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Resumen 

 

Históricamente, la educación ha sido el factor dinámico para el ascenso 
transgeneracional de las familias en la pirámide socio- económica y cultural; pero este 
proceso sólo se cumple cuando la educación es capaz de formar los recursos humanos 
altamente calificados que demandan las actividades económicas, sociales, culturales y 
políticas. Por eso, la alta calidad de la educación es uno de los requisitos primarios 
para construir una sociedad equitativa y justa. 
 
De todo esto se deriva de que la educación de mala calidad constituye un engaño a los 
alumnos, sus familias y la sociedad, pues equivale a la no educación; los certificados y 
títulos profesionales que no corresponden a una alta preparación, pueden servir para 
dar una satisfacción efímera a quien los detenta, pero carecen de todo valor práctico, 
pues en el mundo real lo que cuenta son las aptitudes y habilidades de cada 
profesionista en cualquier rama del conocimiento, pero si el Docente no está preparado 
y no son claros los mecanismos de retribución por esta labor, se caerá en el malestar 
que provoca una educación de baja calidad. 
 
Desde ese punto de vista inicialmente abordaremos en el Capítulo 1, los fundamentos 
de la administración, así como las escuelas que dieron origen a esta disciplina. 
 
En el Capítulo 2. Se expone un panorama general del Comportamiento organizacional 
y sus elementos que lo integran. 
 
Capítulo 3. Se da una explicación general del Instituto Politécnico Nacional, de la 
UPIICSA y de la reglamentación vigente para promoción docente en el Instituto.   
 
Capítulo 4. Se realiza y se explica la propuesta de mejora de los instrumentos de 
evaluación en el IPN. 
 

vi 
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CAPITULO 1: La Administración 

1.1 La administración 

 
El enfoque típico de la escuela de la administración científica es el énfasis en las 
tareas. El nombre administración científica se debe al intento de aplicar los métodos de 
la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia 
industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la 
administración son la observación y la medición. La escuela de la administración 
científica fue iniciada en el comienzo de este siglo por el ingeniero mecánico americano 
Frederick W. Taylor. 
 
A Esta Corriente se le llama Administración Científica Por la Racionalización que hace 
de los dos métodos de ingeniería aplicados a la administración y debido a que 
desarrollan investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento del obrero. 
 

1.2 Principios de la administración científica 

“Taylor ha encontrado que hay tres preguntas que se plantean como más importantes 
en la mente de los hombres cuando estos se interesan por la administración científica: 
 
Primera: ¿En que difieren esencialmente los principios de la administración científica y 
los de la administración ordinaria? 
 
Segunda: ¿Por qué se logran mejores resultados bajo la administración científica que 
bajo los otros tipos de administración? 
 
Tercera: ¿El problema más importante no es el de tener a la cabeza de la compañía al 
hombre adecuado? Y si se tiene al hombre adecuado ¿no se puede dejar a salvo, en 
sus manos el tipo de administración a seguir?”1 
 
Para Taylor, la gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades descritas por 
los cuatro principios siguientes: 
 

1. Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, 
la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en 
procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la 
planeación del método. 

2. Principio de la preparación / planeación: seleccionar científicamente a los 
trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para 
producir más y mejor, de acuerdo con el método planeado. 

                                                      
1
 TAYLOR, Frederick (1961). Principios de la Administración científica. Ed. Herrero Hermanos, 1ra, edición, pág. 34 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/act/act.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/act/act.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/act/act.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/act/act.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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3. Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo 
ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 

4. Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y las 
responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. 

 

1.2.1 Frederick W. Taylor 

 
Taylor es el fundador del movimiento conocido como organización científica del trabajo. 
El pensamiento que lo guía es la eliminación de las pérdidas de tiempo, de dinero, etc., 
mediante un método científico. Afirma que "el principal objetivo de la administración 
debe ser asegurar el máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para el 
empleado". Para el empleador, el máximo de prosperidad no significa la obtención de 
grandes beneficios a corto plazo, sino el desarrollo de todos los aspectos de la 
empresa para alcanzar un nivel de prosperidad. Para el empleado, el máximo de 
prosperidad no significa obtener grandes salarios de inmediato, sino un desarrollo 
personal para trabajar eficazmente, con calidad y utilizando sus dones personales. 
Taylor hace una distinción entre producción y productividad: "la máxima prosperidad es 
el resultado de la máxima productividad que, depende del entrenamiento de c/u2".  
 
Consciente de la oposición entre obreros y empleadores, da la siguiente explicación: 
 

 Existe una falsa creencia, de que un aumento de la producción traerá el 
desempleo,  

 Algunos malos sistemas de administración obligan al obrero a limitar su 
producción para proteger sus intereses pues, cuando él aumenta su ritmo de 
trabajo, el patrón se las arregla para no aumentarle su salario,  

 Hay métodos de trabajo desastrosos que desperdician los esfuerzos de los 
obreros que reciben poca ayuda y pocos consejos por parte de la dirección. 

 
El objetivo de la organización científica del trabajo (Organización Científica del Trabajo) 
es derribar esos obstáculos y descubrir los métodos más eficaces para realizar una 
tarea y dirigir a los obreros: la "cooperación estrecha, íntima, personal, entre la 
administración y los obreros es la esencia misma de la Organización Científica del 
Trabajo". "Lo que los trabajadores piden a sus empleadores es un salario elevado, y lo 
que los empleadores desean son bajos costos de producción la existencia o la 
ausencia de estos 2 elementos constituye el mejor indicio de una buena o de una mala 
administración". 
 
Taylor enunció 4 principios de administración científica:  
 

1. Estudio científico del trabajo, debe ser realizado por un equipo de especialistas; 
ese estudio dará lugar a la creación de una oficina o servicio de métodos de 
trabajo. Se definirán los procesos operativos más económicos y se establecerá 

                                                      
2
 Idem, pag. 50 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/act/act.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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la cantidad de trabajo que debe realizar un obrero colocado en condiciones 
óptimas; si el obrero obtiene esa cantidad deberá percibir un salario muy alto.  

2. Selección científica y entrenamiento obrero. Taylor recomienda una selección 
sistemática según las aptitudes y estima que, cualquier trabajador puede resultar 
excelente para por lo menos un puesto de trabajo.  

3. Unión del estudio científico del trabajo y de la selección científica del trabajador, 
"se trata de que los obreros apliquen la ciencia" y es allí donde fracasan muchos 
dirigentes y no los obreros, porque los 1eros no quieren cambiar sus métodos,  

4. Cooperación entre los dirigentes y los obreros; "el trabajo y la responsabilidad 
del trabajo se dividen de manera casi igual entre dirigentes y obreros". 

 
Incluso en el mas elemental de los trabajos resulta imposible cambiar rápidamente de 
la vieja independencia del trabajo diario a la colaboración científica3. 
 
Al decir ciencia, Taylor se refiere a la observación y la medición sistemáticas. 
 
El trabajo de un capataz abarca funciones diferentes y para que esté bien hecho su 
trabajo su trabajo, este debe estar dividido entre varios especialistas, lo que significa 
abandonar, el principio de la unidad de mando. Taylor llama a ese sistema 
administración funcional. Formula el principio de la gestión por excepciones: las 
relaciones de producción no deben abarcar más que aquello que no respeta los 
estándares. 
 
Taylor postuló que su método se aplicaba a todas las actividades humanas, no 
provocaba desempleo y aumentaba la remuneración y la formación profesional de los 
obreros. 
 
Buscamos al hombre que conozca su oficio y pueda ser utilizado; el hombre que ha 
sido formado por los demás. Cuando comprendamos que nuestro deber, como nuestra 
oportunidad, reside en cooperar en instruir y formar este hombre competente, en lugar 
de buscar el hombre formado por los demás, nos hallaremos en el camino que conduce 
a un mayor rendimiento nacional. 
 
En el pasado, la teoría afirmaba que cuando se había conseguido el hombre 
conveniente, podía dejársele sin ningún riesgo la elección de los métodos. En el futuro 
deberá comprenderse que nuestros jefes de industrias deben ser instruidos 
correctamente, y que no hay hombre, que con el antiguo sistema de administración 
personal pueda tener la esperanza de competir con un número de hombres comunes, 
pero bien organizados y que sepan coordinar sus esfuerzos. 
 
En el pasado, el hombre lo era todo; en el futuro, el sistema debe ser lo principal. El 1er 
propósito de todo sistema debe ser formar hombres de 1era clase; y bajo una 
administración sistemática el mejor hombre alcanzará la cima con más seguridad y 
rapidez. 
 

                                                      
3
 Idem, pag 78 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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1.2.2 Henri Fayol 

 
Henri Fayol (1841 – 1925) nació en Constantinopla y falleció en parís, se gradúa de 
Ingeniero de Minas a los 19 años, hizo grandes aportes a los diferentes niveles 
administrativos, considerado el padre de la Teoría Clásica de la Administración la cual 
nace de la necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones 
complejas, fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial, establece 
catorce principios de la administración, dividió las operaciones industriales y 
comerciales en 1916 en el cual determinaba que la administración se basaba en: 
planeación, organización, ejecución, coordinación y control. Todos ellos se han 
convertido en las piedras angulares para la consideración de los procesos y las 
funciones básicas. Fayol dice: “En todo género de empresas, la capacidad esencial de 
los agentes inferiores es la capacidad técnica y la capacidad esencial de los altos jefes 
es la capacidad administrativa4” 
 
Argumenta Fayol, que ninguna de las cinco funciones esenciales precedentes tienen la 
tarea de formular el programa de acción general de la empresa, de constituir su cuerpo 
social, de coordinar los esfuerzos y de armonizar los actos, esas atribuciones 
constituyen otra función, designada habitualmente con el nombre de administración. 
 
Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el acto de 
administrar como: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 
 
Las funciones administrativas engloban los elementos de la administración: 
 

1. Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción.  
2. Organizar: Construir tanto el organismo material como el social de la empresa.  
3. Dirigir: Guiar y orientar al personal.  
4. Coordinar: Ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos.  
5. Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 

ordenes dadas: 

 Planificación  

 Organización  

 Dirección  

 Coordinación  

 Control  

1.2.3 Max Weber 

 
La palabra (burocracia) parece que ha tenido siempre un cierto carácter despectivo; se 
dice que deriva de una combinación un tanto vaga de raíces grecolatinas y francesas.  
 
El término latino burrus, usado para indicar un color obscuro y triste, habría dado origen 
a la palabra francesa «bure», utilizada para designar un tipo de tela puesta sobre las 

                                                      
4
 FAYOL, Henri (1961), Administración industrial y general. Ed. Herrero Hermanos, 1ra. Edición, pág.135. 
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mesas de oficinas de cierta importancia, especialmente públicas. De ahí derivaría la 
palabra «bureau», primero para definir los escritorios cubiertos con dicho paño, y 
posteriormente para designar a toda la oficina.  
 
A un ministro del gobierno francés del siglo XVIII, se le atribuye la acuñación de la voz 
«bureaucratie» para referir, en un sentido más bien sarcástico, a la totalidad de las 
oficinas públicas. Evidentemente, la palabra «burocracia», derivada de "bureaucratie", 
lleva implícitos dos componentes lingüísticos: «bureau»: oficina y «cratos»: poder. Por 
lo tanto, la voz de marras apela a la idea del ejercicio del poder a través del escritorio 
de las oficinas públicas. Sin embargo, el término burocracia al decir de otros autores, 
fue acuñado por el propio Weber, quien lo hizo derivar del alemán «büro», que también 
significa "oficina". En este sentido, para Weber, una burocracia es una gran 
organización que opera y funciona con fundamentos racionales.  
 
El término "burocracia5" ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano. 
Preferentemente se le usa en el ámbito de las organizaciones públicas que constituyen 
al Estado, olvidando que las burocracias, en cualquiera de sus sentidos, operan 
también en el sector privado.  
 
El propio Weber consideró a la burocracia como un tipo de poder y no como un sistema 
social. Un tipo de poder ejercido desde el Estado por medio de su "clase en el poder", 
la clase dominante. 
 
