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RESUMEN 

 

La investigación fue denominada “Correlación entre los grupos de trabajo y el 

comportamiento organizacional grupal de los profesores de la Institución 

Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de  

Arequipa 2018”, tuvo como pregunta general ¿Cómo se relaciona los grupos de 

trabajo y el comportamiento organizacional grupal de los profesores de la 

Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado 

de Arequipa 2018?; su objetivo general fue Determinar la relación entre los 

grupos de trabajo y el comportamiento organizacional grupal de los profesores 

de la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del 

cercado de Arequipa 2018; su hipótesis comprobada fue H1 Si existe 

correlación directa y significativa entre los grupos de trabajo y el 

comportamiento organizacional grupal de los profesores de la Institución 

Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de 

Arequipa 2018; su variable independiente fue los grupos de trabajo y la 

dependiente el comportamiento organizacional grupal; su método fue el 

aplicado, el tipo descriptivo correlativo; las técnicas fueron las encuestas y los 

instrumentos fueron los cuestionarios; la población considerada fue de 60 

profesores; su conclusión principal fue que  de acuerdo a los resultados existe 

relación entre los grupos de trabajo y el comportamiento organizacional grupal 

de los profesores de la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de 

Bolognesi del cercado de Arequipa 2018. 

 

Palabras claves:  Grupos de trabajo y Comportamiento organizacional grupal 
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ABSTRACT 

 

The research was called "Correlation between the work groups and the group 

organizational behavior of the teachers of the Emblematic Educational 

Institution Juana Cervantes de Bolognesi of the fencing of Arequipa 2018", had 

as a general question How does the working groups relate to the behavior 

organizational group of professors of the Emblematic Educational Institution 

Juana Cervantes de Bolognesi of the fencing of Arequipa 2018 ?; Its general 

objective was to determine the relationship between the work groups and the 

group organizational behavior of the teachers of the Emblematic Educational 

Institution Juana Cervantes de Bolognesi of the fencing of Arequipa 2018; his 

hypothesis was H1 if there is a direct and significant correlation between the 

work groups and the group organizational behavior of the teachers of the 

Emblematic Educational Institution Juana Cervantes de Bolognesi of the 

Arequipa fencing 2018; its independent variable was the work groups and the 

dependent group organizational behavior; his method was applied, the 

correlative descriptive type; the techniques were the surveys and the 

instruments were the questionnaires; The population considered was 60 

professors; Its main conclusion was that according to the results there is a 

relationship between the work groups and the group organizational behavior of 

the teachers of the Emblematic Educational Institution Juana Cervantes de 

Bolognesi of the Arequipa fencing 2018. 

 

Keywords: Working groups and group organizational behavior 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la definición de organización y comportamiento ha cambiado y se 

ha pasado de un pensamiento lineal a un pensamiento sistémico, en donde las 

cosas no son vistas como estructuras aisladas sino como procesos integrantes 

de un todo; en tal sentido, podemos decir que la organización es un sistema de 

relaciones entre personas por medio de las cuales las personas, persiguen 

metas comunes como en grupo. Estas metas son producto de la planificación y 

de los procesos de toma de decisiones en donde  los objetivos son creados 

tomando como base la capacidad de aprender que tienen los personas 

conociéndose  que las organizaciones en grupo cobrarán relevancia al 

aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje del personal que 

poseen cada integrante del grupo. 

En sector educación quieren estar seguros de que sus instituciones educativas 

podrán aguantar mucho tiempo y para ello, en nuestros tiempos, se hace 

indispensable conocer sobre los grupos de trabajo y el comportamiento 

organizacional grupal de los docentes y éste será entendible sólo cuando lo 

analizamos las relaciones docentes y organización, deben verse como un todo, 

teniéndose como entendido que las habilidades administrativas son necesarias 

para el éxito en la gestión y administración educativa. Además, que los 

docentes  deben tener buenas habilidades con sus colegas y desarrollar las 

habilidades, ya que el impacto positivo o negativo que los componentes de la 

organización tienen sobre ella misma será directamente proporcional al éxito o 

fracaso que la institución educativa obtenga.  
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En el Capítulo I, tenemos el marco teórico bajo la denominación de grupos de 

trabajo y comportamiento de grupos, donde se desarrolla primero los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales; segundo se desarrolla las 

definiciones de términos de grupo de trabajo y comportamiento organizacional 

grupal y finalmente los conceptos básicos. 

El Capítulo II,  llamado metodología y resultados de la investigación tiene la 

justificación, planteamiento del problema, objetivos, formulación de la hipótesis, 

sistema de variables, metodología y resultados de las encuestas. 

Finalmente en el Capítulo III, llamada propuesta educativa, tiene denominación, 

introducción, justificación, necesidad de la propuesta, relevancia, usuarios de la 

propuesta, modelo, técnicas y procedimientos y resultados esperados.  

Seguido de sus conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.    

El Autor  
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CAPÍTULO I 

GRUPOS DE TRABAJO Y COMPORTAMIENTO DE GRUPOS 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Arratia, (2010) en su tesis “Desempeño laboral y condiciones de trabajo en 

grupo docente en chile: influencias y percepciones desde los evaluados. 

Realizado en Chile”. Tesis para optar al grado de Magister en Ciencias 

Sociales con Mención Sociología de la Modernización en la Universidad de 

Chile. Tuvo como objetivo principal, indagar y caracterizar las percepciones que 

tienen los docentes respecto de la satisfacción laboral y las condiciones de 

trabajo como factores influyentes en sus desempeños laborales, y analizar la 

relación que tiene con sus resultados en la Evaluación de Desempeño Docente 

(EDD) en Chile. El tipo de investigación es descriptivo. Concluyó que, es 

posible indicar que la profesión docente es una profesión compleja que está 

profundamente determinada por fuerzas políticas y sociales. Según sus 

resultados en la EDD- no son conscientes de sus condiciones de trabajo esto 

podría estar influyendo en sus desempeños profesionales, produciendo un 

círculo vicioso de postergación y frustración profesional y persona 

Garrido, Ugarte y Vodanovic, (2011) en su tesis “Análisis de trabajo en equipo y 

liderazgo en equipos multidisciplinarios en servicios de salud pública Realizada 
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en Chile”. Tesis para optar por el título de Ingeniero Comercial, Mención en 

Administración en la Universidad de Chile. Tuvo como objetivo principal, 

analizar las dinámicas de trabajo en equipo y liderazgo en los equipos 

multidisciplinario de la Posta Central. El tipo de investigación fue descriptiva 

observación. Concluyó que en la Posta Central, fue posible apreciar que existe 

una visión de logro de trabajo en equipo, cuando los distintos profesionales 

participan y contribuyen en cumplir con alguna tarea del día es el ejercicio del 

liderazgo en los equipos médicos de la institución. Esto dado que es el líder 

quién representa y guía a los demás miembros de un equipo, con el fin de 

concretar la tarea primaria previamente establecida. La falta de infraestructura 

y las escasas condiciones higiénicas son un tema altamente criticado, ya que 

dificultan la realización de las tareas de los equipos médicos multidisciplinarios, 

y no facilitan el trabajo entre los miembros de los grupos. 

Toro, (2015) en su tesis: “La importancia del trabajo en equipo en las 

organizaciones actuales. Realizada en Colombia”. Tesis para optar el título de 

Especialista en alta gerencia. Tuvo como objetivo principal, analizar los 

diferentes conceptos de Trabajo en Equipo y como se optimizan los resultados 

en las organizaciones generando procesos relacionales fortalecidos y que 

influyan en el rendimiento de las empresas. El tipo de investigación es 

descriptiva. Concluyó que El trabajo en equipo es una herramienta donde se 

puede llegar a conocer las capacidades, limitaciones, formas de pensar y de 

enfrentar diferentes situaciones. Por lo tanto es importante fortalecer el carisma 

y las habilidades del Líder, con el fin de promover su motivación e interés por 

mantener excelentes resultados en la organización. Se deben fomentar en las 

organizaciones la solidaridad humana tanto dentro como fuera de las diferentes 
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dependencias. Los beneficios de las prácticas son muchas, y se puede concluir 

gracias al estudio realizado sumados las investigaciones ya hechas. 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Napaico, (2015) en su tesis: “Trabajo en equipo y desempeño docente en el 

Instituto Superior Pedagógico Público  Manuel Gonzáles Prada - 2015. 

Realizado en Perú”. Para optar con grado de Magister en Educación en la 

Universidad Cesar Vallejo. Tuvo como objetivo 13 principal fue determinar la 

relación que tiene el trabajo en equipo y desempeño ocente en el Instituto 

Superior pedagógico “Manuel Gonzales Prada-2015”. Conto con la 

colaboración de 88 docentes de la institución. Concluyo que, existe una 

relación directa y significativa entre el trabajo en equipo y el desempeño 

docente en el Instituto Superior Pedagógico Publio “Manuel Gonzales Prada-

2015, demostrado con la Rho de Sperman igual a 0.523** y un p igual a 0.00.  

Palma,  (2014) en su tesis: “La comunicación organizacional y trabajo en 

equipo en Docentes de las Instituciones educativas Estatales de nivel inicial de 

distrito de Barranca - 2014. Realizado en Perú”. Para optar con el Grado 

Académico de Magister en la Universidad Cesar Vallejo. Tuvo como objetivo 

principal, determinar la relación entre la comunicación organizacional y el 

trabajo en equipo en docentes de las Instituciones Estatales de nivel inicial del 

distrito de Barranca del 2014. Conto con 76 docentes de dicha institución. 

Concluyo que, existe una relación significativa entre la comunicación y el 

trabajo en equipo en docentes de las instituciones estatales de nivel inicial de 

Barranca -2014, está demostrado porque Rho. De Sperman igual a 0.767**, 

infiriendo que para una buena coordinación debe existir una buena 

comunicación.  
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Quispe, (2015) en su tesis: “Clima organizacional grupal y desempeño laboral 

en la Municipalidad distrital de Pacucha, Andahuaylas, 2015. Realizado en 

Perú”. Para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración de 

empresas de la Universidad Nacional José María Arguedas. Tuvo como 

objetivo principal, Determinar la relación entre el clima organizacional y 

desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Pacucha, Andahuaylas 

2015. El tipo de investigación fue de tipo no experimental y de corte 

transversal. Conto con 64 colaboradores de la Municipalidad. Concluyó que, la 

evidencia estadística de correlación es de 0.743**. Además, la significatividad, 

es alta porque la evidencia estadística demuestra que los resultados presentan 

un menor a 0.01.Entonces no existe suficiente evidencia estadística para 

rechazar la relación, porque la p-valor. 

1.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

Flores y Quispe, (2018) en su tesis: “Influencia del Trabajo en Equipo en la 

Calidad de Servicio percibida por los Clientes del Spa Odontológico 

Internacional en el Primer Trimestre, Arequipa 2018”. Tuvo como objetivo 

general: Determinar la influencia del Trabajo en Equipo en la Calidad de 

Servicio en el del Spa Odontológico Internacional percibido por los Clientes en 

el Primer Trimestre, Arequipa. Es un estudio de tipo descriptivo – correlacional, 

de corte transversal, diseño no experimental, siendo sus variables de estudio: 

una variable independiente: Trabajo en Equipo y una variable dependiente: 

Calidad de Servicio. Se usa como técnica la entrevista y como instrumento el 

cuestionario, aplicado a 325 personas (300 pacientes y 25 colaboradores del 

Spa Odontológico Internacional). Los datos obtenidosse ordenaron en una 

matriz de consistencia, los cuales fueron procesados aplicando la estadística 
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descriptiva. La hipótesis a comprobar, el deficiente Trabajo en Equipo en el Spa 

Odontológico Internacional influye desfavorablemente en la Calidad de Servicio 

percibida por sus clientes. 