El aparato organizatorio es el de la burocracia, un marco racional y legal donde se 
concentra la autoridad formal en la cúspide del sistema. Los medios de administración 
no son propiedad del administrador intermediario. Sus competencias no son sujeto de 
herencia o venta.  
 
El término burocracia tendrá tres connotaciones:  

 
 Burocracia en el sentido de vulgata: su significado ordinario, popular y 

parroquial.  

 Burocracia como clase social dominante incrustada en el Estado.  

 Burocracia como modelo de organización, en el sentido weberiano del término. 
 
El sentido de clase social dominante  
La «burocracia» es también una clase social contratada por el Estado para servirle, 
asume dos estratos claramente diferenciados:  
 
La alta burocracia, constituida por los dirigentes políticos del Estado, incluidos los 
técnicos, los asesores y los especialistas. Ya sea que los dirigentes asuman el poder 
político del Estado por la vía del voto o ya por otros medios, la clase burocrática la 
constituyen los presidentes o primeros ministros, según el sistema político (republicano, 
parlamentario o mixto); los secretarios del despacho o ministros de los diferentes ramos 
de la administración pública; los titulares de las entidades paraestatales, entre otros. 

                                                      
5
 Weber (1961), Administración industrial y general. Ed. Herrero Hermanos, 1ra. Edición, pág.136. 
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Sucede que no solamente los empleados por el Estado son la burocracia, pues también 
lo son los dirigentes de los partidos políticos y de los organismos que les constituyen: 
sindicatos y otras agrupaciones. Esta alta burocracia, es decir, la élite del aparato 
estatal, o sea: el régimen acotado (el Estado menos el ejército, los dueños del capital y 
el clero) constituye propiamente la clase dominante.  
 
La baja burocracia, constituida por la "empleomanía" contratada no por el voto popular, 
sino por la designación del superior, a veces no sobre la base de los méritos del 
desempeño, sino en razón de las relaciones de compadrazgo, amistad, afinidad o 
intereses de grupo. Existe también la base burocrática adherida al aparato estatal por 
la vía laboral sindical. Se trata de los trabajadores y empleados propiamente dichos y al 
servicio de los poderes del Estado.  
 
Para Weber, todo parece indicar que es la autoridad la que proporciona el poder, de 
donde se deduce que tener autoridad es tener poder. A contrario sensu el 
razonamiento no es siempre verdadero, ya que tener poder no significa 
necesariamente tener autoridad. Tanto la autoridad como el poder que de ella emana 
dependen de la legitimidad, es decir, de la capacidad de justificar su ejercicio.  
 
Los tipos de autoridad para Weber son:  
A) La autoridad tradicional. 
B) La autoridad carismática y 
C) La autoridad racional, legal o burocrática.  

1.3 El proceso administrativo 

El proceso gerencial variará según el área que se trate. Las actividades que trate de 
desarrollar de finanzas son muy diferentes a las que debe de desarrollar un jefe de 
mercadotecnia o de recursos humanos pero existe un proceso que es común a todos 
ellos, el cual está integrado a cuatro etapas básicas y que lo refiere Munch Galindo en 
su libro6: 

1.3.1 Planeación 

Es un proceso para la determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción 
para lograrlos, como base en la investigación y elaboración de un esquema detallado 
que habrá de realizarse en un futuro. 
 
“Al diseñar un entorno para el eficaz desempeño de individuos que trabajan en grupos, 
la tarea más importante de un administrador es comprobar que todos conozcan los 
propósitos y objetivos del grupo y los métodos para alcanzarlos7”. 
 
Los principios de la administración son verdades fundamentales de aplicación general 
que sirven como guías de conducta a observarse en la acción administrativa: 

                                                      
6
 MUNCH, Galindo, Lourdes,  Jose Guadalupe Garcia Martinez"Fundamentos de administración" &l. Trillas. Pág. 15 

7
 KOONTZ, Harold, Administración: Una perspectiva global, ed. McGraw-Hill, 11ª. Edición, pág. 126. 
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 Factibilidad: Lo que se planea ha de ser realizable. 

 Objetividad y cuantificación: establece la necesidad de utilizar datos objetivos 
tales como estadística, estudios de mercado, cálculos probabilísticos, modelos 
matemáticos y datos numéricos, al elaborar planes para reducir al mínimo los 
riesgos. 

 Flexibilidad: es conveniente establecer márgenes de holgura que permitan 
afrontar situaciones imprevistas. 

 Unidad: todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan 
general y dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales. 

 Intercambio de estrategias: cuando un plan se extiende en relación al tiempo 
(largo plazo), será necesario rehacerlo completamente. 

 Los planes, en cuanto al periodo establecido para su realización se pueden 
clasificar en: 

 Corto Plazo: menor o igual a un año. Estos a su vez pueden ser: 

 Inmediatos: hasta seis meses. 

 Mediatos: mayor de seis o menor de doce meses. 

 Mediano Plazo: de uno a tres años. 
 Largo Plazo: mayor a tres años.

1.3.2 Organización 

“Implica una estructura de funciones o puestos intencional y formalizada8” El 
establecimiento  de la estructura necesaria para la sistematización racional de los 
recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposiciones, correlación y 
agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del 
grupo social.  

1.3.3 Dirección 

La ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la 
guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y la 
supervisión. 

1.3.4 Control 

La evaluación y medición de la ejecución de los planes, con el fin de detectar y prever 
desviaciones, para establecer las medidas correctivas necesarias. 

Todos los administradores ejercen funciones administrativas. No obstante, el tiempo 
que dedican a cada función puede diferir. En la figura siguiente se muestra una 
aproximación del tiempo relativo que se destina a cada función. Así, los 
administradores de alto nivel dedican más tiempo a la planeación y la organización que 
los administradores de nivel inferior. La dirección, a su vez, consume gran parte del 
tiempo de los supervisores de primera línea. La diferencia en cuanto al tiempo 
destinado al control varía sólo ligeramente entre los administradores de los diversos 
niveles.  

                                                      
8
 Idem, pag. 246 
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Los administradores del alto nivel saben que las organizaciones tienen las 
características de  capacidad de estructurarse y reestructuras en desacuerdo con los 
resultados de la toma de decisiones y los procesos políticos dentro de sus propios 
límites mucho del pensamiento que ha surgido de modelo de contingencias se han 
enfocado directamente a este asunto, existen múltiples formas organizacionales, con 
mayor probabilidad de tener éxito. Las organizaciones no son flexibles sin embargo es 
posible estructurar o reestructurar organizaciones para tener mayor adaptabilidad o 
rigidez. Es obvio que controlar el ambiente es irrelevante, en todo tiempo y condiciones, 
y estructura de la organización para que adquiera suficientes recursos y persiga y se 
mueva para alcanzar metas importantes, es algo clave para cualquier consideración de 
la efectividad. En cada una de las etapas del proceso administrativo se ven tareas 
encaminadas a lograr los objetivos organizacionales y esto provoca cambios en la 
conducta de los trabajadores por lo que se tiene que instrumentar algunas técnicas de 
reconocimiento para que se vean motivados. 
 
De la administración al comportamiento organizacional 
 
La administración es la base cuando se habla de un grupo de personas relacionadas 
entre si para lograr una finalidad, indiscutiblemente estamos hablando de el 
comportamiento de la personas, para lo cual debemos abordar el tema de 
comportamiento organizacional lo que nos lleva a tocar temas como son motivación, 
liderazgo y cultura organizacional. 
 
El comportamiento humano surge de la Escuela Neohumano  Relacionista,  las 
organizaciones son unidades sociales deliberadamente a fin de alcanzar objetivos 
específicos; cuentan con tres tipos de recursos: materiales (dinero, materia, prima, 
equipos, etc.) técnicos (procedimientos e instructivos) y humanos (habilidades 
,conocimientos , experiencias, motivación , salud, el administrador debe buscar la 
conjugación de estos recursos , a fin de alcanzar los objetivos en la organización sean 



 16 
 

lo mas productivos posibles , es decir obtener un mayor rendimiento con los recursos 
disponibles toda organización es un sistema que tiene una serie de elementos cuya 
interacción dinámica e influencias (cultura organizacional) hacen conservar un estado 
de ánimo que se altera cuando alguno de estos elementos sufre un cambio . 
 
Primero la importancia del estudio de las ciencias de la conducta en segundo se ha 
pretendido enfatizar que al fin de sus actividades como administradores sea cual sea 
su área de ejercicio profesional repercute en el sistema y en tercer lugar ellos y sus 
descendientes recibirán los resultados de esa actividad, sumados alos del resto de la 
humanidad, en esta época de inquietud juvenil, los ahora estudiantes y profesionistas 
tienen un papel importantísimo, pues ellos regirán el país. Todo mundo requiere un 
marco de referencia   que le permita analizar y tratar de predecir el comportamiento  
humano. La conducta se empleara como  sinónimo de  comportamiento es  el estudio y 
la aplicación de conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro 
de las organizaciones. Se trata de una herramienta humana importante y fundamental 
para todo organismo en este caso la herramienta importante de una Institución 
Educativa son los docentes veremos aquellos factores que ayuden a motivarlos para 
lograr un mayor rendimiento lograr su productividad y su eficacia a fin de alcanzar lis 
objetivos que es la enseñanza de calidad. 
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CAPITULO 2: Comportamiento Organizacional 

2.1 Comportamiento Organizacional 

Es el estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera en que las 
personas actúan dentro de las organizaciones. Se trata de una herramienta humana 
para beneficio de las personas y se aplica de un modo general a la conducta de 
personas de toda clase de organizaciones como por ejemplo, empresas comerciales, 
gobierno, escuelas y agencias de servicios. En donde quiera que exista una 
organización, se tendrá la necesidad de comprender el comportamiento organizacional 
ya que son los actos y las actitudes de las personas en las organizaciones. El 
comportamiento organizacional es el acervo de conocimientos que se derivan del 
estudio de dichos actos y actitudes. Sus raíces están en las disciplinas de las ciencias 
sociales, a saber: Psicología, sociología, antropología, economía y ciencias políticas. 
 
¿Cuál es el Comportamiento Organizacional? 
 
Es la herramienta  humana para beneficio de las personas y se aplica de un modo 
general a la conducta de personas de toda clase de organizaciones como por ejemplo, 
empresas comerciales, gobierno, escuelas y agencias de servicios.  
 
Funciones son dos entraría lo que es clima organizacional y cultura organizacional 
 
Clima Organizacional es una herramienta de mejora basada en la captación periódica 
de opinión de los empleados sobre los procesos básicos de recursos humanos.  

2.2 Clima Organizacional9 

Idalberto Chavenato 
En “toda organización” se crea su propia cultura o clima, con sus propios tabúes, 
costumbres y usos. El clima o cultura refleja tanto las normas y valores del sistema 
formal con su reinterpretación en el sistema informal, así como  las disputas internas y 
externas de los tipos de personas que la organización atrae, de sus procesos de 
trabajo y distribución física, de las modalidades de comunicación y del ejercicio de la 
autoridad dentro del sistema. De la misma manera como la sociedad tienen una 
herencia cultural, las del grupo organizaciones sociales poseen patrones distintivos de 
sentimientos y creencias colectivos, que se transmiten a los nuevos miembros”.  
 
Clima Organizacional se refiere a las percepciones compartidas por los miembros de 
una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que este se da en las 
relaciones interpersonales que tienen y  que dan lugar en torno a las diversas 
regulaciones formales que afectan a dicho trabajo. Situacionales pero mediadas por las 
percepciones de los miembros de la organización. También puede ser el conjuntó de 
apreciaciones que los miembros de la organización tienen de su experiencia y  con el 
sistema organizacional dichas apreciaciones constituyen una afirmación evaluativa, una 

                                                      
9
 Darío  Rodríguez M, Administración: Diagnostico Organizacional, ed. Universidad de Chile 6ª. Edición, pág. 159,163 
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explicación valorativa de la experiencia organizacional de los miembros del sistema. El 
clima organizacional es como una autorreflexión de la organización acerca de su 
devenir. 
 
Clima Organizacional  
 
El Clima Organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las personas que se 
pueden deber a varias razones: días finales del cierre anual, proceso de reducción de 
personal, incremento general de los salarios, etc. Por ejemplo cuando aumenta la 
motivación se tiene un aumento en el Clima Organizacional, puesto que hay ganas de 
trabajar, y cuando disminuye la motivación éste disminuye también, ya sea por 
frustración o por alguna razón que hizo imposible satisfacer la necesidad. 
 
Como conclusión de lo que es clima organizacional  vemos que tiene un fuerte impacto 
sobre los comportamientos de los miembros de la empresa. Un buen clima va a traer 
como consecuencia una mejor disposición de los individuos a participar activa y 
eficientemente  en el desempeño de sus tareas debido a que cuentan con las 
herramientas necesarias para hacer su trabajo en este caso con las herramientas 
necesarias para poder dar su clase ya que hablamos  de docentes y su  tarea será la 
enseñanza en las aulas ;por supuesto el docente motivado que siente que su esfuerzo 
realizado  es reconocido será mas productivo Un clima malo, por otra parte, hará 
extremadamente difícil la conducción de la organización y la coordinación de las 
labores ya que si no hay un reconocimiento a su trabajo dará lo mismo esforzarse o no 
en sus actividades.  
 
Cultura Organizacional 

La cultura organizacional  puede ser percibida como un registro histórico de los éxitos y 
fracasos que obtiene la empresa desde su inicio y durante su desarrollo, a través de los 
cuales puede tomarse la decisión de omitir o crear algún tipo de comportamiento 
favorable o desfavorable para el crecimiento de la organización. 

Según Robbins "la cultura organizacional se refiere a un sistema de significado 
compartido entre sus miembros y que distingue a una organización de las otras10".  

La cultura organizacional se fundamenta en los valores, las creencias y los principios 
que constituyen las raíces del sistema gerencial de una organización, así como también 
al conjunto de procedimientos y conductas gerenciales que sirven de soporte a esos 
principios básicos. 

Pettigrew en 1979, dijo que la cultura de una empresa se manifiesta por símbolos, 
lenguajes, ritos, mitos, que son creados y difundidos por ciertos directivos para influir 
sobre el comportamiento de los miembros de la empresa. 
Ansoff en el año de 1985 denomino cultura de un grupo al conjunto de normas   y 

                                                      
10

 Op cit pag. 595 
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valores de un grupo social que determinan sus preferencias por un tipo concreto de 
comportamiento estratégico. 

Barnertt en el año de 1990, toma como cultura de una empresa el conjunto de las 
formas de conducirse, es decir, de comportarse y de pensar, que son necesarias en un 
grupo dado. 

Ayuda de Pertenencia  

Respecto a la participación y su importancia en el establecimiento de un clima 
motivador, ha sido discutida desde diversos ángulos.En los comienzos de la 
preocupación por la investigación del clima organizacional, se postulaba la participación 
como una forma de conseguir que  los miembros de la organización se sintieran 
integrados a los procesos de toma de decisiones de la misma. Coincide esta 
preocupación, con el interés de algunos trabajos provenientes de la Escuela de 
Relaciones Humanas, que veían en la participación una forma de conseguir que los 
miembros de la organización pudieran alcanzar sus niveles de necesidades superiores, 
en el esquema e escala de necesidades de Maslow. 

En efecto, Abraham Maslow, como su influyente escala de necesidades, había indicado 
que las necesidades superiores se planteaban en el individuo una vez que este veía 
relativamente satisfechas sus necesidades fisiológicas y de seguridad. Las 
necesidades que seguían en la escala a las de seguridad, eran las de pertenencia. El 
saberse perteneciendo a un grupo, el sentirse integrado a una organizaron, podría ser 
altamente motivador para una persona que hubiera superado sus inquietudes de 
seguridad. Este sentimiento de pertenencia podría ser fomentado en una organización 
que se preocupara de mantener informado a su personal de las decisiones  adoptadas 
en ella. Así cada individuo miembro de la organización podría percibir que era parte del 
sistema de satisfacer  de esta manera sus necesidades de pertenencia. “En el IPN se 
trata de motivar al personal reconociendo su trabajo así como menciona Abraham 
Maslow  en su escala de necesidades fisiológicas (hablan de necesidades de alimentos 
y bebidas que estas cada uno las satisface cuando lo necesitamos) las de seguridad 
(sentirse seguros en su trabajo, que a la hora de que den clases los docentes lo hagan 
tranquilamente sin ningún temor contando por supuesto con todas las herramientas 
necesarias de trabajo y que al realizar su trabajo satisfactoriamente  el IPN lo 
reconocerá11”  como lo menciona el Reglamento Interno Comisión de Operación y 
Fomento a la Actividades Académicas habla de apoyar técnicamente y 
económicamente al propio Instituto para la mejor realización de sus finalidades, 
sociales es trabajar en un ambiente agradable, es decir contar con la amistad de 
colegas, en este caso las autoridades del IPN estén en las mejores condiciones de 
apoyar  a los docentes si así lo requieren, estima seria lograr el respeto de los demás 
compañeros y hasta las mismas autoridades, por ultimo la realización personal que 
engloba todo lo anterior es la satisfacción a uno mismo utilizando al máximo las 
capacidades, habilidades y el potencial12 esto lo relacionamos con el reglamento 

                                                      
11

 Reglamento de la Comisión de Operación y Fomento a las Actividades Académicas del IPN 
12

 Reglamento de distinción al merito politécnico. 
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Reglamentó de Distinciones al Merito IPN nos habla el articulo 4 de nombres de las 
personas que se hagan acreedoras a una distinción, serán publicadas en la Gaceta 
Politécnica, Articulo  5 entrega de distinciones  se llevara a cabo en solemnes 
ceremonias en el lugar que señale el Consejo General Consultivo a propuesta del 
Director General IPN, Articulo 6 habla sobre las distinciones a que se refiere este 
reglamento se otorgara una vez a quienes se hagan acreedores a las mismas a 
excepción dela Presea Lázaro Cárdenas y el Diploma de Eficiencia que se entregaran 
cuantas veces satisfaga los requisitos establecidos estos artículos de este reglamento 
complementan lo que dice Abraham Maslow. 

La aceptación de la importancia de inculcar en los administradores estas capacidades 
se relaciona estrechamente con la necesidad que tienen las organizaciones de 
conseguir y conservar a los empleados de más alto desempeño, lo que es crucial sobre 
todo en los mercados laborales más cerrados. Las compañías que tienen la reputación 
de ser un buen lugar para trabajar (como Lincoin Electric, Southwest Airlines, SAS 
Institute, Whole Food Markets y Starbucks) tienen una gran ventaja. En un estudio de la 
fuerza laboral estadounidense se reveló que los salarios y las prestaciones adicionales 
no son las razones por las que las personas están a gusto con su trabajo o se quedan 
con su patrón.  
 
Mucho más importante es la calidad de los puestos de trabajo y el apoyo del ambiente 
laboral. Por tanto, es de creer que contar con administradores que posean buenas 
capacidades de trato personal hará que el sitio de trabajo sea más placentero, lo que 
vuelve más fácil contratar y conservar personal calificado. 

2.3 Disciplinas que ayudan al comportamiento organizacional (CO) 

MODELO DE ROBBINS 

Se basa en la existencia de tres niveles de análisis. Individual, grupal y organizacional. 
Tiene en cuenta unos resultados (output) y aportaciones (inputs). Enfoque sistémico13. 
Nivel individual. Lo más importante es la organización percibida, interesa más que la 
organización real. 
 
A la organización le interesa que el sujeto que se incorpora tenga pocos valores y 
actitudes para así absorberle dentro de la cultura de la organización. 
 
El individuo ocupa un puesto de trabajo que se relaciona con otros puestos creando un 
grupo. A veces los problemas del individuo comienzan en el grupo (y no en el 
individuo). 
 
No sólo hay que tener en cuenta los logros del sujeto, sino cómo percibe él su 
desempeño. 
 
                                                      
13

 Robbins, S., Comportamiento organizacional, Edit. Pearson-Prentice Hall2004, 10ª Edición, pag. 26 
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Si no existieran diferentes percepciones de la organización no habría diferentes climas 
de la organización. 
 
El clima es una construcción grupal, resultado de la interacción de percepciones. 

Nivel grupal 

El clima aparece por compartir percepciones. (PERCEPTIVO). 

Nivel organizacional 

Pueden tener diferentes configuraciones (plana, en red, piramidal...). De aquí parte la 
Política y Gestión de los RRHH (de selección, formación, incentivos...). 

Desde los dos primeros niveles (individual y grupal) es posible que aparezca el sistema 
cultural. La cultura aparece por compartir valores (COGNITIVO) 

El clima se detecta, la cultura no, no es tan fácil. 

Analizar el CO sería obtener información de estas variables para cada uno de los 
niveles se podría tener las 4 Variables dependientes de productividad, absentismo, 
rotación, y satisfacción. Es un output de organización. Hay 2  más actuales 
creatividad e innovación. Para cada uno de los niveles de lectura del Modelo de 
Robbins podemos conseguir OUTPUTS, aunque el modelo no lo contemple. 

Productividad 

Se dice que una organización es productiva cuando finaliza sus metas. Transforma 
Inputs en Outputs (productos) con el menor coste posible; es eficaz y eficiente14. 

Eficaz: Consigue el objetivo. 

Eficiente: Consigue el objetivo con el menor coste posible 

Eficacia a nivel individual: Objetivos del propio puesto de trabajo. El ajuste persona / 
puesto nos da información sobre la eficacia / eficiencia del sujeto. Un sujeto que 
consigue los objetivos es eficaz por definición. Cuando tengamos más información 
podremos decir si es eficiente o no. 

Con el modelo de Robbins, para cada nivel de lectura podemos hacer un análisis de 
productividad. A nivel individual no interesa mirar la productividad de cada individuo 
(queda obsoleto).  

                                                      
14

 Hampton, D.R, Administración , 1989, McGraw-Hill, Tercera Edición, pag.424  
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Cuando accedo a un nivel de lectura grupal las técnicas son distintas. Lo que evalúo 
son los objetivos grupales (departamentales). Estos objetivos son diferentes de los 
objetivos de cada individuo.  

Los objetivos deberían de estar coordinados entre los grupos (departamentos) (ejemplo 
vendedores de enciclopedias) si uno es muy eficaz o eficiente no quiere decir que la 
organización lo sea también. Hay que acercar los objetivos individuales a los 
organizacionales. 

El clima grupal influye en que la consecución de objetivos sea eficiente o no. 

Rotación /Absentismo15 

Tanto la rotación como el ausentismo suponen un gran coste para la organización 
Absentismo (abandono intermitente) supone no eficacia en alcanzar los objetivos. 
Compañeros y directivos han de invertir más dinero, energía, etc... 
Mucha Rotación y poco Ausentismo vinculado con el tipo de incentivos. 
Mucho Ausentismo y poca Rotación vinculado al stress laboral. Quemados. 
Satisfacción vinculado al grupo clima grupal, vinculado al individuo satisfacción, stress, 
burnout, vinculado a la organización Clima organizacional. 
 
Unas organizaciones que consiguen satisfacción a sus 3 niveles se ha preocupado por 
invertir en motivación, las retribuciones y un buen liderazgo16. 

2.3.1 Psicología 

La psicología es la ciencia que pretende medir, explicar y en ocasiones cambiar la 
conducta de los seres humanos y de los demás animales. Los psicólogos se interesan 
en estudiar y comprender el comportamiento de los individuos. Teóricos del aprendizaje 
y de la personalidad, consejeros psicológicos y, principalmente, psicólogos industriales 
y organizacionales, son quienes han enriquecido, y seguirán sumando el campo de 
conocimientos del CO17. 
 
Los primeros psicólogos industriales y organizacionales se centraban en los problemas 
de fatiga, aburrimiento y otros factores relativos a las condiciones laborales que 
obstaculizaban un desempeño eficaz en el trabajo. Más recientemente sus 
contribuciones se extendieron al aprendizaje, percepción, personalidad, emociones, 
capacitación, eficacia del liderazgo, necesidades y motivado res, satisfacción laboral, 
procesos de toma de decisiones, evaluaciones del desempeño, medición de actitudes, 
técnicas de selección de empleados, diseño del trabajo y estrés laboral. 