Huertas, (2015) en su tesis: “Trabajo en equipo para optimizar el aprendizaje 

en los estudiantes del primer grado a del nivel secundario de la Institución 

Educativa José Olaya Balandra de Arequipa”, a partir de la identificación de la 

problemática en relación al escaso trabajo en equipo que realizan los 

estudiantes, en sus trabajos, debido a la inadecuada aplicación de estrategias 

de enseñanza grupal, en las sesiones de aprendizaje en el área de 

comunicación, que no promueven el proceso cognitivo. Como consecuencia de 

ello los estudiantes del primer año A de la Institución Educativa José Olaya 

Balandra del Distrito de Pacucha, no han desarrollado las capacidades de 

trabajos grupales o en equipo. Sabemos lo importante que es para la vida de 

los jóvenes, conocer y manejar información referente al tema, para el desarrollo 

personal y cognitivo, sin embargo por un lado la carencia de estrategias 

adecuadas han hecho que los estudiantes estén lejos de obtener un trabajo 

óptimo en trabajos en equipo, por ende la falta de práctica dificulta el 

procesamiento adecuado de la información. Esta situación a permitido 

identificar una de las carencias en mí práctica pedagógica en relación a la 

estrategia de trabajo en equipo en el área de comunicación lo que ha motivado 

realizar la presente investigación sobre estrategias de trabajo en equipo para 

optimizar la construcción del conocimiento en estudiantes del nivel secundario. 

Con el presente trabajo logramos que los estudiantes realicen trabajos 

significativos en forma grupal o en equipo obteniéndose resultados 

satisfactorios de aprendizaje lo cual nos permite manifestar que se realizó el 
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objetivo deseado esto obtenido mediante los documentos de aplicación 

pedagógico. 

Sánchez, (2013)  en su tesis: “Plan de capacitación para mejorar el desempeño 

de los trabajadores en grupo operativos del gimnasio “sport club” de la ciudad 

de Arequipa – 2013”. En el contexto de competitividad en el que se desarrollan 

las empresas en la actualidad, el recurso que contribuye fundamentalmente a 

determinar su correcto funcionamiento es el recurso humano. La opinión que se 

forman los clientes sobre el producto o servicio que reciben, se basa 

principalmente en la calidad de atención que reciban, derivada del desempeño 

laboral de los trabajadores. Las empresas de servicios son las que por regla 

general enfatizan y enfocan sus esfuerzos en brindar un servicio que cumpla y 

en lo posible exceda, las expectativas de los clientes. La presente 

investigación, tiene como objetivo general demostrar que el desempeño laboral 

del personal operativo del gimnasio Sport Club de la ciudad de Trujillo mejora 

mediante la implementación de un plan de capacitación.  Los resultados de la 

investigación han permitido conocer que mediante la implementación de un 

plan de capacitación, el desempeño laboral de los trabajadores operativos del 

gimnasio Sport Club mejoró, lo cual se vio reflejado en el cambio positivo de la 

percepción del desempeño de los trabajadores por parte de los clientes. Con la 

investigación se concluyó: Al diagnosticar la situación del desempeño laboral 

de los trabajadores operativos del gimnasio Sport Club antes de la 

implementación del plan de capacitación, encontramos que este era calificado 

por los clientes con un puntaje promedio de 3.39 en una escala de 0 a 10 

donde 0 representaba lo más cercano al pésimo desempeño y 10 el óptimo 

desempeño, concluyendo que el enunciado del problema planteado para la 



7 

 

presente investigación tuvo fundamento real, ya que el desempeño laboral no 

estaba bien visto por los clientes y tuvo que plantearse una medida para 

revertir la situación, que en este caso fue la implementación de un plan de 

capacitación. Al analizar los principales beneficios de la implementación del 

plan de capacitación concluimos en que no solo impactan en el ámbito 

económico, al mejorar la satisfacción del cliente con el desempeño de los 

trabajadores y fidelizarlos con la empresa, sino que también tienen impacto en 

el desarrollo personal de cada trabajador quiénes notan la diferencia en sus 

capacidades para afrontar diversos problemas, para ejecutar su trabajo y 

relacionarse con los clientes. Mediante el análisis comparativo de los 

resultados del diagnóstico del desempeño laboral de los trabajadores 

operativos del gimnasio Sport Club, obtenido antes y después de la 

implementación del plan de capacitación y gracias al análisis estadístico 

descriptivo, podemos concluir que se ha demostrado que la implementación de 

un plan de capacitación mejora el desempeño laboral de los trabajadores 

operativos del gimnasio Sport Club. 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE GRUPOS DE TRABAJO Y 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL GRUPAL 

1.2.1. GRUPOS DE TRABAJO  

1.2.1.1. DEFINICIÓN  

Torres, (2011: 33) dice: “El trabajo en grupo es una modalidad de articular las 

actividades laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de 

metas y de resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una 

interdependencia activa entre los integrantes de un grupo que comparten y 

asumen una misión de trabajo”. 



8 

 

El grupo de trabajo valora la interacción, la colaboración y la solidaridad entre 

los docentes, así como la negociación para llegar a acuerdos y hacer frente a 

los posibles conflictos; otros modelos de trabajo sólo dan prioridad al logro de 

manera individual y, por lo tanto, la competencia, la jerarquía y la división del 

trabajo en tareas tan minúsculas que pierden muchas veces el sentido, 

desmotivan a las personas y no siempre han resultado eficientes. 

1.2.1.2. CARACTERÍSTICAS  

De la Cruz, (2014: 63)  dice: “Para trabajar en grupo es necesario tener en 

cuenta ciertas características, dado que un equipo se crea para responder a 

unas necesidades y unos objetivos concretos en un momento determinado”  

Así los autores dicen para la creación del grupo debe existir, como mínimo, una 

base de negociación, un acuerdo por el que sus componentes establecen un 

compromiso para trabajar juntos, arrastrados por una motivación común. Será 

imprescindible para lograrlo, la contribución de todos los docentes a la 

cohesión interna así como el establecimiento de una conexión permanente con 

el entorno que lo rodea.  

No se puede confundir que un grupo de trabajo es lo mismo que trabajar en 

equipo, pues un equipo de trabajo es un conjunto de personas que, en función 

de sus habilidades, se designan para alcanzar una meta determinada, mientras 

que un trabajo en grupo en cambio, es aquel en el que se desarrollan las 

estrategias, procedimientos y técnicas planteadas para lograr las metas 

previamente fijadas para un grupo de trabajo.  

Cada grupo de trabajo puede tener características propias, dependiendo de su 

función y entorno, pero estas cinco son esenciales: 

A. OBJETIVOS 

El grupo debe tener una razón para trabajar como conjunto. Esta razón de ser 

constituirá la misión del grupo.  
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B. INTERDEPENDENCIA 

Es importante que los miembros del grupo sean interdependientes, es decir, 

que cada uno necesite de la experiencia, habilidades y entrega de los demás 

para lograr objetivos mutuos.  

C. EFICIENCIA 

Los miembros del grupo deben estar convencidos de la idea de que el grupo de 

trabajo, si es realmente eficiente, consigue siempre mejores resultados que si 

cada componente del grupo trabaja de manera aislada. Ese mejor resultado 

será fruto de lo que denominamos sinergia del grupo.  

D. RESPONSABILIDAD 

El grupo debe tener responsabilidad sobre sus actuaciones y, sobre todo, sobre 

los logros obtenidos. En el trabajo, la responsabilidad es asumida y compartida 

por todos sus miembros. Todos se sienten responsables de su propio trabajo y 

del de los demás miembros del equipo. 

E. DIVERSIDAD 

Un grupo cumple con su razón de ser cuando cada uno, por pertenecer a él, se 

realiza y completa más plenamente gracias a la interacción con los demás. Al 

aportar cada miembro sus conocimientos, habilidades y competencias, (pero 

también sus formas y estilos personales) se contribuye no sólo al logro de los 

objetivos comunes, sino también al enriquecimiento de los otros. 

1.2.1.3. POTENCIALIDADES  

El grupo de trabajo es parte de las nuevas concepciones organizacionales. El 

conjunto de las profesores que lo integran va generando un modo particular de 

hacer las cosas a través del cual se va constituyendo como tal. Entre las 

principales potencialidades que tiene grupo es que produce una potente red de 

relaciones e interacciones que termina consolidando un liderazgo colectivo con 

responsabilidad y compromiso.  
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Para ello se requiere confianza mutua, comunicación fluida, sinceridad y 

respeto por las profesores, permitiendo superar los inevitables enfrentamientos 

entre los distintos puntos de vista y la inacción. 

Como consecuencia del grupo, los grupos humanos llegan a desarrollar una 

elevada competencia y capacidad que les permite resolver problemas con 

decisiones consensuadas y casi siempre más eficientes y menos costosas. Los 

grupos de trabajo de alto desempeño son capaces de asumir los conflictos y 

resolverlos de forma constructiva convirtiéndolos en una herramienta de su 

propio crecimiento.  

Blake y Allen. (2010: 43) dicen: “Respecto al grupo de trabajo sostienen que las 

dimensiones que contribuyen a desarrollar un grupo de excelencia son varios 

de acuerdo al contexto. Asimismo los autores líneas arriba mencionados 

afirman que el trabajo en equipo tiene más posibilidad de generar participación 

y es la clave para resolver los problemas de calidad, creatividad, satisfacción y 

compromiso”.  

Sin embargo, diversos autores dicen existen algunas condiciones previas para 

construir la participación. La primera está relacionada con las modalidades en 

que se ejercen tanto la autoridad como el liderazgo, ya que, algunas veces, 

unas despliegan la participación, mientras que otras la ahogan o la inhiben. La 

segunda se relaciona con las normas más informales que regulan las 

interacciones entre los individuos; es decir, las culturas de trabajo instaladas 

también contribuyen a ampliar la participación o a limitarla.  

Los autores citados examinan las actividades y pautas cotidianas que 

constituyen un determinado estilo de grupo. Para ello identifican qué cuestiones 

favorecen la participación según se presenten en cada ámbito organizacional: 
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las consignas de trabajo, los espacios de reunión, la capacidad de asumir y de 

resolver los conflictos, la claridad de objetivos, el concepto de innovación que 

manejan, las prácticas de delegación que le rigen, las aspiraciones de calidad, 

la realización de evaluaciones del desempeño, el espíritu de equipo, el grado 

de compromiso.  

Diversos autores afirman que se promueve un mejor desempeño en equipo y el 

logro de los resultados que se proponen en aquellas organizaciones en las que:  

 Hay claridad en la misión institucional;  

 Se organiza el trabajo con una lógica de proyectos;  

 Hay conciencia de lo medular que resulta para una organización cuidar al 

máximo las reuniones de trabajo.  

1.2.1.4. EVALUACIÓN  

La evaluación del grupo como una dimensión del trabajo lo desarrollamos 

desde dos aspectos:  

A. OBJETIVOS  

Respecto a los objetivos coincidimos con Chiavenato (2008: 34) cuando afirma 

que: “La evaluación del desempeño no es un fin, sino un instrumento, un 

medio, una herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos 

de las organizaciones, para alcanzar ese objetivo básico (mejorar los 

resultados de los recursos humanos de la organización). Si analizamos este 

concepto, la evaluación del desempeño es una herramienta para mejorar el 

desempeño del personal”. Es preciso profundizar más, encontrar las causas y 

establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Debe recibir la 

realimentación adecuada y reducir la discordancia relativa a su actuación en la 

organización. Asimismo podremos ver que la evaluación del desempeño 
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pretende alcanzar diversos objetivos intermedios como la estimulación del 

potencial de desarrollo de los docentes, estímulo para una mayor productividad 

en las actividades educativas, mejorar las relaciones humanas entre los 

docentes, incentivo salarial por buen desempeño docente, adecuación del 

individuo al puesto, capacitación. Por último, los objetivos de la evaluación nos 

van a permitir que los recursos humanos se traten como una importante ventaja 

competitiva de la organización, cuya productividad puede desarrollarse, 

obviamente según la forma de administración. 

B. RESPONSABILIDAD  

De acuerdo con la política de recursos humanos en adelante que adopten las 

organizaciones, la responsabilidad de la evaluación del desempeño retribuye al 

individuo, al propio individuo, al individuo y su mando, al grupo de trabajo, el 

área encargada de la administración de recursos humanos o a una comisión de 

evaluación del desempeño. Cada una de estas seis opciones implica una 

filosofía de acción en grupo, que permite sustentar elementos sustanciales de 

la responsabilidad;  

C. BENEFICIOS  

Cuando un programa se planea, coordina y desarrolla bien genera beneficios 

de corto, mediano y largo plazo. Los principales beneficiarios son el individuo, 

la organización y la comunicación. 