2.3.2 Sociología 
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 Robbins, S., Comportamiento organizacional, Edit. Pearson-Prentice Hall, 2004, 10ª Edición, pag. 12. 
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 Gibson..J.  Administración, Editorial McGraw-Hill, 1989, 3ra edición, pag.427  
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Al tiempo que los psicólogos concentran su atención en el individuo, los sociólogos 
estudian el sistema social en el que los individuos cumplen sus papeles; es decir, la 
sociología estudia a las personas en relación con sus semejantes. Específicamente, los 
sociólogos han hecho sus mayores contribuciones al CO a través de su estudio del 
comportamiento de los grupos en las organizaciones, en particular las formales y 
complejas. Algunos de los aspectos del CO que han recibido conocimientos valiosos de 
los sociólogos son la dinámica de grupos, diseño de equipos de trabajo, cultura 
organizacional, teoría y estructura de las organizaciones formales, tecnología 
organizacional, comunicaciones, poder y conflictos. 

2.3.3 Psicología social 

“La psicología social es una rama de la psicología en la que se combinan conceptos de 
esta ciencia y de la sociología. Se enfoca en la influencia recíproca de las personas. 
Uno de los campos en que los psicólogos sociales realizan investigaciones 
considerables es el cambio: cómo iniciado y cómo reducir los obstáculos a su 
aceptación. Además, los psicólogos sociales hacen aportaciones significativas a la me-
dición, comprensión y cambio de actitudes, pautas de comunicación, fomento de la 
confianza, medios con que las actividades de los grupos satisfacen las necesidades de 
los individuos, y procesos de toma de decisión en grupo”18. 

2.3.4 Antropología 

La antropología es el estudio de las sociedades para comprender a los seres humanos 
y sus actividades. Por ejemplo, el trabajo de los antropólogos sobre las culturas y sus 
entornos nos ha ayudado a comprender las diferencias en valores fundamentales, 
actitudes y conductas de personas de diversos países y en organizaciones distintas. 
Buena parte de lo que sabemos ahora de la cultura organizacional, los ambientes 
organizacionales y las diferencias entre culturas nacionales es resultado del trabajo de 
los antropólogos o de la aplicación de su metodología. 
 
Aunque muchas veces se pasan por alto las contribuciones de la ciencia política, son 
importantes para entender el comportamiento en las organizaciones. La ciencia política 
estudia el comportamiento de individuos y grupos en un ambiente político. Los temas 
de interés de la materia son la estructura de los conflictos, la distribución del poder y 
cómo manipula la gente el poder en aras de sus intereses personales. 

2.4 El comportamiento organizacional y la globalización en las organizaciones 

Hoy en día en las organizaciones ya no se encuentran limitadas por las fronteras 
nacionales. Burger King pertenece a una empresa inglesa y McDonald's vende 
hamburguesas en Moscú. Exxon Mobil, que se denomina compañía estadounidense, 
obtiene casi 75 por ciento de sus ingresos de las ventas fuera de Estados Unidos. Los 
nuevos empleados de Nokia, fabricante de teléfonos con sede en Finlandia, proceden 
cada vez más de la India, China y otros países en desarrollo, al grado de que ahora los 
trabajadores extranjeros superan a los tailandeses en el famoso centro de investigación 
de Nokia en Helsinki. Ahora, los principales fabricantes de automóviles construyen sus 
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unidades fuera de sus fronteras; por ejemplo, Honda arma coches en Ohio, Ford en 
Brasil y tanto Mercedes como BMW en Sudáfrica. Estos ejemplos ilustran que el mundo 
se ha convertido en una aldea global. Los administradores tienen que ser capaces de 
trabajar con personas de culturas distintas. 
 
“La globalización afecta las habilidades de trato con la gente de los administradores 
cuando menos de dos formas. En primer lugar, quien es administrador tiene cada vez 
más posibilidades de recibir una asignación en el extranjero. Es posible que lo 
transfieran a la división operativa de su empresa o la subsidiaria en otro país. Una vez 
allá, el administrador tendrá que vérselas con una fuerza de trabajo que probablemente 
será muy distinta en cuanto a necesidades, aspiraciones y actitudes de lo que estaba 
acostumbrado en su propio país. En segundo lugar, incluso en su propio país va a 
trabajar con jefes, compañeros y otros empleados que nacieron y crecieron en culturas 
diferentes19”. 

2.5 La satisfacción laboral 

Es la actitud general de un empleado al hacer su trabajo. El trabajo de las personas es 
más que lo que todo mundo pensaría, tiene que ver con la relación con sus 
compañeros, con los jefes, obedecer reglas,  las costumbres de la organización, los 
criterios de desempeño, vivir en condiciones laborales que no son las ideales, etc. 
 
Se debe habar de la insatisfacción es que cuando los empleados manifiestan su 
inconformidad por medio de la renuncia, desobediencia, etc. Es cuando eluden parte de 
sus responsabilidades, y se manifiesta de la siguiente manera: 
 

 Salida, insatisfacción expresada en un comportamiento dirigido a abandonar la 
organización. 

 Vocear: insatisfacción expresada en intentos activos y constructivos por mejorar 
las condiciones. 

 Lealtad: insatisfacción expresada en una espera pasiva de que las condiciones 
mejoren. 

 Negligencia: insatisfacción expresada permitiendo que las condiciones 
empeoren. 

 
Los administradores deben interesarse en las actitudes de sus empleados porque estas 
advierten de posibles problemas y porque ejercen un flujo en el comportamiento. 
 
Los administradores también deben estar al tanto de que los trabajadores trataran de 
reducir su disonancia cognoscitiva. Si se requiere que los empleados realicen 
actividades que les parezcan incongruentes o contrarias a sus actitudes, las presiones 
para reducir la disonancia que se produce aminoran si ellos perciben que esta se les 
impone desde fuera y que no está al alcance de su control o bien si las recompensas 
son tales que la compensan. 
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En pocas palabras mientras exista más satisfacción por lo que hace cada empleado; 
hará mejor su trabajo y este se deberá verá reflejado en los resultados de la compañía 
y organización que deberá gratificar al empleado por medio de los incentivos o bonos 
de gratificación. En el caso de una Institución Educativa esto se vera reflejado en las 
aulas donde cada maestro aportara sus mejores conocimientos a los alumnos que será 
la enseñanza de calidad impartida en esta Institución. 
 
Recursos Humanos  

En las empresas, se denomina recursos humanos al trabajo que aporta el conjunto de 
los empleados o colaboradores de esa organización. Pero lo más frecuente es llamar 
así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los 
colaboradores de la organización. Estas tareas las puede desempeñar una persona o 
departamento en concreto (los profesionales en Recursos Humanos) junto a los 
directivos de la organización. 

La Escuela de las Relaciones Humanas no apareció en el siglo XX  con  el coordinador 
de los trabajadores de Hawthrone Elton Mayo , ni se tiene registro de quien haya sido 
primero en preocuparse por el bien de los trabajadores en su centro de trabajo . 

Sin embargo fueron diversos los autores de distintas disciplinas  quienes pensaron y 
escribieron sobre las condiciones de los trabajadores, como medio para incrementar la 
eficiencia y mejorar sus condiciones de vida. Por tanto fueron economistas, sociólogos, 
psicólogos, antropólogos, educadores e ingenieros los principales aportadores a esta 
escuela.  

Si nos remontamos a un hecho documentado el origen de esta escuela podría ser el 
laboratorio que Wilhelm Wundt estableció en Alemania  en 1879, se creo para estudiar 
el comportamiento humano y fue el primer paso importante para transformar la 
psicología en una ciencia experimental. A continuación se presentan los puntos 
centrales que caracterizaron a la escuela de las relaciones humanas. 

David Hampton comenta que si el centro de la administración científica es la tarea del 
trabajador individual, la perspectiva de las relaciones humanas se concentra en los 
grupos de personas en el trabajo. Se dejo a un lado el cronometro para medir los 
movimientos y se pensó prestar en lo que la gente opina de su trabajo. 

Para Thomas S. Bateman y Scott A.Snell 

El enfoque de las relaciones humanas se desarrollo a principios de la década  de los 
treinta. Este enfoque trataba de comprender   la forma en que los procesos sociales 
psicológicos interactuaban con la situación laboral a influir en el desempeño. Esta 
perspectiva fue la primera de importancia que hizo hincapié en las relaciones 
informales  del trabajo y en la satisfacción del trabajador. 

Joaquín Rodríguez Valencia indica que la Escuela   de relaciones humanas, que el 
llama “procesal”, dado que el administrador logra realizar las cosas mediante personas, 
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el estudio de la administración debía concentrarse  en los trabajadores y sus relaciones 
interpersonales. 

 Aplicación de psicología a gerentes y trabajadores  

 Concepto psicológico de grupo 

 Motivación individual  

 Ética social  

 Aspectos sociológicos de la administración  

 Conducta humana en toma de decisiones  

 Recursos humanos  

 Jerarquía de necesidades  

En base a estas definiciones se pudieron construir cinco  categorías  de variables 
donde la escuela de las relaciones humanas tuvo mayor incidencia: 

1.-concepto de grupo  la aparición de este grupo permito detectar a los grupos 
informales. 

2.-Psicología, sociología y antropología se vislumbraron como ciencias relevantes que 
intervinieron en el estudio. 

3.-Relaciones laborales se abandona  el concepto del trabajador solicitario para pasar a 
formar parte de un grupo con relaciones e interacciones que no se habían considerado. 

4.-Motivación se detectó que si se conocen las necesidades del trabajador   con mayor 
facilidad se puede encauzar su energía   al trabajo. 

5.- Conducta y comportamiento se considero vital para el surgimiento de esta escuela 
la importancia que los profesionales de la conducta  y la psicología pusieron en los 
centros de trabajo fabril20. Finalmente se menciona que esta escuela se formo con la 
participación de diversos autores e investigadores, pero hubo personajes que le 
aportaron  mayores elementos, dentro de los cuales cabe destacar el nombre de Elton 
Mayo considerado el fundador y otras distinguidas personalidades .  

2.6 Motivación 

Sin duda alguna hablar de motivación es hablar de la forma en que en las 
organizaciones deben impulsar a sus empleados para ayudar al cumplimiento de sus 
objetivos. A continuación hablaremos de algunos  Reglamentos vigentes en el IPN que 
tienen que ver con algunos estímulos que otorgan a los docentes por su desempeño 
laboral (se preocupan por recompensar su esfuerzo laboral) como son: 
Articulo 1.- Promover la formación de científicos y tecnológicos que contribuyen al 
desarrollo científico y tecnológico del país.  
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Articulo 2.- Aspirante (persona que solicita beca) 
Artículo 4.- Tipos de Beca  

a) Doctorado 
b) Maestría 
c) Especialidad 
d) Estancias  
e) Otros estudios prioritarios de conformidad con los programas del 

CONACYT. 
 

Articulo 5.- Becas que provienen de apoyos derivados de recursos totalmente 
exclusivos del CONACYT. 
 
Reglamento de Distinciones al Merito IPN21 
Artículo 1.- Presente Reglamento tiene como propósito el establecer normas que 
regulan el otorgamiento de distinciones  IPN a aquellas personas que por sus meritos 
se hagan acreedoras de las mismas. 
 
Articulo 2.- Distinciones a que se refiere el Reglamento que se otorga por acuerdo del 
Consejo General Consultivo como reconocimiento que hace la comunidad politécnica a 
una conducta , trayectoria , servicio o acción ejemplar sobresaliente, que exalte 
prestigio IPN apoyar la realización de sus finalidades , impulsar el desarrollo de 
educación técnica en el país o beneficiar a la humanidad. 
 
Artículo 3.-   El Consejo General Consultivo, acordara en términos del presente 
Reglamento y demás disposiciones aplicables, quienes serán personas objeto de las 
distinciones. 
 
Articulo 4.-  Nombres de las personas que se hagan acreedoras a una distinción, serán 
publicadas en la Gaceta Politécnica dentro de los 30 días fecha de resolución.   
 
Artículo 5.- Las distinciones a que se refiere este Reglamento se otorgara una  vez a 
quienes se hagan acreedoras a las mismas a excepción de la Presea  Lazar Cárdenas  
y el Diploma de Eficiencia y Eficacia que se entregaran cuantas veces satisfaga los 
requisitos establecidos en esta orden. 
 
Artículo 8 – El diseño y elaboraciòn de medallas, diplomas, rosetas que en los términos 
de esta orden otorgue como reconocimiento IPN, será responsabilidad  de la Dirección 
General del Instituto. 
 
Articulo  9.- En reconocimiento al merito Politécnico de profesores, investigadores, 
alumnos, egresados y además personas a que se contrae este orden el IPN  instituye 
varias instituciones.  
 
Este otro Reglamento Interno de Comisión y Operación y Fomento a las Actividades 
Académicas habla de apoyar técnica y económicamente al propio IPN para la mejor 
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realización de sus finalidades y así un trabajador que cuente con todas las 
herramientas podrá desempeñar mejor su trabajo en este caso será labor docente de 
enseñar a los alumnos dejando lo mejor de si mismo en las aulas que los alumnos es la 
razón de ser de una Institución Educativa  a continuación hablaremos mas de estos 
recursos que proporcionan a el IPN para distribuírselos a sus docentes y también 
estímulos que se den a profesores que deseen seguirse preparando: 
 
Artículo 122.- Apoyar técnica y económicamente al propio Instituto para lamedor 
realización de sus finalidades. 
 
Articulo 2.- Para el cumplimiento de su objetivo como Organismo Publico y 
Descentralizado, realizara las siguientes funciones: 
 
I.- Proveer equipos, accesorios y materiales adecuados a talleres y laboratorios del IPN 
apoyar financieramente y técnicamente operaciones del mantenimiento y conservación. 
II.- Coadyuvar en la organización operación de servicios educativos, que escuelas, 
centros de estudio, unidades de enseñanza e investigación IPN requieren para cumplir 
con sus actividades académicas. 
III.-Proporcionar recursos financieros y asistencia técnica para el mantenimiento y 
conservación de instalaciones y equipos del IPN. 
IV.- Proponer y otorgar estímulos  apropiados para que profesores e investigadores del 
IPN ocupen su tiempo, exclusivamente en el desempeño de sus actividades 
académicas. 
VI.- Proporcionar al IPN para el desarrollo de programas de investigación que tengan 
por objeto la solución de problemas científicos y tecnológicos, promover  el 
aprovechamiento de resultados obtenidos de dicha investigación. 
VII.-Apoyar al desarrollo de actividades culturales y educativas y promoverlas a través 
de las radios televisoras y otros medios de comunicación masiva. 
 
Impulsos motivacionales 
Son los resultados del ambiente cultural en que viven los individuos y esto afecta la 
forma en cómo se consideran en el trabajo y enfrentan la vida. 
 
La motivación hacia el logro es cuando el individuo desea alcanzar una meta mediante 
el logro de los objetivos y así ascender al éxito. 
 
Logro es el impuso para alcanzar objetivos y seguir adelante. 
Afiliación es el impulso para relacionarse efectivamente con otras personas. 
Poder es el impulso para influir en personas y situaciones. 
 
En todos los ámbitos de la existencia humana interviene la motivación como 
mecanismo para lograr determinados objetivos y alcanzar determinadas metas, ya que 
representa un fenómeno humano universal de gran trascendencia para los individuos y 
la sociedad, es un tema de interés para todos porque puede ser utilizada por los 
administradores de recursos humanos, el psicólogo, el filósofo, el educador, etc. ( Un 
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docente motivado será mas productivo en este caso se vera reflejado en las aulas es la 
razón de ser de una institución educativa estos reglamentos mencionados dan a saber 
la cantidad de estímulos que el IPN otorga a los docentes en reconocimiento de su 
esfuerzo). 
 
La motivación es de importancia para cualquier área, si se aplica en el ámbito laboral 
se puede lograr que los empleados motivados, se esfuercen por tener un mejor 
desempeño en su trabajo. Una persona satisfecha que estima su trabajo, lo transmite y 
disfruta de atender a sus clientes, si eso no es posible, al menos lo intentará. La 
motivación consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores corporativos que 
conduzcan a un alto desempeño, se puede mencionar que las culturas positivas las 
construyen las personas, por tal motivo se debe pensar ¿qué puede hacer para 
estimular a los individuos y a los grupos a dar lo mejor de ellos mismos?, de tal forma 
que favorezca tanto los intereses de la organización como los suyos propios. 

2.6.1 Teorías de la motivación 

2.6.1.1 ERC 

El concepto de motivación se ha utilizado con diferentes sentidos. En general, motivo 
es el impulso que lleva a la persona a actuar de determinada manera, es decir, que 
origina un comportamiento específico, este impulso a actuar puede ser provocado por 
un estímulo externo que proviene del ambiente o generado por procesos mentales de 
la persona. 
 
Todos de alguna u otra forma vivimos con algún motivo, las cuales se basan en 
necesidades primarias (aire, alimento, sueño, etc.), o en necesidades secundarias 
(autoestima, afiliación, etc.) un sentimiento que nos lleva, nos impulsa a realizar lo que 
deseamos para luego sentirnos satisfechos. En cualquier modelo de motivación el 
factor inicial, es el motivo para actuar, la razón, el deseo, la necesidad 
inadecuadamente satisfecha, los motivos hacen que el individuo busque la realización 
e inicie la acción, los motivos pueden satisfacer en muchas formas.  
 
La motivación representa la acción de fuerzas activas o impulsoras, solo se comprende 
parcialmente, implica necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. 
Esto implica que existe algún desequilibrio o insatisfacción dentro de la relación 
existente entre el individuo y su medio: Identifica las metas y siente la necesidad de 
llevar a cabo determinado comportamiento que varía de individuo a individuo, tanto los 
valores y los sistemas cognitivos, así como las habilidades para poder alcanzar los 
objetivos personales, éstas necesidades, valores personales y capacidades varían en 
el mismo individuo en el transcurso del tiempo, está sujeta a las etapas por las que 
atraviesa el hombre, desde niño busca culminar sus estudios o cuando es trabajador 
tiene otras aspiraciones y motivaciones.  
 
El proceso que dinamiza el comportamiento humano, es más o menos semejante en 
todas las personas, a pesar de las diferencias mencionadas anteriormente. Según 
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Chiavenato (1994) "Administración de los Recursos Humanos" existe tres premisas que 
explican el comportamiento humano23. 
 

2.6.1.2 McClelland 

Se enfocan básicamente en 3 elementos:24 

 Necesidad de logro: impulso por sobresalir. 

 Necesidad de poder: hacer que los otros se conduzcan adecuadamente. 

 Necesidad de afiliación: tener relaciones amistosas y cercanas. 
 
Esta teoría menciona la necesidad de que las personas tienen muchas veces ganas de 
triunfar, luchan por la realización personal al tratar de perseguir sus sueños, anhelos, 
deseos, etc. 

2.6.1.3 Evaluación cognoscitiva 

Esta teoría se enfoca en asignar recompensa extrínseca por una conducta que antes 
tenía recompensa intrínseca, tiende a disminuir el grado general de motivación. 

2.6.1.4 Fijación de metas25 

Esta teoría se basa prácticamente en que cuando el ser humano se fija una meta 
existen muchas veces las retroalimentaciones de personas que conocen mis metas 
fijadas, así que es básico para cualquier individuo que exista la retroalimentación en 
cuando se trate de ayudar a su crecimiento pero muchas veces nos encontramos con 
comentarios poco acertados que solo hacen que las personas de desmotiven y se vean 
involucradas en situaciones dolorosas y angustiantes que no ayudan al logro de sus 
objetivos personales. Pero es aquí donde sale la convicción del individuo de que es 
capaz de realizar una tarea. 

2.6.1.5 Teoría de la equidad26 

Esta teoría marca claramente que el ser humano siempre tiende a comparar sus 
resultados con el de los demás pues ciertamente esta teoría marca exactamente eso 
que el individuo se comparara con los demás para que no exista una igualdad ya que 
siempre quiere ser el mejor en base a sus resultados. 

2.6.1.6 Teoría de las expectativas 

Esta teoría se basa prácticamente es lo que espera que le recompensen cuando 
obtenga los resultados que desea tener, debe haber una relación del desempeño y el 
esfuerzo, relación de desempeño y recompensa, relación de recompensa y metas 
personales. 

2.7 Recursos humanos y sus políticas 

                                                      
23

 Robbins, Op cit. Pag. 94-105 
24

 Robbins, Op cit pag. 162 
25

 Robbins, Op cit pag. 165 
26

 Robbins, Op cit pag 170 
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Medir el potencial humano. Mejorar el desempeño y estimular la productividad. 
Oportunidades de crecimiento y participación de todos los miembros de la 
organización. Definir la contribución de los empleados. 
 
El empleado puede mejorar su desempeño sí: Conoce lo que de él se espera. Puede 
ver los resultados para los cuales ha intervenido. Recibe orientación y supervisión de 
su superior. 
 
Salarios: Es el centro de la relación transaccional entre empleados y patrón. 
Representa el intercambio de equivalencia entre derechos y responsabilidades 
recíprocos. 
 

 Para el empleado constituye una fuente de ingresos. 

 Para el patrón un centro de costos e inversión. 
  
Beneficios Sociales 
Beneficios y Servicios Sociales: Son medios indispensables de complemento y apoyo 
proporcionados y financiados por la empresa, para estimular y mantener la fuerza de 
trabajo en un nivel satisfactorio de moral y de productividad. En este caso IPN debe 
procurar difundir aquellos estímulos o incentivos que los maestros pueden recibir Portu 
gran desempeño dentro de las aulas educativas. 
 
El recurso humano de una organización es su nervio vital. Una empresa puede tener la 
mejor planta y el equipo más moderno, que no será suficiente para continuar y tener 
éxito. Solamente las personas son capaces de impulsar o destruir una organización, 
por tanto, su significación es invaluable. 
 
Como una propuesta de las funciones que debe cumplir la Oficina Central de 
Información, tenemos: 
 
Programas integrales de reclutamiento y selección de personal. Que exista una 
metodología moderna que permite encontrar el candidato idóneo para el cargo y la 
organización, lo cual incluya la evaluación de las características, habilidades y actitudes 
necesarias para alcanzar el desempeño óptimo. Aquí debe ofrecerse a la Gerencia de 
la Institución de la Administración Pública la información necesaria para tomar las 
decisiones que en materia de selección del personal clave, son vitales para la 
organización. 
 
Vemos algunos Reglamentos del IPN como son Reglamento de Distinciones al Merito 
donde se  reconoce el esfuerzo humano de los docentes e investigadores que se hacen 
acreedores, de alguna medalla, diploma o roseta el premiar el esfuerzo de cada 
docente es importante ya que un trabajador motivado será más productivo, esto se verá 
reflejado en las aulas , donde también el IPN se encarga de proveer  equipos  , 
accesorios y materiales necesarios para que los docentes puedan impartir sus 
actividades académicas,  sin ningún problema como lo menciona el Reglamento Interno 
Comisión de Operación y Fomento a las Actividades Académicas, de alguna manera 
estas teorías vistas anteriormente se resumen y tiene relación con estos artículos que 
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bueno el reconocer  el esfuerzo humano  se logra la satisfacción personal es  
fundamental ya que una persona motivada será más productiva  en este caso 
hablamos de la docencia que como sabemos la educación es la base de desarrollo de 
un país , se verá reflejada en las aulas , por supuesto el IPN deberá estar al pendiente 
de que los docentes cuenten con los recursos necesarios para seguir  impartiendo sus 
actividades académicas   así como brindar el apoyo necesario para aquellos docentes 
que deseen hacer algún estudio de postgrado, algún proyecto de investigación , 
diplomados con carácter académico, si desean hacer alguna maestría  brindarles ese 
apoyo  , así el IPN ofrecerá una calidad de estancia mas productiva , por supuesto esto 
se verá reflejado en el aula . 
 