Beneficios para la persona es conocer las reglas del juego. Es decir los 

aspectos del comportamiento y desempeño de los trabajadores que la empresa 

valora, conocer las expectativas que su líder toma para mejorar su desempeño 

y según su evaluación, sus puntos fuertes y débiles; conocer las medidas que 

el líder toma para mejorar su desempeño (programas de capacitación, de 

desarrollo, etc.).  
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Beneficios para la organización es evaluar su potencial humano de corto, 

mediano y largo plazos. 

1.2.1.5. VIDA EN EL TRABAJO 

La vida en el trabajo se caracteriza por lo siguiente: 

A. HIGIENE LABORAL  

Chiavenato; (2008: 34) sustenta que: “En general, la higiene y la seguridad 

laboral son dos actividades muy relacionadas porque garantizan que en el 

trabajo haya condiciones personales y materiales capaces de mantener cierto 

nivel de salud de los empleados; si interpretamos este concepto, la higiene 

laboral se refiere al conjunto de normas y procedimientos que pretenden 

proteger la integridad física y mental del trabajador al resguardarlo de los 

riesgos de salud y la higiene a las tareas del puesto y al ambiente físico donde 

las realiza”.  

Asimismo, podremos ver que la higiene laboral gira en torno al diagnóstico y la 

prevención de males, por lo que hay planes de higiene laboral como un plan 

organizacional, servicios médicos adecuados, prevención de riesgos para la 

salud y los servicios adicionales como parte que la empresa destina a la salud 

del empleado.  

Por último, la higiene laboral nos permite comprender que la salud y la 

comodidad de los trabajadores representan una de las principales bases para 

conservar una fuerza de trabajo laboral adecuado evitando que se enfermen y 

se ausenten provisional o definitivamente del trabajo. 

B. CONDICIONES AMBIENTALES DEL TRABAJO 

Nos referimos en este apartado a las condiciones físicas en que el trabajador 

debe realizar su tarea y en este ambiente consideraremos: aireación, 

acondicionamiento, iluminación, ruido.  

Aireación: Si bien la aireación tiene que ver con el ambiente laboral, 

coincidimos con Pérez (2010: 39), cuando afirma que: “El ambiente de trabajo 
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debe mantener una pureza determinada, pues su enrarecimiento produce una 

acusada fatiga en el trabajo. Este enrarecimiento es producido por la propia 

sudoración y respiración de los trabajadores y por el desprendimiento de polvos 

y gases nocivos de los procesos de trabajo. Las medidas a tomar son: 

Ventilación suficiente y natural”. 

Acondicionamiento: hay que combinar adecuadamente la temperatura con el 

grado de humedad para conseguir el máximo grado de confort en los 

ambientes de trabajo; para ello, utilizar sistemas de calefacción y refrigeración 

que mantengan lo más estables posible las condiciones de temperatura y 

humedad, regular la temperatura al objeto de poder producir variaciones, con lo 

que se consigue romper la monotonía, renovar el aire,  

Iluminación: en lo posible que sea natural, buscando siempre la orientación 

norte para que no se produzca variaciones acusadas de unos días a otros, 

según sean muy luminosos o nublados. Cuando sea artificial, procurar que sea 

uniforme y proyectándola de forma que sea general o localizada según el tipo 

de trabajo y con intensidad asimismo adecuada a cada tarea. Otro aspecto 

relacionado con la iluminación, es la tonalidad y reflexión de los colores a 

utilizar. 

Ruidos: podemos considerar en este punto, los chirridos, las trepidaciones y los 

ruidos en sí. Los chirridos suelen ser producidos por piezas en movimiento de 

las máquinas, rodamientos, cojinetes, etc, y su causa es la falta de grasas y/o 

de ajustes. Nos queda por último, el uso de las protecciones sobre el mismo 

operario, mediante cascos u orejeras, tapones especiales para oídos, e incluso 

algodón impregnado en cera, con cuyos procedimientos pueden llegar a 

obtener una disminución de 15 a 20 fonos. 
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C. SEGURIDAD LABORAL  

Asimismo, Chiavenato (2008: 67), plantea que “La seguridad laboral es el 

conjunto de medidas técnicas educativas y crear propios servicios de seguridad 

para prevenir accidentes, sea para eliminar las condiciones inseguras del 

ambiente o instruir o convencer a las personas para que apliquen prácticas 

preventivas, lo cual es indispensable para un desempeño satisfactorio del 

trabajo”. 

Por tanto, la seguridad laboral consiste en mediciones técnicas como también 

están los servicios de seguridad que tienen el objeto de establecer normas y 

procedimientos con la aplicación de tantos recursos como sea posible para 

prevenir accidentes.  

Asimismo, el programa de seguridad se debe establecer a partir del principio de 

que es posible prevenir accidentes siempre y cuando se apliquen medidas de 

seguridad adecuadas y que estas solo se aplica bien por medio de un trabajo 

de equipo. 

Por último, la seguridad laboral nos permite ver que cada jefe es responsable 

de la seguridad de su área a pesar de que la organización cuenta con un 

departamento de seguridad para asesorar a los jefes sobre este asunto. 

1.2.2. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL GRUPAL 

1.2.2.1. DEFINICIÓN  

Harold, (2012: 36) dice: “Respecto del comportamiento de las personas en 

grupos y ha formulado una serie de interpretaciones respecto de aquellos 

arreglos grupales que pueden resultar ser más eficientes como también 

aquellos donde eventualmente los participantes organizacionales pueden 

sentirse más contentos y satisfechos o también que han sentido tener un mayor 

grado de participación en las decisiones”.  
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1.2.2.2. IMPORTANCIA   

Harold. (2012: 39) “Muestra como la elección de una estructura simple como 

network comunicacional parece estar asociada en cuanto a los límites de 

performance que puede alcanzar el grupo, y que esto es independiente de las 

personas que conforman el grupo”. 

Así autores sugieren que por otro lado que aquellos grupos que cuentan con un 

network comunicacional de tipo más igualitario y equitativo donde cada 

miembro tiene más de un tipo distinto como fuente de información, tanto la 

moral como la posibilidad de autocorrección del grupo puede ser superior e 

incluso quizás también lo sea la creatividad del mismo.  

1.2.2.3. INTERACCIÓN  

Bales, (2013: 43) Describe un método de interacción de procesos de análisis, 

que sería de aplicabilidad general a todo tipo de grupos que ha sido utilizado 

por un número importante de investigadores cuyo formato final en cuanto a las 

categorías incluye a las siguientes: 

A. ACCIONES POSITIVAS  

 Parece amigable 

 Dramatiza 

 Está de acuerdo 

B. RESPUESTAS INTENTADAS 

 Hace sugerencias 

 Manifiesta sus opiniones 

 Provee información 

C. PREGUNTAS 

 Pide información 
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 Pide opiniones 

 Pide sugerencias 

D. ACCIONES NEGATIVAS 

 Está en desacuerdo 

 Se muestra tenso 

 Parece poco amigable 

1.2.2.4. ASPECTOS  

Cuando consideramos el desarrollo de un grupo debemos tener en cuenta 

aquellos aspectos que todo tipo de organización social – como lo es el grupo – 

provee a sus miembros: un sentido de afiliación, de ayuda y asistencia mutua y 

también de auto-identificación. 

Hampton, Summer, Ross, Scott y Foresman (2013: 87).  “El grupo se 

caracteriza además por el hecho de que es una estructura social que en el 

proceso de su desarrollo toma vida propia más allá de la vida individual de 

cada uno de sus miembros y que comienza a perseguir objetivos que pueden 

de alguna manera contribuir a los objetivos individuales de sus participantes 

pero que también pueden llegar a establecer límites para ellos como personas. 

Posiblemente uno de los aspectos que más influye en los resultados 

organizacionales tiene que ver con el alcance de sus logros, metas y objetivos, 

y para ello el factor disciplina es importante. Muchas culturas latinoamericanas 

han confundido la disciplina con autoritarismo y esto es sumamente 

desafortunado”.  

Butterfield, (2010: 83) dice: “Trabajos recientes de varios autores muestran que 

el grado de disciplina ha descendido significativamente dentro del mundo 

empresarial y organizacional y también se ha reducido la propia auto-disciplina 

de las personas”.  
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Sabemos que cuanto más deseosa está una persona en cuanto a ser miembro 

de un grupo, la misma ha de estar más predispuesta a conformar a las propias 

normas de comportamiento del grupo, y además va a resultar mucho más 

sencillo poner en vigencia y además mantener las reglas dentro de dicho 

grupo.  

No todas las personas dan conformidad al grupo. Las organizaciones requieren 

que muchos de los miembros de un grupo actúen coordinadamente lo que 

muchas veces no sucede. La falta de conformidad de uno o varios de sus 

miembros respecto de lo que sucede en un grupo afecta decididamente el logro 

de los objetivos del mismo.  

1.2.2.5. FACTORES  

Sayles, (2013: 67) sugiere que los principales factores que influyen muy 

especialmente en el comportamiento de los grupos son: 

 La posición relativa que asume el grupo respectco del status jerárquico 

formal 

 El tamaño y la importancia del grupo 

 La similitud existente entre los distintos trabajos y el grado de independencia 

o inter-dependencia que existe dentro del grupo 

 La medida en que el trabajo del grupo resulta ser indispensable para el 

funcionamiento de la institución 

 El grado de exactitud con el cual la gerencia puede llegar a medir la carga de 

trabajo del grupo y el ritmo de producción del mismo. 

En relación a lo que sucede en el día a día dentro de las organizaciones no 

siempre es fácil distinguir entre los grupos que son formales de aquellos que 

son informales, y esto es particularmente cierto cuando se trata de toma-de-

decisiones 
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1.2.2.6. CONFORMACIÓN  

Homans, (2013: 43) dice: “Hace referencia a que un grupo está conformado por 

un cierto número de personas que se comunican entre sí con cierta frecuencia 

durante un período de tiempo, y que son los suficientemente pocos como para 

poder comunicarse cara a cara, entre sí”. 

Todo grupo se caracteriza por la existencia de un patrón de relaciones entre 

sus componentes que tiene carácter repetitivo y se sostiene en el tiempo. Hay 

que diferenciar los grupos de los sistemas sociales, como es el caso de una 

nueva fábrica que se abre. El sistema social tiene que ver con lo que Muzafer, 

(2012: 33) dice: “Llama una situación de estar juntos. La situación de estar 

juntos es distinta de lo que sucede en los grupos donde las relaciones se 

sostienen en el tiempo ya que tienen permanencia y continuidad. Por lo tanto 

podemos decir que un grupo es un concepto longitudinal”. 

Y los autores detallan cuáles son los cuatro principales factores que 

eventualmente conducen al desarrollo de conformación de los grupos: 

 Un tipo y grado de motivación que es común a todos los miembros 

 El desarrollo de normas y valores grupales 

 La aparición de expectativas recíprocas de los miembros del grupo en 

relación al comportamiento de otros 

 La aceptación por parte de los miembros organizacionales respecto de las 

normas y valores grupales y de su aplicación, incluso cuando los otros 

participantes no están presentes. 

El psicólogo alemán Kurt (1890-1947) ha sido uno de los expertos y notables 

investigadores en ciencias del comportamiento que más energías ha dedicado 

al estudio de Grupos. Kurt afirmaba que se encontró evidencia en los 

programas de capacitación y entrenamiento relacionados con cambios en los 



20 

 

hábitos de alimentación, productividad en el trabajo, criminalidad, alcoholismo, 

e incluso prejuicios que resulta más fácil conseguir cambios en los 

comportamientos de las personas cuando estos están conformados dentro de 

un grupo que a través de un trato individual. 

Klein, (2011: 43) destaca la: “Fuerte relación entre las ideas y los grupos al 

señalar que las ideas hacen que el hombre se circunscriba a ciertos grupos 

sociales y al mismo tiempo ciertos grupos sociales circunscriben a un hombre a 

ciertas ideas. Explica en detalle como la secuencia normal por la cual una 

persona ingresa a un grupo tiene que ver con el descongelamiento de ideas y 

destaca que esto es logrado a través del contacto con nuevos hechos y con 

nuevos valores. El funcionamiento de los comités y la manera en que el líder 

facilita la reunión con el grupo son de vital importancia en términos de los 

resultados que se han de alcanzar con ese grupo. 