Consultoría de reubicación y continuación de carrera. Es de reciente aplicación en 
nuestro medio. Sabemos que el escenario de las organizaciones es cambiante y no 
podernos controlar los aspectos que las afectan, por lo que generalmente es necesario 
someter a grupos de personas a una desvinculación forzada de la organización. 
Cuando esto ocurre, es importante ofrecerles la oportunidad de buscar un nuevo 
trabajo y de tener la asistencia necesaria para establecer un plan de carrera a largo 
plazo. 
 
Capacitación. La consultoría en esta área inicia con un diagnóstico de las necesidades 
de capacitación, que es la base para el programa. Se debe contar con una metodología 
participativa que incluya ejercicios, simulaciones, dinámicas grupales, videos, etc. 
Algunos de los temas que se deben desarrollar son: liderazgo, supervisión, habilidades 
de relaciones interpersonales, motivación y comunicación. 
 
Desarrollo organizacional. Se debe poseer una metodología moderna que se aplique 
de acuerdo con las características de cada organización y de manera conjunta. En este 
contexto, se deben realizar diagnósticos organizacionales que ofrezcan información 
oportuna para definir políticas de recursos humanos en el proceso de cambio 
organizacional. 
 
La planeación de los recursos humanos debe considerar ante todo los aspectos de 
planeación estratégica de la Administración Pública; sin embargo no es tema de este 
trabajo la discusión sobre el mismo, debiendo sí al menos hacer una reflexión sobre la 
base angular de la planeación estratégica la cual es la Misión Empresaria, la cual 
marca una clara dirección para el desarrollo integral de los planes de marketing, de 
negocios y de recursos humanos entre otros. 
 
Es indiscutible que la estrategia de servicio es la que permite hoy en día diferenciar una 
operación administrativa de otra, sin embargo ésta se basa en gente, en "Recursos 
Humanos", la cual si se considera bajo estándares de calidad y capacidad en el servicio 
se convierte en un "recurso" escaso. Sin bien es a través de la gente que se genera la 
estrategia de servicio, es necesario llevar a cabo una adecuada planeación de los 
Recursos Humanos que nos permita tener laborando al personal más calificado y 
cualificado en la Administración Pública Nacional27. 

                                                      
27

 CHIAVENATO, Op cit 172 
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Un hecho que hoy en día obliga a las organizaciones a realizar Planeación de 
Recursos Humanos es la alta tasa de rotación de personal. En la Administración 
Pública este fenómeno es poco común, pero no es descartable en algunas otras 
instituciones. Esto ha hecho que los procesos de planeación sean considerados como 
de alto valor para la alta gerencia puesto que permite elaborar planes contingentes 
para dar respuesta a la rotación de personal. Así mismo, en busca de disminuir la 
rotación de personal que trae consigo altos costos de servicio, ha llevado a 
implementar estrategias de retención de personal como lo es el empowerment. Sin 
embargo, es en gran parte la rotación de personal que obliga a realizar la planeación 
de personal.  
 
Se cuenta con dos enfoques para realizar la Planeación Estratégica de los Recursos 
Humanos; uno de ellos el enfoque Abajo-Arriba, el otro Arriba-Abajo. En el primero, un 
tanto intuitivo se solicita al jefe de área o responsable haga saber sus necesidades 
para el año. Cabe hacer mención que aún cuando es intuitivo, y basado en experiencia 
pasada no es del todo erróneo, es mejor tener una aproximación a no tenerla.  
 
En los procesos de planeación Arriba-Abajo, el análisis de tendencias considera 
aspectos formales y se apegan a métodos de proyección estadísticos. Para ello es 
necesario explicar los conceptos de Oferta y Demanda: La demanda: La demanda de 
empleados es una función del efecto de las actitudes y comportamientos que el 
consumidor ejerce en el producto/servicio, así como el efecto de la competencia y de 
las ventas. Para la gran mayoría la demanda laboral es una consecuencia de la 
predicción de ventas. En la sección de planeación en el mediano y corto plazo se 
mostrará cómo las guías de personal pueden ser usadas para predecir el número de 
empleados requeridos para un turno determinado. En esta sección nos enfocaremos a 
cómo poder predecir las necesidades de personal en el largo plazo. La oferta: En el 
mundo ideal, la gente que se tiene contratada debiera de cubrir exactamente las 
necesidades actuales y futuras de la organización. Sin embargo, el mundo ideal no 
existe.  
 
La oferta de mano de obra disponible proviene de dos fuentes principales: Internas y 
Externas.  
 
El concepto de carrera laboral se ha ido modificando en los últimos 25 años y durante 
la próxima década los cambios en "como trabajamos" serán, aún más radicales.  
 
Aquella concepción que implicaba la permanencia en una misma organización para 
toda la vida profesional, caracterizada por un paulatino ascenso en la estructura 
jerárquica, se ha modificado.  
 
El viejo concepto de "empleo de por vida" fue reemplazado por el de "empleabilidad", 
entendida como aquellas capacidades y habilidades que hacen al sujeto 
potencialmente valorable para una organización. 
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Este concepto se relaciona en forma directa con lo se denomina empowerment, que 
podría definirse como la posibilidad de que todos los niveles de la organización sean 
responsables y tengan autonomía en la toma de decisiones, al poseer dichas 
habilidades y capacidades. 
 
La tendencia de hoy, muestra que la carrera profesional se desarrollará en diferentes 
organizaciones, siendo el individuo responsable y artífice de su propio destino, 
conduciendo de esta forma su propia carrera laboral.  
 
De esta manera, cada individuo deberá generar la estrategia que guíe dicha proyección 
laboral, lo que le permitirá encontrar aquellas cualidades diferenciales que lo 
posesionarán estratégicamente en el mercado de trabajo.  
 
Contratos de duración limitada, consultas free-lance, gerenciamiento interino, trabajo 
parttime son algunos de los modos que los profesionales del 2000 ofrecerán sus 
servicios.  
 
Conjuntamente con las innovaciones tecnológicas, estos nuevos modos de trabajo 
requieren un continuo desarrollo personal, así como flexibilidad y adaptabilidad en el 
modo de generar ideas.  
 
Los requisitos para ocupar hoy un puesto gerencial no se parecen en nada a los de 
hace una década atrás, donde se pedía firmeza, mano dura y una personalidad 
avasalladora. 
 
Hoy el paradigma sustenta el perfil de un individuo que debe poseer flexibilidad, 
capacidad de negociación, voluntad de trabajar en equipo y la posibilidad de delegar 
decisiones.  
 
En esta perspectiva, se ha reemplazado al concepto antiguo de "funcionario" (quien se 
dedicaba a dar órdenes y a trabajar a puertas cerradas) por el de "líder", cuyas 
habilidades ponderables son su capacidad de inducción, comunicación y trabajo en 
equipo. Será esencialmente un "coach", definido como aquel que guía, apoya y por 
sobretodo, entiende que su éxito guarda relación directa con el éxito del grupo humano 
que le ha sido confiado.  
 
Una condición necesaria para ello, consiste en que el estilo de conducción sufra 
modificaciones, de un estilo "autocrático" a uno netamente "participativo". Hoy los 
organigramas, más que jerárquicos, se establecen con relación a objetivos de 
proyectos, por eso la "verticalidad" ha quedado desterrada dando lugar al concepto de 
"comunicación", que no sólo implica la relación con un jefe o con un asistente, sino el 
poder de comunicarse e interrelacionarse con todas los niveles de la organización; 
pasando por lo tanto, de un ámbito de "independencia" a uno de "interdependencia", 
que implica una dependencia de unos con otros.  
 
Para llevar a cabo este objetivo, se hace imprescindible reemplazar el "cumplimiento" 
por el "compromiso", haciéndose responsable por los resultados, lo que requiere tener 
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una visión más amplia, más allá del comportamiento inmediato. Cada vez más la 
tendencia se orienta a que las empresas funcionen como equipos autodirigidos, 
empleados con poder y con visión periférica de la organización.  
 
Los conceptos claves serán entonces: líder, coach, participación, compromiso e 
interdependencia, los que conformarán el capital invisible e indispensable para 
adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado laboral. 
 
En la actualidad, las organizaciones no eligen a sus miembros sólo por sus 
conocimientos o entrenamiento laboral. Si bien, uno de los requisitos básicos es la 
capacitación continua revalidando el titulo de grado por postgrados o cursos de 
especialización, los empleadores pretenden actitudes y características que permitan 
que su personal se adapte a los cambios cada vez más veloces. 
 
Una función de toda conducción dentro de una organización, es la de determinar qué 
partes o funciones de la misma conservar y sobre cuales innovar. Una vez fijados los 
objetivos de una organización es función del director "ajustar el rumbo" para llegar a la 
meta, ver cuáles son las variables a conservar y cuáles a modificar.  
 
Parte del Management es el Área de Recursos Humanos, sector importante en el 
manejo de las energías y recursos, pieza esencial para poder concretar los objetivos de 
la misma.  
 
Conocida la importancia de los Recursos Humanos dentro del sistema, es necesario 
interrogarse cuáles son los medios y estrategias que se aplican para la selección de los 
mismos.  
 
Toda gerencia tiene dos grandes opciones al momento de encarar la búsqueda y 
selección de su personal. Una es generar la búsqueda a través de sus propios medios 
y recursos. La otra es la de apelar a la Oficina Central de Personal (OCP).  
 
Entre los servicios que debe brindar la Oficina Central de Personal está la búsqueda 
especializada en "executive search" también las llamadas Búsquedas Personificadas o 
"Head Hunting". Esta forma de búsqueda es realizada mediante una desarrollada base 
de datos, capacidad de contactos, el conocimiento de muchas ramas industriales y de 
servicios y de una gran cantidad de organizaciones e instituciones, sumados a una 
buena relación con innumerables referentes y operadores de los distintos mercados.  
 
Este tipo de búsquedas se relaciona con posiciones en niveles altos o con fuerte 
especialización, que obligan a buscar dentro de universos escasos. En este caso, el 
único procedimiento para la captura de candidatos es el trabajo personal de la OCP. No 
se publican avisos ni se apela a otros mecanismos de divulgación indirecta.  
 
Otra forma de búsqueda es con el auxilio de avisos en diarios, medios de comunicación 
semi-masivos o especializados Los argumentos a favor de este procedimiento son: el 
interés de la empresa en realizar un rastreo muy amplio y la posible existencia de 
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candidatos interesantes que, por juventud o trayectoria todavía no destacable, son 
difícilmente detectables por canales personales.  
 
Creemos que no hay procedimiento que reemplace y equipare el resultado de una 
intervención personal y un trato individual, dedicado y cuidadoso de cada caso, de cada 
persona y de cada oportunidad.  
 
En todos los casos es el área de recursos humanos como miembro del Management la 
que debe adaptarse y trabajar en pos de los objetivos propuestos. Es en este punto 
donde la OCP debe brindar todo su apoyo. 
 
Como es obvio existe un gran número de funciones que indiscutiblemente corresponde 
realizar al departamento de personal así como un gran número de técnicas que 
normalmente aplica como actividad específica suya. Al fin de este capítulo, como 
apéndices dos otras, respectivamente ponemos una lista de funciones que más 
comúnmente señala los autores y la practica en México como especificas del 
departamento de personal y una lista de las técnicas fundamentales que en nuestra 
practica mexicana hemos visto aplicar con más frecuencia. 
 
A primera vista surge el deseo natural de determinar cuáles son las funciones básicas y 
en cierto sentido irreversible que están encomendadas a un moderno departamento de 
personal es decir tratamos de clasificarlas lo más técnicamente que sea posible en una 
enumeración que nos comprenda de suyo, ni más ni menos que las que deben 
desarrollar y que de tal manera las separen, que hasta donde es posible, no exista 
duplicación total o parcial de unas en otras. 
 
Es evidente que la amplitud, capacidad de economía de contar con técnicas, 
necesidades concretas y otros factores que se plantean a la empresa, condicionan el 
que se le adopte una forma particular de clasificación de estas técnicas. 
 