Así como Likert (2011) “Elige poner foco en las relaciones grupales y la 

importante función de pin de enlace”, posiblemente nadie ha acompañado más 

de cerca este pensamiento de Likert que D. Katz y R.L. Kahn (2016: 43). Katz y 

Kahn “Proponen un medio específico como una manera de relacionar al 

individuo dentro de la organización, y para ello eligen el concepto – y práctica – 

de rol”. Para estos autores todas las personas dentro de una organización 

están relacionadas con otras personas (ambos pertenecientes a grupos) 

llevando a cabo requerimientos funcionales del sistema que son usualmente 

implementadas a través de las expectativas que otras personas tienen sobre 

uno mismo. Ellos eligen como inicio de todo el ciclo de relacionamiento entre 

las personas vinculadas en grupos  a  las expectativas del rol que tienen los 

miembros respecto de la persona focal que se confirma con el envío de dichas 

expectativas a la persona focal. La recepción por parte de la persona focal se 
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vincula con las percepciones y la conducta de ella, y finalmente la persona 

focal actúa en función de cómo impactan las expectativas de otros en sí mismo. 

Katz y Kahn destacan la complejidad de las situaciones que se presentan 

dentro de los contextos organizacionales lo que hace necesario observar el 

comportamiento de ésta bajo una perspectiva mucho más compleja que bajo la 

forma de organización jerárquica piramidal.  

Para ilustrarlo los autores muestran que en los grupos dentro de las 

organizaciones las situaciones son complejas como resultado de que: las 

múltiples actividades pueden ser definidas dentro de un solo rol; múltiples roles 

pueden estar definidos dentro de una oficina; y a su vez múltiples oficinas 

pueden estar a cargo de una sola persona. A estas complicaciones deben 

agregarse algunas super simplificaciones que ocurren en los episodios de los 

roles: los distintos participantes organizacionales usualmente en desacuerdo 

respecto de lo que la persona focal debe hacer como así también el hecho de 

que el episodio del rol usualmente es el resultado de un conjunto de fuerzas e 

influencias organizacionales. Ante esta situación emerge el conflicto que se 

exterioriza dentro de cuatro categorías principales: el conflicto intrasender que 

tiene que ver con las expectativas incompatibles de un miembro del grupo; el 

conflicto intersender que es el resultado de las expectativas incompatibles que 

sostienen dos o mas personas del grupo; el conflicto inter-rol que se manifiesta 

por las incompatibilidades entre dos o mas roles de la misma persona focal; y 

el conflicto persona-rol que se origina por las incompatibilidades entre los 

requerimientos de un rol y las necesidades o los valores de la persona. 

De ahora en más hemos de adentrarnos en el fenómeno conocido como toma-

de-decisiones en Grupos. 

Muchos de los estudios respecto de Grupos se iniciaron en el primer cuarto del 

siglo XX que muchas veces estaban vinculados con los comportamientos no-
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sociales de los niños que fueron algunos años más tarde ampliados por A. S. 

Makarenko, (2013: 39) quien consideró: “La importancia de ciertas 

características en los grupos que se relacionaban con los resultados a 

alcanzarse dentro del ámbito educativo”. 

Hewitt y Parfit dentro del ámbito empresarial  (2013: 54) y también  Wyatt 

(2013: 32)  nos hacen ver que: “La influencia del grupo sobre los trabajadores 

es significativa en relación a los niveles de productividad. Y una de las 

preguntas claves se relaciona con: ¿Cuándo es que un conjunto de individuos 

se convierte en un grupo? Todos estamos familiarizados con formación de un 

grupo lo que hace necesario que nos dediquemos a estudiar cuales son sus 

características, semejanzas y distinciones sistemáticas con otras unidades de 

análisis, y qué propiedades en particular se presentan en  los grupos”. 

Hackman (2012: 54) destaca que existen dos motives principales por los cuales 

los grupos tienen una enorme influencia sobre las personas dentro de las 

organizaciones y que tiene que ver con dos clases especiales de estímulos: 

 Los estímulos ambientales: son aquellos que de todas maneras están 

presente y los miembros del grupo tienen que vivir con ellos como es el caso 

de los otros miembros del grupo, aspectos físicos del trabajo y materiales 

con los cuales las personas tienen que trabajar. 

 Los estímulos discrecionales: son aquellos que se adjudican a los distintos 

miembros del grupo en forma diferencial y selectiva como es el caso del 

dinero, instrucciones y directivas, formas de reracionamiento, mensajes de 

aprobación o desaprobación, entre otros. 

Por otro lado Hackman destaca que los estímulos pueden producir tres tipos 

distintos de consecuencias en los grupos, como ser: la situación informativa 

(afecta las creencias y el conocimiento de las personas) , la situación afectiva 

(afecta las actitudes, valores, y emociones), y sus comportamientos. Como 
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resultado de la combinación de los 2 tipos de estímulos (ambientales y 

discrecionales) y de las 3 diferentes fuentes de impacto de los estímulos (las 

consecuencias) se dan seis posibles situaciones. 

El estímulo discrecional es de suma importancia para los directivos, ejecutivos 

y gerentes en las empresas ya que a diferencia del estímulo ambiental está 

directamente bajo control por el grupo y además es administrado a los distintos 

miembros del grupo dependiendo del comportamiento puntual de cada uno de 

los miembros del grupo (o de sus actitudes, palabras y creencias). 

Todo grupo exitoso tiene la necesidad de ser sumamente preciso en cuanto al 

manejo de los estímulos “discrecionales” ya que estos estímulos son muy 

buenos para influenciar las actitudes, creencias, valores, percepciones, y 

comportamientos de los distintos miembros del grupo. Por lo tanto los grupos y 

las organizaciones pueden sacar interesantes beneficios al hacer uso de las 

mismas durante su fase inicial. Las organizaciones normativas Etzioni (2014: 

44) dedican: “Muchas de sus energías a dar dirección a distintos estímulos 

discrecionales realizando agrupaciones selectivas de personas las cuales 

reciben servicios diferentes. Uno de los motivos por los cuales las 

organizaciones hacen uso de los estímulos discrecionales tiene que ver con su 

gran utilidad para educar – formar y también socializar a su personal. Los 

estímulos discrecionales son de gran beneficio para que los distintos miembros 

del grupo sepan identificar y distinguir que ideas, pensamientos, actitudes y 

acciones son correctas, respecto de aquellas que no lo son”. 

Hackman destaca que otro de los propósitos del estímulo discrecional tiene que 

ver con la necesidad de producir cierto tipo de uniformidad en y dentro del 

grupo. La uniformidad es necesaria para que los grupos sean eficientes en el 

desarrollo de sus procesos y también en cuanto a determinar y precisar una 

particular orientación hacia sus Clientes. El autor destaca que tanto las 



24 

 

orquestas como los equipos deportivos requieren de cierta uniformidad para 

alcanzar niveles altos de performance; en los casos de las orquestas y 

deportistas sus miembros deben tener un alto nivel de conocimientos, 

habilidades y destrezas. Las organizaciones – al igual que los grupos – 

requieren también de ciertas uniformidades con el propósito de proteger el 

mantenimiento del grupo (y de la organización). La sub-función de 

mantenimiento es vital para las empresas, tanto como lo es el sub-sistema de 

creación o de investigación y desarrollo. 

La orientación hacia la diversidad se presenta en todos los grupos muy poco 

tiempo después de que se inicia el grupo. Los miembros se han de diferenciar 

muy rápidamente entre aquellos que han de tener la responsabilidad de liderar 

y aquellos que han de ser seguidores, luego entre aquellos que se presentan 

como subordinados para cada líder en particular y finalmente existe una 

diferenciación adicional entre aquellos que desarrollan tareas y actividades 

propias del grupo de aquellas que son mas bien de mantenimiento. Con el 

tiempo surgen diferenciaciones adicionales como resultado de una necesaria 

división del trabajo que puede realizarse naturalmente o de manera impuesta.  

Las funciones de mantenimiento se especializan en mayor medida con el 

tiempo existiendo aquellos miembros que se especializan como mediadores, 

otros proveen energías en los momentos difíciles y un tercer grupo puede 

dedicarse a atender a aquellos que se sienten heridos. 

Existe una natural diferenciación de roles dentro de los grupos y alguien debe 

cumplimentar con dichos roles esperados; cuando un miembro deja de 

cumplimentar con dicho rol que es esperado por otros miembros del grupo 

pueden producirse ciertas consecuencias disfuncionales para el grupo y resulta 

necesario llenar ese rol cuanto antes. 
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Encontrar evidencia que muestra que las organizaciones exitosas son aquellas 

que son capaces de diferenciarse e integrase al mismo tiempo. 

Aunque restan algunos aspectos importantes a tener en cuenta relacionados 

con la toma de decisiones en grupos vamos a hacer un pequeño intermedio y 

nos hemos de abocar ahora a tratar de identificar aquellos aspectos esenciales 

que hay que tener en cuenta en el proceso de Formación de un Grupo. 

Hay que distinguir los aspectos esenciales en el proceso de formación de un 

grupo: 

 La existencia de una base motivacional que origine interacciones repetitivas 

entre los miembros. 

 La formación de algún tipo de estructura organizativa, conformada por roles 

y posiciones con status (rango dentro del poder) 

 La formación y desarrollo de reglas, ciertas tradiciones, valores y normas 

 El desarrollo de efectos diferenciales respecto de las distintas propiedades 

del grupo en las actitudes y comportamientos de los participantes en el 

transcurso del tiempo.  

Los grupos tienen la extraordinaria propiedad de regular los comportamientos y 

las actitudes de sus miembros, y muchas veces esto lo pueden hacer tanto a 

través de sanciones y controles externos como ante la inexistencia de las 

mismas. En ese sentido guardan un paralelo con el comportamiento de los 

profesionales diplomados cuyos comportamientos frecuentemente están 

regulados por sus propias asociaciones profesionales mas que por sus 

superiores dentro de las corporaciones. 

La formación de un grupo presenta aspectos particulares que hemos descrito 

más arriba y el crecimiento del grupo es a lo que nos hemos de abocar ahora. 
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Herbert y Watson, (2012: 65) “Recogieron valiosas experiencias como 

resultado de las sesiones grupales, lo que les ha servido identificar distintas 

fases de desarrollo en el crecimiento de los grupos como así también la 

presencia de ciertos estereotipos. El proceso de elección de un líder, el de 

toma de decisiones grupales y su resolución de problemas, como así también 

la asignación y apropiación de los distintos roles y status, son aspectos que 

inciden decididamente sobre el comportamiento grupal y sobre la productividad, 

performance y resultados del mismo”. 

Según ambos autores, en la primera  fase de desarrollo del grupo los distintos 

miembros tratan rápidamente de establecerse en sus “puestos y posiciones 

habituales” dentro de la escala de liderazgo, lo que sugiere que se desarrollan 

intentos de organizarse bajo una ley del gallinero. En la segunda etapa de 

desarrollo muchos miembros parecen resistir al concepto y práctica de la “ley 

del gallinero como así también al sistema de autoridad prevaleciente que 

encuentra su raíz en dicha ley. Durante la tercera fase se manifiesta el 

desarrollo de cohesión entre los distintos participantes del grupo lo que es 

habitualmente acompañado por cierto grado de complacencia. Thelen y 

Dickerman, señalan que en gran medida esta fase es sumamente inestable ya 

que es poco realista y nos lleva a la siguiente y última fase (la cuarta) donde los 

miembros parecen centrarse en el grupo y se caracterizan los distintos 

miembros por desarrollar en conjunto un propósito y cierto sentido de urgencia 

que hace que finalmente el grupo sea potencialmente un instrumento efectivo. 

Distintos estereotipos se perfilan y caracterizan a cada una de estas etapas. En 

la primera fase los autores destacan que el grupo está centrado en los 

individuos y que cada grupo requiere de un líder. La membresía y pertenencia 

a un grupo requiere de una activa participación tanto oral como activa por parte 
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de sus miembros ya que la carencia de éstas (la carencia de la comunicación 

verbal) no refleja la existencia de buenos miembros. En esta etapa una de las 

principales tareas del líder consiste en movilizar al grupo hacia objetivos 

apropiados sustentado en su propia autoridad y competencia.  

Como consecuencia de la frustración y conflicto que emerge como 

consecuencia de la ley del gallinero (primera fase) y la constitución de un líder 

se pone a prueba la elección durante la segunda fase del tipo de liderazgo. El 

mismo  puede ser de tipo autoritario basado en un liderazgo fuerte, dominante 

y autocrático versus un tipo de liderazgo laissez faire. Los autores sugieren que 

se plantea usualmente una pregunta relacionada con: ¿Bajo que condiciones 

esta es una buena política a llevar a cabo? Cuando en realidad debería 

reformularse la pregunta como ¿Bajo que condiciones cual es la política a 

aplicar? 

Por lo tanto en esta segunda fase – y en relación con los estereotipos – una 

tarea importante es la de poder hacer las preguntas correctas lo que es mucho 

más relevante que saltar a las respuestas correctas. Los autores sugieren que 

en esta fase la tarea del líder puede tener que ver también con un estilo de 

liderazgo y la creación de un clima que le permita a los distintos miembros del 

grupo tener ciertos permisos que les permitan liberar sus ansiedades 

personales que, en caso contrario, se traducirían finalmente en situaciones 

potencialmente conflictivas por encima del nivel conveniente. 

Todo el tipo de conflicto que podía atentar contra el desarrollo del grupo 

durante la segunda fase puede verse eliminado en la medida en que se ponga 

foco a reducir o aminorar el nivel de conflicto. Por ello los autores señalan que 

encuentran en esta etapa los siguientes estereotipos predominantes: 

 El objetivo del grupo es la cohesión, en lugar de la productividad 

 Las personas deben controlar sus propios impulsos de manera que el 

conflicto no se manifieste totalmente en una forma abierta 
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 El estilo del líder es muy cercano al tipo de liderazgo laissez faire 

 Es conveniente que se vayan desarrollando comités de planeamiento de 

acciones futuras y definiciones de proyectos 

 No debemos olvidar a aquellas personas que se mantienen en silencio y 

mas bien debemos estimularlas a que manifiesten sus opiniones 

haciéndonos saber  si es que no están satisfechas con el proceso.  

 Es sumamente importante el nivel de satisfacción de las personas dentro del 

grupo 

Durante la última etapa a cuarta los autores destacan que los perfiles y 

estereotipos no son tan nítidos como en las otras fases anteriores.  Resulta por 

otro lado bastante claro que el grupo se mueve en la dirección de ser más 

objetivo y ecuánime en relación a los distintos roles individuales. Y también han 

observado que al grupo le resulta más fácil tomar y adoptar decisiones  y en 

hacer uso de mayor flexibilidad en cuanto se relaciona con el control de los 

procesos grupales. 

Thelen y Dickerman señalan que entre las preguntas de mayor utilidad a estas 

alturas podemos incluir estas dos: 

 ¿Cuál es nuestro propósito en estos momentos? 

 ¿Cuál es el problema que nosotros estamos tratando de resolver? 

En general los autores concluyen que el desarrollo del grupo comienza con la 

tarea se centra en que las necesidades individuales son las de encontrar 

seguridad y protección. Se pasa desde un inicial involucramiento emocional de 

las personas entre sí hacia un involucramiento de tipo grupal. La seguridad 

individual basada en la posición que se presenta inicialmente va perdiendo 

fuerza en la medida que las personas van ocupando roles que han permitido 

que el grupo solucione el problema y la situación que confronta.  
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Uno de los hallazgos más importante en materia de Grupos tiene que ver con 

su tremendo impacto sobre las acciones aprendidas y como pueden las 

mismas ponerse en acción. Cartwright, (2012: 55) “Destaca los pobres 

resultados en cuanto a conseguir cambios en las personas como resultado de 

la persuasión en masa y los medios masivos a través de educadores, 

propagandistas, publicistas y otros profesionales”. La efectividad que tienen las 

“clases” y charlas en cuanto a conseguir cambios que deben ser llevados a la 

acción son también señaladas por Cartwright quien incluso llega a asegurar 

que algo debe andar mal con nuestras teorías sobre el aprendizaje, la 

motivación y la psicología social.  

Parece que estamos teniendo fuertes indicadores que nos señalan como, a 

través de un método basado en la discusión del grupo, donde el grupo como 

una “totalidad” toma una decisión orientada a que sus miembros cambien su 

comportamiento, fue 100% al 1000% más efectivo en producir un cambio real 

en comparación con una charla o conferencia. Todavía no sabemos 

exactamente que es lo que produce estas diferencias pero sí sabemos que 

estas diferencias están presentes. 

La fuerza de la dinámica grupal es muy poderosa (la palabra dinámica” tiene un 

origen griego que significa fuerza). Lippitt (2014. 43) “Encontró evidencia que 

las personas que habían sido entrenadas en un grupo eran mucho más activas 

y propensas a implementar cambios de conducta que aquellas personas que 

eran entrenadas en forma aislada!. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

Dada la importancia teórica de la investigación, aportará aspectos teóricos a las 

instituciones educativas, sobre el trabajo de grupo y su respectivo 

comportamiento organizacional grupal. 

En lo social, el compromiso de la investigación es que permitirá a los docentes 

a trabajar en grupo con un comportamiento organizacional grupal 

correspondiente al objetivo que desean lograr con su esfuerzo. 

En lo práctico, los profesores trabajan en grupo de acuerdo a las actividades 

educativas programadas en el plan anual de trabajo de la institución y esto 

lleva a que tengan un comportamiento grupal organizativo, donde logran sus 

objetivos programados   

Mientras que en el aspecto metodológico, se ofrecerán instrumentos validados 

y confiables que puedan servir de apoyo a otros investigadores en el mismo 

campo de acción de las variables que sustentan este estudio. 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.2.1. PREGUNTA GENERAL 

 ¿Cómo se relaciona los grupos de trabajo y el comportamiento 

organizacional grupal de los profesores de la Institución Educativa 

Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 2018? 
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2.2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

 ¿Cuál es el nivel de los grupos de trabajo que tienen los profesores de la 

Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del 

cercado de Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de comportamiento organizacional grupal que tienen los 

profesores de la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de 

Bolognesi del cercado de Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es el grado de correlación entre los grupos de trabajo y el 

comportamiento organizacional grupal de los profesores de la Institución 

Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de 

Arequipa 2018? 

 ¿Qué proponemos para el comportamiento organizacional grupal de los 

profesores de la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de 

Bolognesi del cercado de Arequipa 2018? 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación entre los grupos de trabajo y el comportamiento 

organizacional grupal de los profesores de la Institución Educativa 

Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 2018 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Indicar el nivel de los grupos de trabajo que tienen los profesores de la 

Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del 

cercado de Arequipa 2018 

 Identificar el nivel de comportamiento organizacional grupal que tienen los 

profesores de la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de 

Bolognesi del cercado de Arequipa 2018 
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 Establecer el grado de correlación entre los grupos de trabajo y el 

comportamiento organizacional grupal de los profesores de la Institución 

Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de 

Arequipa 2018 

 Elaborar una propuesta para para el comportamiento organizacional grupal 

de los profesores de la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes 

de Bolognesi del cercado de Arequipa 2018 

2.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 H1 Si existe correlación directa y significativa entre los grupos de trabajo y el 

comportamiento organizacional grupal de los profesores de la Institución 

Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de 

Arequipa 2018 

 H0 No existe correlación directa y significativa entre los grupos de trabajo y 

el comportamiento organizacional grupal de los profesores de la Institución 

Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de 

Arequipa 2018 

2.5. SISTEMA DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Los grupos de trabajo 

 

 
 
 
 
Funciónes  

Planeación  
Humor  
Administración  
Resultados  
Socializar  
Expresarse  
Motivación  
Adaptación  
Virtudes  
Autonomía 

Dependiente 

El comportamiento organizacional 

 

 

Tiempo  
Compromisos  
Confianza  
Objetivos  
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grupal 

 

Tareas  Comunicación  
Tarea  
Información  
Decisiones  
Herramientas  
Ideas  

 

2.6. METODOLOGÍA  

2.6.1. ENFOQUE 

Hernández, (2016) dice: ”El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos 

para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento” (p. 5). El enfoque 

empleado en la investigación fue cuantitativo. 

2.6.2. NIVEL  

Hernández, (2016) explica: “El nivel descriptivo correlacional, asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo o población. Además, tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (p. 81). Por lo 

tanto, nuestra investigación fue descriptiva correlacional.  

2.6.3. TIPO 

Hernández, (2016) expone: “La investigación no experimental, estudio que se 

realiza sin la manipulación deliberada de las variables y en el que solo se 

observa los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 

205) Nuestra investigación fue de tipo no experimental.  

2.6.4. DISEÑO 

Hernández, (2016) expone: “La investigación descriptiva correlacional, es la 

observación de la correlación de las variables independiente y dependiente, 

considerando su población de estudio” (p. 206) Nuestra investigación tuvo el 
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diseño 

                   OX 

P                 r 

                   OY 

Donde:  

P   = Población  

Ox = Observación de la variable x 

Oy = Observación de la variable y 

r  = Correlación entre dichas variables 

2.6.5. TÉCNICAS  

Valderrama, (2015) explica que: “Las técnicas son un conjunto de mecanismos 

para recolectar datos” (p. 148). Nuestras técnicas fueron  las siguientes:  

 Encuesta para los grupos de trabajo 

 Encuesta para el comportamiento organizacional grupal 

2.6.6. INSTRUMENTOS  

Valderrama, (2015) explica que: “Los instrumentos son la medición de los 

datos”. (p. 148). Nuestros instrumentos fueron los siguientes:  

 Cuestionario para grupos de trabajo 

 Cuestionario para los comportamientos organizacional grupal 

2.7. POBLACIÓN  

Valderrama, (2015) nos dice que la población: “Es la totalidad de personas en 

las cuales se presenta determinadas características a ser estudiadas en 

común, como también es la cantidad limitada conocida por el tema a investigar 

o cuando se conoce la cantidad de personas que se desea investigar”. (p. 163). 

Nuestra población fue de 60 profesores de la Institución Educativa  
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2.8. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Valderrama, (2015) dice: “Para la presentación de los resultados es necesario 

elaborar tablas y figuras con frecuencias y porcentajes con sus interpretaciones 

respectivas” (p. 233) 

Para presentar los resultados se consideró lo siguiente: 

2.8.1. TABLAS 

 Utilización del SSPS versión 23. 

 Presentación de los datos por frecuencia y porcentajes. 

 Utilización de la regla de tres simple para porcentajes. 

2.8.2. FIGURAS 

 Utilización  del SSPS versión 23. 

 Presentación de las figuras de barras con sus porcentajes.  

 Presentación de cada alternativa con diferentes colores.  

2.8.3. INTERPRETACIÓN 

 Se describe los resultados obtenidos de la tabla de menor a mayor por 

frecuencias. 