Por otra parte, al tratar nosotros d clasificar las técnicas de una manera que permita 
captarlos de un modo más orgánico, ordenado y relacionarlos mejor entre sí, no 
pretendemos con ello que forzosamente cada uno de estas técnicas debe ser 
encomendada a una persona: lo ordinario seria que, razones económicas de 
disponibilidad de personas que resolver sean las que determinen. 
 
Toda persona de cualquier nivel en cualquier clase de organización, interviene en la 
administración de personal cuando planifica el uso de recursos humanos o influye, 
dirige o controla su trabajo. 
 
Un departamento especializado en empresas de mediano o gran tamaño emplean un 
porcentaje tan alto de su tiempo en el área de los recursos humanos que es adecuado 
a dominarlo departamento de "personal" o de relaciones humanas se ha presentado 
una forma de analizar tales procesos y sistemas que proporcionan un medio para 
comprender su interrelación, el impacto que tienen las personas por regular 
responsabilidad y autoridad del medio ambiente y diferentes dispositivos de sistema 
personal contribuyen a las metas de la empresa. 
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2.8 La comunicación en las organizaciones 

Consideramos que el Cambio Organizacional puede partir de la influencia del Ambiente 
Externo que es identificada por la Alta Gerencia o Gobierno y genera directrices hacia 
abajo en un proceso “Arriba-Abajo”. Este esquema es el más común especialmente en 
países conservadores como México, sin embargo, el cambio puede ser diferente 
dependiendo de la organización y particularmente en algunas organizaciones de 
reciente creación y de alcance global o transnacional en donde la influencia que tienen 
los empleados y trabajadores como “agentes de cambio” es tomada en cuenta para 
llevar a cabo el Cambio Organizacional. 
 
“El cambio se dirige hacia una meta y se maneja por individuos determinados y 
adaptable. Existen diferentes modelos de motor o teorías de intervención, lo que se 
refiere a patrones consistentes de acción en los agentes de cambio. De estas metas se 
derivan cuatro tipos ideales de acercamientos al cambio: El control de mando (para 
cambiar las estructuras formales), la Ingeniería (para cambiar los procesos de trabajo), 
la Enseñanza (para cambiar las creencias), la Sociabilización (para cambiar las 
relaciones sociales)” 
 
Este enfoque permite identificar como los agentes de cambio influyen en el proceso de 
Cambio Organizacional. 
Sin embargo, aún nos queda la duda de si el nacimiento del cambio se da siempre por 
los factores externos que provocan cambios hacia el interior de las organizaciones. 
 
Los tipos de Cambio Organizacional son prácticamente infinitos, es decir, el simple 
hecho de cambiar algún proceso por pequeño que éste sea es en mayor o menor grado 
un Cambio Organizacional, esto no limita que se den clasificaciones que permitan 
agruparlos según algunas características comunes entre ellos, por ejemplo, Cambio 
Limitado, Cambio Radical, Cambio Institucional etc. 
 
“Fuerzas institucionales guían el cambio estratégico que deriva en el cambio 
organizacional”. 

 
Un caso muy evidente que recordamos de los factores externos citados como 
institucionales que se presenta es el de la prohibición del uso del asbesto en las 
balatas de frenos de los vehículos automotores ya que los desechos producidos en la 
fricción de los materiales eran fuente de cáncer. Esta regulación obligó a realizar un 
profundo Cambio Organizacional dentro de las empresas fabricantes de balatas. 
 
“La Teoría Institucional sugiere que las acciones de las organizaciones son el resultado 
de una competencia por legitimar ante sus competidores y proveedores de recursos las 
estructuras y recursos utilizados para operar”. 
 
La conclusión a la que llegamos respecto a los tipos de Cambio Organizacional es que 
los factores que influyen para determinar su tipo están en función al Medio Ambiente y 
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a los campos organizacionales donde se desarrolla la actividad de la organización. Por 
lo tanto una clasificación de los Tipos podría ser:  
 

 Cambio Institucional 

 Cambio Estructural 

 Cambio Tecnológico 

 Cambio Cultural 

 Cambio Estratégico 
 
Esta clasificación concuerda con las “cinco fuerzas” de la Estrategia Competitiva, ya 
que considera los factores del Medio Ambiente y la necesidad del cambio en la 
búsqueda de ventajas competitivas. 
 
“El éxito de una organización depende de que seleccione la estrategia adecuada, es 
decir, la que se acople a las fortalezas competitivas (recursos y capacidades) de la 
organización y la industria correspondientes”. 

 
Las variables presentes en el Cambio Organizacional pueden clasificarse en 2 tipos: 
Las variables “duras” (tangibles), y las variables “suaves” (intangibles). En las variables 
tangibles se encuentran aquellas que tienen que ver con los aspectos físicos y 
fácilmente cuantificables como son: valor de la empresa (acciones, capital y utilidades), 
recursos o activos (equipos, personas, edificios, etc.), mercado (competidores, 
participación de mercado, proveedores, posicionamiento en el mercado, etc.), 
tecnología (cambios rápidos, costosos, investigación y desarrollo), Institucionales 
(reglamentos, leyes, decretos, normas, acuerdos).  
 
“Los ambientes Institucionales con que las organizaciones están relacionadas se 
llaman “Campos Organizacionales”. Un Campo Organizacional esta hecho de 
organizaciones que interactúan y se influencian entre sí. Algunos de esos campos 
serían los clientes, los proveedores, la competencia, el gobierno etc.; es decir, todos 
aquellos actores relevantes que interactúan.” 
 

En las variables “suaves” se encuentran aquellas que tienen que ver con los aspectos 
emocionales, de creencias y culturales tales como los que menciona la Teoría de 
Motivación e higiene de Herzberg. 
 
 
 
 
 

Motivadores Factores de Higiene 

Realización Supervisión 



 39 
 

Reconocimiento Políticas de la compañía 

El trabajo mismo Relación con el supervisor 

Responsabilidad Condiciones de trabajo 

Progreso Salario 

Crecimiento Relación con los compañeros 

 Vida personal 

 Relación con los subordinados 

 Prestigio 

 Seguridad 

 
Como se desprende del análisis de las variables del Cambio Organizacional, la 
influencia del Medio Ambiente Externo en un proceso de este tipo es crucial, ya que los 
Campos Organizacionales influyen a lo largo de todas sus actividades y por lo tanto si 
alguno de los actores dentro del Campo cambia (lo cual es natural), la organización se 
verá obligada a cambiar para ajustarse a las nuevas condiciones del Medio Ambiente. 
 
“La Teoría Institucional sugiere que las empresas cambian para alinearse con otras 
organizaciones en su medio ambiente” 
 
A medida que la organización cambia, otras organizaciones registran el cambio y lo 
interpretan como una señal de que deben reevaluar su propia posición estratégica. 
Según Bloodgood y Morrow, los gerentes que inician el cambio interpretan que cuando 
otra empresa inicia el cambio en el mismo sentido su propuesta es correcta y la 
imitación lo valida. Así mismo, al ver que otras empresas están implementando el 
mismo cambio entonces tratan de acelerar al máximo el cambio para no quedarse 
atrás. El mismo efecto se produce cuando una empresa deshecha una estrategia. 
 
“El cambio organizacional divergente es más propenso a ocurrir en aquellos campos 
organizacionales que tienen grandes fuerzas de mercado y fuerzas institucionales 
heterogéneas.  
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Las organizaciones que enfrentan grandes fuerzas de mercado en su localidad, 
presentan una baja demanda por sus productos y servicios, y, una intensa competencia 
local de organizaciones similares28.” 
 
Dentro de los factores del Medio Ambiente que provocan el Cambio Organizacional se 
encuentran también los de Mercado y los Institucionales tal como se demostró en el 
ejercicio realizado con los hospitales del “Midwest” en Estados Unidos: 
 
 “Los factores de mercado afectan el cambio divergente de dos maneras: 1) Una 
organización estará más proclive al cambio divergente si geográficamente está más 
cerca de sus competidores, 2) Una organización se encontrará más interesada en el 
cambio divergente si tiene una desventaja competitiva en sus productos o servicios 
respecto a sus competidores. Al mismo tiempo los factores institucionales muestran ser 
un factor que contribuye o inhibe el cambio organizacional divergente.” 
 
Por otra parte, las necesidades de los accionistas en las empresas públicas respecto a 
la obtención de mayores utilidades representan un factor del Medio Ambiente Externo 
que de alguna manera influye en la realización del Cambio Organizacional. Es decir, al 
existir una mayor exigencia de parte de los inversionistas para obtener mayores 
rendimientos, la empresa se ve obligada a mantenerse a la vanguardia o de lo contrario 
perderá acceso a capitales, limitará su margen de maniobra y posiblemente reducirá su 
valor. 
 
“Las causas y ritmos de cambio se atribuyen a factores externos a la organización, 
tales como cambios en los regímenes regulatorios, presiones de la competencia que 
limitan la existencia de la empresa o rendimientos financieros poco satisfactorios tal 
como lo evalúan los inversionistas externos. Estos factores que promueven el cambio 
tienden a ser asimilados al interior de la empresa, pero son provocados principalmente 
por los competidores y los inversionistas en bolsa.” 
 
“Los estímulos para la innovación del ambiente externo están influenciados por los 
inversionistas de la bolsa que cuentan con el capital primario y además del mercado de 
productos” 
 
La senda o el pasaje que cualquier ejercicio de autoridad y liderazgo encamina, permite 
el  progreso  de una forma, estado o formación a otra forma, estado o realidad.  El  
verdadero liderazgo es el que encamina el progreso de un estado  a otro superior.  Esto 
es también la esencia de la transformación, que es el paso preliminar a la verdadera 
innovación, que actualiza y asegura la organización” 

2.9 El liderazgo 

El liderazgo es un tema crucial hoy en día en donde las fronteras se han abierto al 
comercio global; donde las organizaciones y empresas permanentemente se 
encuentran en una constante lucha por ser cada vez más competitivas, lo que ha 
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generado que las personas que las conforman sean eficientes y capaces de dar mucho 
de sí para el bienestar de la organización o empresa. Al hablar de organizaciones y 
personas es indispensable mencionar a los conductores, los líderes de hoy, aquellos 
que logran el éxito de sus organizaciones y que orientan a sus subordinados a 
conseguirlo.  
 
El líder como toda persona posee muchos defectos y virtudes que debe conocer; esto 
implica mirar primero dentro de uno mismo, conocerse para luego entender a los 
demás y reflejar lo que quiere lograr, lo que busca alcanzar con los demás para 
conseguir el éxito.  
 
Este análisis nos llevara a entendernos para luego conocer a los demás y de esta 
forma mejorar nuestro desempeño como líderes que somos, sea para beneficio 
personal y/o de nuestra organización. 
 
Aunque hay para quienes "administración " y "liderazgo" son sinónimos, debe hacerse 
una distinción entre ambos términos. Par efectos reales, puede haber líderes de grupos 
no organizados en absoluto, mientras que sólo puede haber administradores, tal como 
los concebimos aquí, en condiciones de estructuras organizadas generadoras de 
funciones. Distinguir entre liderazgo y administración ofrece importantes ventajas 
analíticas. Permite singularizar el liderazgo para su estudio sin la carga de requisitos 
relativos al tema, mucho más general, de la administración. El liderazgo es un aspecto 
importante de la administración. La capacidad para ejercer un liderazgo efectivo es una 
de las claves para ser administrador eficaz; así mismo, el pleno ejercicio de los demás 
elementos esenciales de la administración (la realización de la labor administrativa con 
todo lo que ésta entraña) tiene importantes consecuencias en la certeza de que un 
administrador será un líder eficaz, los administradores deben ejercer todas las 
funciones que corresponden a su papel a fin de combinar recursos humanos y 
materiales en el cumplimiento de objetivos. La clave para lograrlo es la existencia de 
funciones claras y de cierto grado de discrecionalidad o autoridad en apoyo a las 
acciones de los administradores. 
 