 Se resalta el resultado de mayor frecuencia de la tabla y figura.    
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2.9. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

2.9.1. RESULTADO DE LA ENCUESTA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Cuadro 1 

La planeación del trabajo en grupo debe estar a cargo de todos 

Alternativas  f % 

1. No 21 35 

2. Si 39 65 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico 1 

La planeación del trabajo en grupo debe estar a cargo de todos 

 

 
          Fuente: Cuadro 1  
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 1, se observa: que el 65% de los profesores percibieron 

personalmente que si la planeación del trabajo en grupo debe estar a cargo de 

todos y luego  un 35% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir si la planeación del trabajo 

en grupo debe estar a cargo de todos. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que la planeación del trabajo en grupo debe estar a cargo 

de todos para ser parte de ella.  
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Cuadro 2 

El buen humor es un requisito para la eficacia de un grupo de trabajo 

Alternativas f % 

1. No 15 25 

2. Si 45 75 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico  2 

El buen humor es un requisito para la eficacia de un grupo de trabajo 

 

 
          Fuente: Cuadro  2 
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 2, se observa: que el 75% de los profesores percibieron 

personalmente que si el buen humor es un requisito para la eficacia de un 

grupo de trabajo y luego  un 25% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir si el buen humor es un 

requisito para la eficacia de un grupo de trabajo. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que el buen humor les ayuda a estar cerca de los 

demás, a relajarse cuando están nerviosos y a recuperar los ánimos en 

los momentos difíciles en su trabajo.   
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Cuadro 3 

La administración del trabajo debe correr a cargo de todos los integrantes de 

grupo 

Alternativas f % 

1. No 24 40 

2. Si 36 60 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

Gráfico  3 

La administración del trabajo debe correr a cargo de todos los integrantes de 

grupo 

 

 
          Fuente: Cuadro 3 
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 3, se observa: que el 60% de los profesores percibieron 

personalmente que si la administración del trabajo debe correr a cargo de todos 

los integrantes de grupo y luego  un 40% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir si la administración del 

trabajo debe correr a cargo de todos los integrantes de grupo. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que compartir las responsabilidades hace participar a 

todos y ser parte de ella. 
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Cuadro 4 

Controlar los resultados es responsabilidad de todo el grupo de trabajo 

Alternativas f % 

1. No 18 30 

2. Si 42 70 

Total 60 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico  4 

Controlar los resultados es responsabilidad de todo el grupo de trabajo 
 

 
          Fuente: Cuadro 4 
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 4, se observa: que el 70% de los profesores percibieron 

personalmente que si controlar los resultados es responsabilidad de todo el 

grupo de trabajo y luego  un 30% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir que si controlar los 

resultados es responsabilidad de todo el grupo de trabajo. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que controlar los resultados es responsabilidad de todo el 

grupo de trabajo, son sus acciones positivas o negativas y agradables o 

desagradables realizadas en grupo.  
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Cuadro 5 

Socializar entre los miembros facilita un buen resultado del grupo de trabajo 

Alternativas  f % 

1. No 16 27 

2. Si 44 73 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico 5 

Socializar entre los miembros facilita un buen resultado del grupo de trabajo 
 
 

 
          Fuente: Cuadro 5 
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 5, se observa: que el 73% de los profesores percibieron 

personalmente que si socializar entre los miembros facilita un buen resultado 

del grupo de trabajo y luego  un 27% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir que si socializan entre los 

miembros facilita un buen resultado del grupo de trabajo. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que promueven las condiciones sociales que favorezcan el 

desarrollo igualitario de todas las personas o la extensión de cierta cosa a toda 

la sociedad. 
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Cuadro 6 

Todos deben expresar y defender con firmeza sus puntos de vista aunque 

difieran del grupo de trabajo 

 

Alternativas f % 

1. No 10 17 

2. Si 50 83 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico  6 

Todos deben expresar y defender con firmeza sus puntos de vista aunque 

difieran del grupo de trabajo 

 
 

 
          Fuente: Cuadro 6 
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 6, se observa: que el 83% de los profesores percibieron 

personalmente que si todos deben expresar y defender con firmeza sus puntos 

de vista aunque difieran del grupo de trabajo y luego  un 17% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir que si todos deben 

expresar y defender con firmeza sus puntos de vista aunque difieran del grupo 

de trabajo. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que participan con sus opiniones personales y de grupo.  
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Cuadro 7 

Todos los miembros deben tener la misma motivación en tipo e intensidad de 

trabajo en grupo 

 

Alternativas f % 

1. No 12 20 

2. Si 48 80 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico  7 

Todos los miembros deben tener la misma motivación en tipo e intensidad de 

trabajo en grupo 

 

 
          Fuente: Cuadro 7 
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 7, se observa: que el 80% de los profesores percibieron 

personalmente que si todos los miembros deben tener la misma motivación en 

tipo e intensidad de trabajo en grupo y luego  un 20% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir que si todos los miembros 

deben tener la misma motivación en tipo e intensidad de trabajo en grupo. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que la motivación es parte de un grupo por que realizan su 

trabajo con responsabilidad y están comprometidos en todo momento llegar a 

su objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Cuadro 8 

Un buen grupo de trabajo, soporta y se adapta mejor a los cambios 

Alternativas f % 

1. No 22 37 

2. Si 38 63 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico  8 

Un buen grupo de trabajo, soporta y se adapta mejor a los cambios 

 

 
          Fuente: Cuadro 8    
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 8, se observa: que el 63% de los profesores percibieron 

personalmente que si un buen grupo de trabajo, soporta y se adapta mejor a 

los cambios y luego  un 37% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir que si un buen grupo de 

trabajo, soporta y se adapta mejor a los cambios. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que los grupos de trabajos se adaptan a la circunstancia y 

con el aporte de todos sus integrantes logran mejores resultados.  
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Cuadro  9 

El desarrollo de virtudes y cualidades se dan como resultado del grupo de 

trabajo 

 

Alternativas f % 

1. No 17 28 

2. Si 43 72 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico  9 

El desarrollo de virtudes y cualidades se dan como resultado del grupo de 

trabajo 

 

 
          Fuente: Cuadro 9 
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 9, se observa: que el 72% de los profesores percibieron 

personalmente que si el desarrollo de virtudes y cualidades se dan como 

resultado del grupo de trabajo y luego  un 28% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir que si el desarrollo de 

virtudes y cualidades se dan como resultado del grupo de trabajo. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que las virtudes son disposiciones de las personas que 

actúan de acuerdo a objetivo común en grupo y lo logran como resultados.  
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Cuadro  10 

El grado de autonomía de un grupo es el reflejo de un buen desempeño 

Alternativas f % 

1. No 27 45 

2. Si 33 55 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

 

Gráfico  10 

El grado de autonomía de un grupo es el reflejo de un buen desempeño 
 

 
          Fuente: Cuadro 10 
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 10, se observa: que el 55% de los profesores percibieron 

personalmente que si el grado de autonomía de un grupo es el reflejo de un 

buen desempeño y luego  un 45% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir que si el grado de 

autonomía de un grupo es el reflejo de un buen desempeño. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que su facultad como persona pueden obrar según su 

criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros en grupo. 
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Cuadro 11 

Nivel de los Grupos de Trabajo 

Niveles f % 

1. Bajo 18 30 

2. Alto 42 70 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

 

Gráfico  11 

 Nivel de los Grupos de Trabajo 

1. Bajo
30%

2. Alto
70%

 
           Fuente: Cuadro 11 
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 11, se observa: que el 70% de los profesores percibieron 

personalmente que están en un nivel alto y luego  un 30% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir que están en un nivel alto 

como grupo de trabajo.  

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que si su trabajo en grupo es una modalidad de articular 

las actividades laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, 

de metas y de resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una 

interdependencia activa entre los integrantes de un grupo que comparten y 

asumen una misión de trabajo. 
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2.9.2. RESULTADO DE LA ENCUESTA EL COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL GRUPAL 

Cuadro 12 

Fijamos fechas y límites de tiempo claros para nuestro trabajo 
 

Alternativas f % 

1. No 23 38 

2. Si 37 62 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico 12 

Fijamos fechas y límites de tiempo claros para nuestro trabajo 
 
 

 
          Fuente: Cuadro 12 
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 12, se observa: que el 62% de los profesores percibieron 

personalmente que si fijamos fechas y límites de tiempo claros para nuestro 

trabajo y luego  un 38% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir si fijamos fechas y límites 

de tiempo claros para nuestro trabajo. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron establecer lineamientos de trabajo en grupo nos permite 

lograr objetivos en el momento indicado.  
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Cuadro 13 

Los miembros del grupo cumplen con sus compromisos 

Alternativas f % 

1. No 19 32 

2. Si 41 68 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

 

Gráfico 13 

Los miembros del grupo cumplen con sus compromisos 
 

 
          Fuente: Cuadro 13 
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 13, se observa: que el 68% de los profesores percibieron 

personalmente que si los miembros del grupo cumplen con sus compromisos y 

luego  un 32% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir si los miembros del grupo 

cumplen con sus compromisos 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron tienen una obligación contraída con el grupo de hacer 

todas las acciones y actividades asumidas con realizarlas previo acuerdo. 
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Cuadro 14 

Existe confianza entre los miembros del grupo 
 

Alternativas f % 

1. No 11 18 

2. Si 49 82 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico 14 

Existe confianza entre los miembros del grupo 
 
 

 
          Fuente: Cuadro 14     
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 14, se observa: que el 82% de los profesores percibieron 

personalmente que si existe confianza entre los miembros del grupo y luego  un 

18% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir si existe confianza entre los 

miembros del grupo. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que tienen confianza de lograr lo que se proponen en 

grupo por que beneficiara a todos.  
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Cuadro 15 

Tenemos un conjunto claro de objetivos de desempeño  de grupo 
 

Alternativas f % 

1. No 20 33 

2. Si 40 67 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico  15 

Tenemos un conjunto claro de objetivos de desempeño  de grupo 
 
 

 
               Fuente: Cuadro 15      
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 15, se observa: que el 67% de los profesores percibieron 

personalmente que si tenemos un conjunto claro de objetivos de desempeño  

de grupo y luego  un 33% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir si tenemos un conjunto 

claro de objetivos de desempeño  de grupo. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que todas sus actividades de grupo se basan en conseguir 

hechos reales. 
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Cuadro 16 

La comunicación entre los miembros del grupo es abierta y honesta 
 

Alternativas f % 

1. No 14 23 

2. Si 46 77 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico 16 

La comunicación entre los miembros del grupo es abierta y honesta 
 
 

 
          Fuente: Cuadro 16        
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 16, se observa: que el 77% de los profesores percibieron 

personalmente que si la comunicación entre los miembros del grupo es abierta 

y honesta y luego  un 23% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir si la comunicación entre los 

miembros del grupo es abierta y honesta. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que su comunicación como parte de un grupo es 

horizontal escuchar y conversar para lograr objetivos.  
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Cuadro 17 

La tarea de nuestro grupo involucra y motiva a los miembros de nuestro equipo 

Alternativas f % 

1. No 18 30 

2. Si 42 70 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico  17 

La tarea de nuestro grupo involucra y motiva a los miembros de nuestro equipo 

 

 
          Fuente: Cuadro 17       
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 17, se observa: que el 70% de los profesores percibieron 

personalmente que si la tarea de nuestro grupo involucra y motiva a los 

miembros de nuestro equipo y luego  un 30% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir si la tarea de nuestro grupo 

involucra y motiva a los miembros de nuestro equipo. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que sus actividades en grupo se hacen de acuerdo a lo 

programado. 
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Cuadro 18 

Tenemos acceso fácil a toda la información que necesitamos para completar la 

tarea 

Alternativas f % 

1. No 16 27 

2. Si 44 73 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico  18 

Tenemos acceso fácil a toda la información que necesitamos para completar la 

tarea 

 

 
          Fuente: Cuadro 18      
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 18, se observa: que el 27% de los profesores percibieron 

personalmente que si tenemos acceso fácil a toda la información que 

necesitamos para completar la tarea y luego  un 73% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir si tenemos acceso fácil a 

toda la información que necesitamos para completar la tarea. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que la información es básica sobre las actividades que van 

lograr para hacerlo con responsabilidad y compromiso.  
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Cuadro 19 

Las decisiones claves que requieren el compromiso de los miembros del grupo 

son tomadas por consenso 

Alternativas f % 

1. No 27 45 

2. Si 33 55 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico  19 

Las decisiones claves que requieren el compromiso de los miembros del grupo 

son tomadas por consenso 

 

 
          Fuente: Cuadro 19      
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 19, se observa: que el 55% de los profesores percibieron 

personalmente que si las decisiones claves que requieren el compromiso de los 

miembros del grupo son tomadas por consenso y luego  un 45% opinaron que 

no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir si las decisiones claves que 

requieren el compromiso de los miembros del grupo son tomadas por 

consenso. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que tienen firmeza, seguridad y determinación sobre las 

actividades que realizan.  
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Cuadro 20 

Tenemos todas las herramientas y equipo necesario para completar nuestra 

tarea 

Alternativas f % 

1. No 12 20 

2. Si 48 80 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico  20 

Tenemos todas las herramientas y equipo necesario para completar nuestra 

tarea 

 
              Fuente: Cuadro 20      
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 20, se observa: que el 80% de los profesores percibieron 

personalmente que si tenemos todas las herramientas y equipo necesario para 

completar nuestra tarea y luego  un 20% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir si tenemos todas las 

herramientas y equipo necesario para completar nuestra tarea. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que tienen a su alcance para utilizar las herramientas en el 

logro de sus objetivos en grupo.  
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Cuadro 21 

Los miembros del grupo están abiertos a nuevas ideas 

Alternativas f % 

1. No 9 15 

2. Si 51 85 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico  21 

Los miembros del grupo están abiertos a nuevas ideas 

 

 
          Fuente: Cuadro 21      
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 21, se observa: que el 85% de los profesores percibieron 

personalmente que si los miembros del grupo están abiertos a nuevas ideas y 

luego  un 15% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir si los miembros del grupo 

están abiertos a nuevas ideas. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que aceptan opiniones para mejorar su trabajo en grupo.  
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Cuadro 22 

Nivel de Comportamiento Organizacional Grupal 

Niveles f % 

1. Bajo 17 28 

2. Alto 43 72 

Total 60 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Gráfico  22 

Nivel de Comportamiento Organizacional Grupal 

1. Bajo
28%

2. Alto 
72%

 
          Fuente: Cuadro 22 
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Interpretación  

Del Cuadro y Grafico 22, se observa: que el 72% de los profesores percibieron 

personalmente que están en un nivel alto y luego  un 28% opinaron que no. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva para decir que están en un nivel alto 

como comportamiento organizacional grupal. 

Deducimos que la valoración personal de los profesores en el momento de ser 

encuestados dijeron que si el comportamiento de los profesores en grupo 

pueden sentirse más contentos y satisfechos o también que han sentido tener 

un mayor grado de participación en las decisiones. 
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2.9.3. RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS POR EL 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON  

Cuadro   23 

Correlación de Pearson 

 

Interpretación  

Existe una correlación directa de 0.60 que es positiva moderada entre los 

grupos de trabajo y el comportamiento organizacional en grupo. 

Existe una diferencia significativa de 0.00 entre los grupos de trabajo y el 

comportamiento organizacional en grupo. 

Por lo cual se concluye que se acepta la hipótesis alterna Si existe correlación 

directa y significativa entre los grupos de trabajo y el comportamiento 

organizacional grupal de los profesores de la Institución Educativa Emblemática 

Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 2018; y se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

 

Correlación de Pearson  

Los grupos de 

trabajo  

El comportamiento 

organizacional en 

grupo  

Los grupos de 

trabajo 

Correlación de 

Pearson 

1 0.60 

Sig. bilateral 0.00  

N° Profesores  60 60 

El 

comportamiento 

organizacional 

en grupo 

Correlación de 

Pearson 

1 0.60 

Sig. bilateral  0.00 

N° Profesores 60 60 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA EDUCATIVA 

3.1. DENOMINACIÓN  

Estrategias para optimizar el comportamiento organizacional grupal en los 

docentes 

3.2. INTRODUCCIÓN  

La propuesta tiene como fin proponer estrategias para optimizar el 

comportamiento organizacional grupal en los docentes, el comportamiento 

organizacional grupal favorece la motivación de los profesores dentro de la 

institución y está estrechamente ligado con la importancia que se le brinda al 

talento docente. 

3.3. JUSTIFICACIÓN  

El propósito de esta propuesta es ofrecer a los docentes que trabaja en la 

Institución Educativa, una guía de actividades que sirvan de apoyo para 

disminuir los niveles de conflictividad que se presentan entre algunos miembros 

del equipo y que a través de la observación participante se evidencia que las 

actividades planificadas en la institución no han alcanzado el éxito esperado, 

dado que en algunos casos la gerencia establece batallas para activar al 

equipo y puedan estos cumplir con sus funciones, por ello la propuesta surge 

como recurso didáctico y de consulta cuyo establecimiento a lo largo de un 
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periodo escolar facilitará la integración del personal docente y establecerá 

reglas acorde con las expectativas de la institución. 

La propuesta se justifica por la necesidad de mejorar el comportamiento 

organizacional grupal y establecer una cultura compartida para lograr los 

objetivos, de igual forma porque permitirá apreciar en primer plano las 

debilidades y fortalezas de cada miembro del equipo docente para superar el 

problema planteado, lo que conlleva a contribuir con el crecimiento personal, 

profesional docente y como es lógico institucional para que los protagonistas 

del hecho educativo se beneficien del equipo promotor de la enseñanza y 

adquieran herramientas esenciales para la continuidad escolar. 

Las razones que motivan el diseño del plan estratégico surge de un trabajo de 

investigación de campo realizada en la institución y como conclusión final se 

resaltó que el comportamiento organizacional grupal se puede mejorar si los 

miembros de la organización establecen compromisos de trabajo y las 

actividades se orienten de forma motivante para que el talento humano se 

comprometa a velar por los objetivos planteados. 

3.4. NECESIDAD DE LA PROPUESTA 

 La importancia del comportamiento organizacional grupal ha sido pueda de 

manifiesto por muchos autores, quienes vincularon la falta de reconocimiento y 

de políticas de recompensa generan problemas y deficiencias en el talento 

humano de la organización, en consecuencia es sumamente necesaria la 

elaboración de estrategias que involucre a todo el equipo docente, dado que 

los sistemas de reconocimiento y recompensan corresponden a las autoridades 

educativas y a través de contrato.  

Siendo así, lo correcto es plantear un camino de acercamiento, comunicación 

efectiva y oportuna que ofrezca la posibilidad de establecer un comportamiento 

organizacional grupal en correspondencia con las actividades de formación que 
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se desarrollan en la escuela promoviendo el trabajo en equipo y el 

compañerismo como claves para ser eficaces. 

3.5. RELEVANCIA  

La posibilidad de poner en marcha dicha estrategia se evidencia cuando se 

presentó el cuestionario de investigación al equipo de trabajo para determinar 

su apreciación del comportamiento organizacional grupal y los mismos 

manifestaron gran interés para superar inconvenientes.  

Ahora bien en relación a la factibilidad costo beneficio se puede destacar que 

los materiales utilizados para darle uso a la propuesta consistirá en la 

disposición de las autoridades educativa dado que la autor a de la investigación 

consignara a la dirección del plantel las estrategias elaboradas.  

En relación a la factibilidad técnica operativa se puede destacar que la 

organización cuenta con dos computadoras, equipos de impresión y de 

fotocopias que facilitan reproducción de las estrategias según los objetivos a 

lograr en las actividades en cuanto al recurso humanos como se dijo 

anteriormente los mismos poseen conocimiento sobre el área y expresan 

abanicos de opciones para enriquecer la propuesta aquí descrita.  

En atención a la pertinencia se puede destacar que toda acción que realizan 

los seres humanos para mejorar su condición tanto personal como profesional 

es pertinente y la misma se ampara en leyes y reglamentos que promueven la 

convivencia pacífica, en este sentido la propuesta es pertinente porque ayudara 

a resolver un problema de la organización.  

La relevancia surge cuando se logra establecer un comportamiento 

organizacional grupal y la adaptación de las características personales al deber 

ser de la escuela. 

3.6. USUARIOS DE LA PROPUESTA  

La propuesta está destinada al uso del personal docente 
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3.7. MODELO  

Es un modelo factible que facilita la recopilación y la construcción colectiva, 

desde esta perspectiva se sugiere el modelo de Likert, donde sostiene que el 

comportamiento organizacional grupal de la institución cuenta con un punto de 

partida para determinar el ambiente en cada categoría, el ambiente que debe 

prevalecer y los tipos de cambios que se deben emplear. en base a ello el 

modelo a utilizar es una herramienta susceptible de ajustes en función de las 

necesidades, logros y avances para considera las fortalezas y debilidades de 

los miembros de la organización, el modelo que se presenta es el unificador e 

integrador de decisiones que determina y orienta el propósito de la escuela 

enmarcándola dentro de los alcances de objetivos a largo plazo. 

3.7.1. ESTRATEGIA: COMUNICACIÓN A TIEMPO  

Descripción del contexto: Realizar reuniones para implementar cambios en los 

canales de comunicación a fin de sistematizar los acuerdos y objetivos 

institucionales.  

Objetivo: Mejorar los canales de comunicación en forma bidireccional para 

identificar puntos de acuerdos, desacuerdos y establecer cultura organizacional  

Sustentación teórica: Los objetivos de la organización se comunican mediante 

actas de asambleas, informes o por declaraciones públicas de los dirigentes 

Duración: Durante todo el año escolar  

Recursos: Visuales, Impresos y tecnológicos  

Secuencia: Al inicio del año escolar sugerirle al director del plantel un 

cronograma de reuniones mensuales que se publique para que cada integrante 

de la organización organice sus ideas, inquietudes o aportes para el logro de 

los objetivos  

Logros: comunicación fluida, a tiempo y oportuna.  

Evaluación: A lo largo del año escolar 
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3.7.2. ESTRATEGIA: CARA A CARA  

Descripción del contexto: En un encuentro previamente planificado sugerir la 

estrategia, cada miembro del plantel se expresa libremente sobre la motivación 

profesional, habilidades, destrezas y debilidades de los compañeros.  

Objetivo: Impulsar el desarrollo de la motivación interna y externa que pueda 

contribuir al logro de metas.  

Sustentación teórica: El comportamiento final del individuo debe estar orientado 

a lograr el máximo de satisfacción personal, junto al logro de los objetivos 

organizacionales. 

Duración: 5 Horas aproximadamente  

Recursos: Visuales, Impresos y tecnológicos  

Secuencia: En una asamblea general se presenta la estrategia, consiste en que 

cada miembro del equipo selecciona un número y en forma de menor a mayor 

le corresponde sentarse en el centro de la asamblea y sin poder objetar 

escucha de cada uno de sus compañeros sus fortalezas y debilidades, las 

cuales debe internalizar y reflexionar para mejorar el clima organizacional.  

Logros: Establecer convenios de cooperación para determinar la cultura 

organizacional que debe evidenciarse en las actividades planificadas.  

Evaluación: A lo largo del año escolar 

3.7.3. ESTRATEGIA: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PÉRDIDAS  

Descripción del contexto: considerando que en los planteles educativos los 

errores cometidos en la formación de los educandos se multiplican y afectan la 

integración social, y la gerencia libra una batalla para lograr los objetivos es 

necesario determinar responsabilidades de la organización y minimizar el 

ausentismo en actividades planificadas.  
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Objetivo: Desarrollar planes de trabajos donde el equipo de la institución valore 

los riesgos y perdidas que surgen cuando el clima organizacional no es 

cónsono con la visión y misión de la organización.  

Sustentación teórica: La creación de un clima de trabajo amigable fue motivado 

inicialmente por el interés de la gerencia de mejorar la moral y la motivación del 

empleado para reducir el ausentismo. 

Duración: Durante todo el año escolar  

Recursos: Visuales, Impresos y tecnológicos Secuencia: entregar a cada 

integrante de la organización una hoja blanca y de forma anónima solicitar que 

describan cuales son las principales perdidas q ocasiona el no presentarse a la 

ejecución de actividades, de igual forma aportar una idea para mejorar dicha 

situación.  

Logros: Mejorar la participación y compromiso en las actividades escolares.  

Evaluación: a lo largo del año escolar y cada vez que se realice la estrategia 

3.7.4. NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: BUZÓN DE EXPECTATIVAS  

Descripción del contexto mejorar el comportamiento organizacional grupal parte 

de la disposición de cada integrante de la organización por ello todas las ideas 

y sugerencias son necesarias para establecer la cultura deseable para lograr la 

eficacia.  

Objetivo: instalar en la sede de la dirección o en un espacio adecuado un 

buzón de expectativas, donde cada integrante de la organización pueda de 

forma anónima y directa alguna apreciación de conflicto que afecte su bienestar 

en la escuela, solo describiendo la problemática se obtendrán soluciones 

colectivas.  
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Sustentación teórica: el comportamiento organizacional grupal debe 

proporcional a los integrantes de la organización bienestar y confort para poder 

ser totalmente efectivo.  

Duración: Durante todo el año escolar  

Recursos: Buzón de expectativas Secuencia: Instalar el buzón en lugar de fácil 

acceso e invitar al personal a presentar sugerencias o planteamientos de 

situaciones que afecten el clima organizacional.  

Logros: Lograr la participación de todo el talento humano a la hora de resolver 

un conflictos 

Evaluación: En función de criterios y resultados ante planteamientos 

efectuados por los integrantes de la organización a lo largo del año escolar. 

3.8. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS.  

La combinación de ideas, permite elaborar la propuesta, es decir se realizaron 

conversatorios con los miembros de la institución, se registraron ideas y 

aportes para establecer estrategias acorde al conflicto detectado, se 

sistematizaron algunas propuestas y el resto quedo ajustado a la creatividad, 

disposición y recursos de la autora de la presente investigación. 

3.9. RESULTADOS ESPERADOS  

Se aspira que al instaurar la propuesta el clima organizacional mejore y los 

integrantes de la organización puedan fijar objetivos comunes que garanticen a 

los individuos poner de manifiesto suficiente motivación para lograr los 

objetivos que incidirá en el establecimiento de la cultura organizacional y 

beneficiaran a los niños y niñas que acuden al plantel a recibir su formación. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

 

De acuerdo a los resultados hay una relación entre los grupos de 

trabajo y el comportamiento organizacional grupal de los profesores 

de la Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de 

Bolognesi del cercado de Arequipa 2018 

SEGUNDA El 70% de los profesores indican que el nivel de grupo de trabajo es 

alto debido a que trabajar en equipo es lograr sinergia dentro del 

mismo, que significa que el resultado alcanzado por el trabajo de 

varias personas es superior a la simple suma de las aportaciones de 

cada uno de ellas, cada componente posterior a la discusión en 

equipo puede aportar un conocimiento, por ejemplo del que no 

disponen los demás. Igualmente el resto puede  aportar un 

conocimiento de los que carecen el resto de los miembros, dialogan y 

estructuran una solución que logre la efectividad del equipo de trabajo. 

TERCERA  El 72% de los profesores manifiestan que el nivel de comportamiento 

organizacional grupal es alto debido a que comportamiento de las 

personas en grupos y ha formulado que los personas organizadas 

pueden sentirse más contentos y satisfechos o también que han 

sentido tener un mayor grado de participación en las decisiones. 

CUARTA  Existe correlación directa y significativa entre los grupos de trabajo y 

el comportamiento organizacional grupal de los profesores de la 

Institución Educativa Emblemática Juana Cervantes de Bolognesi del 

cercado de Arequipa 2018 
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SUGERENCIAS 

 

1. Los resultados obtenidos se darán a conocer a la institución educativa 

para que tengan conocimiento la dirección y pueda comunicarles a los 

docentes para reforzar el trabajo que vienen realizando en equipo.   

 

2. El trabajo en equipo es importante por que permite a los docentes a 

compartir funciones para mejorar sus relaciones con sus colegas. 

 

3.  El comportamiento organizacional grupal permite a los profesores 

sentir satisfacción de su trabajo por que todos  participan en grupo y 

hacen bien su labor profesional   
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA 

LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Señor profesor responda las siguientes preguntas  

1. La planeación del trabajo en grupo debe estar a cargo de todos 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

2. El buen humor es un requisito para la eficacia de un grupo de trabajo 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

3. La administración del trabajo debe correr a cargo de todos los integrantes de 

grupo  

1. No  (    )    2. Si  (    )     

4. Controlar los resultados es responsabilidad de todo el grupo de trabajo 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

5. Socializar entre los miembros facilita un buen resultado del grupo de trabajo 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

6. Todos deben expresar y defender con firmeza sus puntos de vista aunque 

difieran del grupo de trabajo 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

7. Todos los miembros deben tener la misma motivación en tipo e intensidad de 

trabajo en grupo 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

8. Un buen grupo de trabajo, soporta y se adapta mejor a los cambios 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

9. El desarrollo de virtudes y cualidades se dan como resultado del grupo de 

trabajo  

1. No  (    )    2. Si  (    )     

10. El grado de autonomía de un grupo es el reflejo de un buen desempeño 

1. No  (    )    2. Si  (    )     
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ANEXO 2 

VALIDACIONES DEL INTRUMENTO 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA 

EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL GRUPAL 

Señor profesor responda las siguientes preguntas 

1. Fijamos fechas y límites de tiempo claros para nuestro trabajo 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

2. Los miembros del grupo cumplen con sus compromisos 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

3. Existe confianza entre los miembros del grupo 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

4. Tenemos un conjunto claro de objetivos de desempeño  de grupo 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

5. La comunicación entre los miembros del grupo es abierta y honesta 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

6. La tarea de nuestro grupo involucra y motiva a los miembros de nuestro 

equipo. 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

7. Tenemos acceso fácil a toda la información que necesitamos para completar 

nuestra tarea 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

8. Las decisiones claves que requieren el compromiso de los miembros del 

grupo son tomadas por consenso 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

9. Tenemos todas las herramientas y equipo necesario para completar nuestra 

tarea. 

1. No  (    )    2. Si  (    )     

10. Los miembros están abiertos a nuevas ideas 

1. No  (    )    2. Si  (    )     
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ANEXO 4 

VALIDACIONES DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 5 

 

CORRELACIÓN DE PEARSON  

Profesores Grupos de trabajo Comportamiento 

organizacional grupal 

1 2 2 

2 1 2 

3 2 2 

4 1 1 

5 2 2 

6 2 2 

7 1 1 

8 2 2 

9 1 1 

10 2 2 

11 2 2 

12 1 1 

13 2 2 

14 2 2 

15 1 2 

16 2 1 

17 2 2 

18 1 1 

19 2 2 

20 2 1 
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21 1 2 

22 2 2 

23 2 2 

24 1 1 

25 2 2 

26 2 1 

27 1 2 

28 2 2 

29 1 1 

30 2 2 

31 1 1 

32 2 2 

33 1 1 

34 2 2 

35 1 2 

36 2 1 

37 2 2 

38 1 1 

39 2 2 

40 2 2 

41 2 2 

42 1 1 

43 2 2 

44 2 2 

45 2 2 
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46 1 1 

47 2 2 

48 2 2 

49 1 1 

50 2 2 

51 2 2 

52 2 2 

53 2 2 

54 1 2 

55 2 2 

56 2 2 

57 2 2 

58 2 2 

59 2 2 

60 2 2 

 

 

Correlación de Pearson  

Los grupos de 

trabajo  

El comportamiento 

organizacional en 

grupo  

Los grupos de 

trabajo 

Correlación de 

Pearson 

1 0.60 

Sig. bilateral 0.00  

N° Profesores  60 60 

El 

comportamiento 

organizacional 

en grupo 

Correlación de 

Pearson 

1 0.60 

Sig. bilateral  0.00 

N° Profesores 60 60 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

GENERAL 
 
¿Cómo se relaciona 
los grupos de trabajo 
y el comportamiento 
organizacional 
grupal de los 
profesores de la 
Institución Educativa 
Emblemática Juana 
Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018? 
 
 
ESPECÍFICAS  
 
¿Cuál es el nivel de 
los grupos de trabajo 
que tienen los 
profesores de la 
Institución Educativa 
Emblemática Juana 
Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018? 
 
¿Cuál es el nivel de 
comportamiento 
organizacional 
grupal que tienen los 
profesores de la 
Institución Educativa 
Emblemática Juana 
Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018? 
 
¿Cuál es el grado de 
correlación entre los 
grupos de trabajo y 
el comportamiento 
organizacional 
grupal de los 
profesores de la 
Institución Educativa 
Emblemática Juana 
Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018? 
 
¿Qué proponemos 
para el 
comportamiento 
organizacional 
grupal de los 
profesores de la 
Institución Educativa 
Emblemática Juana 
Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018? 

GENERAL 
 
Determinar la 
relación entre los 
grupos de trabajo y 
el comportamiento 
organizacional 
grupal de los 
profesores de la 
Institución Educativa 
Emblemática Juana 
Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018 
 
ESPECÍFICOS  
 
Indicar el nivel de los 
grupos de trabajo 
que tienen los 
profesores de la 
Institución Educativa 
Emblemática Juana 
Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018 
 
Identificar el nivel de 
comportamiento 
organizacional 
grupal que tienen los 
profesores de la 
Institución Educativa 
Emblemática Juana 
Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018 
 
Establecer la 
correlación entre los 
grupos de trabajo y 
el comportamiento 
organizacional 
grupal de los 
profesores de la 
Institución Educativa 
Emblemática Juana 
Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018 
 
Hacer una propuesta 
para para el 
comportamiento 
organizacional 
grupal de los 
profesores de la 
Institución Educativa 
Emblemática Juana 
Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018 

 
H1 Si existe 
correlación directa y 
significativa entre los 
grupos de trabajo y 
el comportamiento 
organizacional 
grupal de los 
profesores de la 
Institución Educativa 
Emblemática Juana 
Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018 
 
 
 
H0 No existe 
correlación directa y 
significativa entre los 
grupos de trabajo y 
el comportamiento 
organizacional 
grupal de los 
profesores de la 
Institución Educativa 
Emblemática Juana 
Cervantes de 
Bolognesi del 
cercado de Arequipa 
2018 

 

INDEPENDIENTE 
Los grupos de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 
El comportamiento 
organizacional 
grupal 

 

MÉTODO 
Básico  
 
 
 
 
 
TIPO 
Descriptiva 
correlacional  
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS 
 
Encuesta de los 
grupos de trabajo 
 
Encuesta del 
comportamiento 
organizacional 
grupal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS 
 
Cuestionario de los 
grupos de trabajo 
 
Cuestionario del 
comportamiento 
organizacional 
grupal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLACION  
La población es de 
60 profesores  
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ANEXO 8 

 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS  

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  SUBINDICADORES  Escala  

 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 
Los grupos de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 
El comportamiento 
organizacional 
grupal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Función  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tareas  

Planeación  
 
Humor  
 
Administración  
 
Resultados  
 
Socializar  
 
Expresarse  
 
Motivación  
 
 
 
Adaptación  
 
Virtudes  
 
Autonomía 
 
 
 
 
Tiempo  
 
Compromisos  
 
Confianza  
 
Objetivos  
 
Comunicación  
 
Tarea  
 
Información  
 
Decisiones  
 
Herramientas  
 
 
Ideas  

 

1. La planeación del trabajo en grupo debe 
estar a cargo de todos 
2. El buen humor es un requisito para la 
eficacia de un grupo de trabajo 
3. La administración del trabajo debe correr a 
cargo de todos los integrantes de grupo  
4. Controlar los resultados es responsabilidad 
de todo el grupo de trabajo 
5. Socializar entre los miembros facilita un 
buen resultado del grupo de trabajo 
6. Todos deben expresar y defender con 
firmeza sus puntos de vista aunque difieran 
del grupo de trabajo 
7. Todos los miembros deben tener la misma 
motivación en tipo e intensidad de trabajo en 
grupo 
8. Un buen grupo de trabajo, soporta y se 
adapta mejor a los cambios 
9. El desarrollo de virtudes y cualidades se 
dan como resultado del grupo de trabajo  
10. El grado de autonomía de un grupo es el 
reflejo de un buen desempeño 

 
 
1. Fijamos fechas y límites de tiempo claros 
para nuestro trabajo 
2. Los miembros del grupo cumplen con sus 
compromisos 
3. Existe confianza entre los miembros del 
grupo 
4. Tenemos un conjunto claro de objetivos de 
desempeño  de grupo 
5. La comunicación entre los miembros del 
grupo es abierta y honesta 
6. La tarea de nuestro grupo involucra y 
motiva a los miembros de nuestro equipo. 
7. Tenemos acceso fácil a toda la información 
que necesitamos para completar nuestra tarea 
8. Las decisiones claves que requieren el 
compromiso de los miembros del grupo son 
tomadas por consenso 
9. Tenemos todas las herramientas y equipo 
necesario para completar nuestra tarea. 
10. Los miembros están abiertos a nuevas 
ideas 

 

1. No 
2. SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. No 
2. SI 

 

 