La esencia del liderazgo son los seguidores. En otras palabras, lo que hace que una 
persona sea líder es la disposición de la gente a seguirla. Además, la gente tiende a 
seguir a quienes le ofrecen medios para la satisfacción de sus deseos y necesidades. 
El liderazgo y la motivación están estrechamente interrelacionados.  Si se entiende la 
motivación, se apreciará mejor qué desea la gente y la razón de sus acciones. 
 
La consideración se describe como el grado en el que es probable que el líder tenga 
relaciones de trabajo caracterizadas por la confianza mutua, respeto por las ideas de 
los subordinados y pos sus sentimientos29. 

2.9.1 Estilos de liderazgo 

Cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad del liderazgo y la autoridad 
correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando con y mediante sus 
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seguidores. Los líderes han mostrado muchos enfoques diferentes respecto a cómo 
cumplen con sus responsabilidades en relación con sus seguidores. El enfoque más 
común para analizar el comportamiento del líder es clasificar los diversos tipos de 
liderazgo existentes. Los estilos varían según los deberes que el líder debe 
desempeñar solo, las responsabilidades que desee que sus superiores acepten y su 
compromiso filosófico hacia la realización y cumplimiento de las expectativas de sus 
subalternos. Se han usado muchos términos para definir los estilos de liderazgo, pero 
tal vez el más importante ha sido la descripción de los tres estilos básicos: el líder au-
tócrata, el líder participativo y el líder de rienda suelta. 
 
EL LÍDER AUTÓCRATA: Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma 
de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. La decisión y 
la gula se centralizan en el líder. Puede considerar que solamente él es competente y 
capaz de tomar decisiones importantes, puede sentir que sus subalternos son 
incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras razones para asumir una sólida 
posición de fuerza y control. La respuesta pedida a los subalternos es La obediencia y 
adhesión a sus decisiones. El autócrata observa los niveles de desempeño de sus 
subalternos con la esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse con 
respecto a sus directrices. 
 
EL LÍDER PARTICIPATIVO: Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la 
consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y 
señala directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones 
sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder participativo eficaz, 
escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus contribuciones 
siempre que sea posible y práctico. El líder participativo cultiva la toma de decisiones 
de sus subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. 
 
Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de auto control y los 
insta a asumir más responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. Es un líder que 
apoya a sus subalternos y no asume una postura de dictador. Sin embargo, la 
autoridad final en asuntos de importancia sigue en sus manos. 
 
EL LÍDER QUE ADOPTA EL SISTEMA DE RIENDA SUELTA O LÍDER LIBERAL: 
Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega en sus subalternos la autoridad para 
tomar decisiones Puede decir a sus seguidores “aquí hay un trabajo que hacer. No me 
importa cómo lo hagan con tal de que se haga bien”. Este líder espera que los 
subalternos asuman la responsabilidad por su propia motivación, guía y control. 
Excepto por la estipulación de un número mínimo de reglas, este estilo de liderazgo, 
proporciona muy poco contacto y apoyo para los seguidores. Evidentemente, el 
subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un 
resultado final satisfactorio. 
 
En una época, algunos autores y administradores separaban uno de estos estilos de 
liderazgo y lo promovían como la panacea para todas las necesidades de supervisión. 
La mayoría dio énfasis a la administración participativa, aunque el estilo autócrata tuvo 
varios defensores que lo promovían como la única técnica eficaz.  



 43 
 

 
Ocasionalmente existen promotores del estilo de rienda suelta que afirman que es un 
estilo singularmente provechoso. Las tendencias más recientes enfatizan la necesidad 
de adaptación y flexibilidad en el uso de los estilos de liderazgo, como oposición al 
perfeccionamiento de uno solo de dichos estilos.” Se cree que en la sociedad dinámica 
actual son raros los administradores cuyos pensamientos y preferencias sean 
completamente iguales y los trabajadores que tengan idénticas capacidades y 
necesidades. Y casi nunca hay dos organizaciones que tengan metas y objetivos 
idénticos. Debido a esto, por lo general se recomienda que el administrador tome en 
cuenta una serie de factores para determinar qué estilo de liderazgo es apropiado para 
cada situación. 
 
En pocas palabras, un estilo de liderazgo será más eficaz si prevalecen determinados 
factores situacionales, en tanto que otro estilo puede ser más útil si los factores 
cambian. 

2.9.2 Diferencias entre un jefe y líder 

 

JEFE 

Existe por la autoridad. 

Considera la autoridad un privilegio de 

mando. 

Inspira miedo. 

Sabe cómo se hacen las cosas. 

Le dice a uno: ¡Vaya! 

Maneja a las personas como fichas. 

Llega a tiempo. 

Asigna las tareas. 

D 

I 

F 

E 

R 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

LÍDER 

Existe por la buena voluntad. 
Considera la autoridad un privilegio de 
servicio. 
Inspira confianza. 
Enseña cómo hacer las cosas. 
Le dice a uno: ¡Vayamos! 
No trata a las personas como cosas. 
Llega antes. 
Da el ejemplo. 

2.9.3 Características de un líder 

Entendemos el líder por las siguientes características. 

 El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al grupo 
que encabeza, compartiendo con los demás miembros los patrones culturales y 
significados que ahí existen. 

 La primera significación del líder no resulta por sus rasgos individuales únicos, 
universales   (estatura  alta, baja, aspecto, voz, etc.). 
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 Sino que cada grupo considera líder al que sobresalga en algo que le interesa, o 
más brillante, o mejor organizador, el que posee más tacto, el que sea más 
agresivo, más santo o más bondadoso. 

 Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber un ideal 
único para todos los grupos. d) En cuarto lugar. El líder debe organizar, vigilar, 
dirigir o simplemente motivar al grupo a determinadas acciones o inacciones 
según sea la necesidad que se tenga. Estas cuatro cualidades del líder, son 
llamadas también carisma. 

 Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener la oportunidad 
de ocupar ese rol en el grupo, si no se presenta dicha posibilidad, nunca podrá 
demostrar su capacidad de líder. 

 
Si un líder debe lograr eficazmente las metas que se espera que logre, debe tener 
autoridad para actuar de manera que estimule una respuesta positiva de aquellos que 
trabajan con él hacia el logro dé las metas. La autoridad para el liderazgo consiste en 
tomar decisiones o en inducir el comportamiento de los que guía. Existen por lo menos 
dos escuelas de pensamiento acerca de las fuentes de autoridad del líder. La posición 
tradicional con respecto a la selección de líderes y al otorgamiento de autoridad para 
éstos afirma que la función del líder se otorga a individuos a los que se consideras 
capaz y deseoso de servir, de tal modo que logren una respuesta productiva de parte 
de sus subalternos. En la jerarquía organizacional la decisión real respecto a quién 
recibirá la autoridad formal la toman los representantes de línea. La fuente de toda 
autoridad proviene de la gerencia de la organización que está en manos del Consejo de 
Administración, el presidente, el director general, o aquel que representa la autoridad 
máxima. Desde esta fuente se, delega progresivamente y en descenso la autoridad a 
los líderes que ocupen un puesto esencial para lograr los resultados necesarios. 
 
Administrar supone la eficaz y eficiente realización de las funciones administrativas. 
Una de estas funciones se refiera a la dirección en general y al liderazgo en particular. 
Cabe distinguir entonces entre líderes transaccionales y transformacionales. Los 
líderes transaccionales identifican qué necesitan sus subordinados para cumplir sus 
objetivos. Aclaran funciones y tareas organizacionales, instauran una estructura 
organizacional, premian al desempeño y toman en cuenta las necesidades sociales de 
sus seguidores. Trabajan intensamente e intente dirigir a la organización con toda 
eficiencia y eficacia. 
 
Los líderes transformacionales articulan una visión e inspiran a sus seguidores. Poseen 
así mismo la capacidad de motivar, de conformar la cultura organizacional y de crear 
un ambiente favorable para el cambio organizacional. Compañías como IBM y AT&T 
cuentan con programas para promover el liderazgo transformacional con el propósito 
de renovar rápidamente sus organizaciones a fin de que sean más sensibles a los 
veloces cambios en sus condiciones. Existen muchas semejanzas entre los líderes 
transformacionales y los carismáticos, aunque los primero se distinguen particular por 
promover el cambio y la innovación. Cuando se piensa en líderes carismáticos, vienen 
de inmediato a la mente personas como Winston Churchill, Martín Luther King y la 
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Madre Teresa. Quien inspiró a muchas personas gracias a sus desinteresados servidos 
en favor de los pobres. 

 

 

 

2.10 La cultura organizacional 

Es un conjunto complejo de relaciones entre seres humanos que interactúan de 
muchas formas. Las interrelaciones posibles son tan infinitas como el número de 
estrellas en el universo30. 
 
Cada pequeño grupo es un subsistema en grupos mayores, que a su vez lo son de 
otros más grandes y así sucesivamente hasta incluir toda la población mundial. 
 
En una sola organización el sistema social incluye a todas las personas que la 
conforman y las relaciones entre ellas y con el mundo exterior. 

2.10.1 Organización informal 

Es la organización que emerge espontánea y naturalmente entre las personas que 
ocupan posiciones en la organización formal y a partir de las relaciones que establecen 
entre sí como ocupantes de cargos. 
 
Se forma a partir de las relaciones de amistad o de antagonismo o del surgimiento de 
grupos informales que no aparecen en el organigrama, o en cualquier otro documento 
formal. 
 
La organización informal se constituye de interacciones y relaciones sociales entre las 
personas situadas en ciertas posiciones de la organización formal. 
 
Surge a partir de las relaciones e interacciones impuestas por la organización formal 
para el desempeño de los cargos.  
 
La organización informal comprende todos aquellos aspectos del sistema que no han 
sido planeados, pero que surgen espontáneamente en las actividades de los 
participantes.  
 
Características de la organización informal: 
 
a) Relación de cohesión o antagonismo: Los individuos aunque estén situados en 
diferentes niveles y sectores de la empresa, crean relaciones personales de simpatía 

                                                      
30

 Idem, pag. 525 
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(de identificación) o de antagonismo (de antipatía), cuya dirección e intensidad en 
variable en extremo. 
 
b) Estatus: Los individuos interactúan en grupos informales, dentro de los cuales cada 
uno, independientemente de su posición en la organización formal, adquiere una cierta 
posición social o estatus, en función de su papel en cada grupo. La posición social y el 
prestigio de cada miembro están determinados, más por su participación e integración 
en la vida de grupo que por su posición y prestigio dentro de la organización formal. 
 
c) Colaboración espontánea: La organización informal existe en toda empresa y es 
un prerrequisito necesario para la colaboración efectiva del personal, pues en el nivel 
informal existe un alto grado índice de colaboración espontánea que puede y debe ser 
aplicado a favor de la empresa. 
 
d) La posibilidad de oposición a la organización formal: Cuando no es bien 
entendida o se maneja inadecuadamente, la organización informal puede desarrollarse 
en oposición a la organización formal, y en desacuerdo con los objetivos de la 
empresa. Generalmente, esto es una resultante de la poca habilidad de la dirección 
para propiciar un clima de buenas relaciones con el personal. 
 
e) Patrones de relaciones y actitudes: En cualquier empresa existen grupos 
informales que desarrollan, espontáneamente, patrones de relaciones y actitudes que 
son aceptados y asimilados por sus miembros, pues traducen los intereses y 
aspiraciones del grupo. 
 
f) Cambios de nivel y alteraciones de los grupos informales: El cambio de nivel 
funcional de un individuo en la organización formal puede llevarlo a ingresar a otros 
grupos informales, de acuerdo con las relaciones funcionales que deberá mantener con 
otros individuos, en otros niveles y sectores de la empresa. Los grupos informales, por 
lo tanto, tienden a alterarse con las modificaciones de la organización formal. 
 
g) La organización informal transciende la organización formal: La organización 
informal está constituida por interacciones y relaciones espontáneas, cuya duración y 
naturaleza transcienden las interacciones y relaciones formales. Mientras que la 
organización formal está circunscripta al área física y al horario de trabajo de la 
empresa, la organización informal escapa a esas limitaciones. 
 
h) Estándares de desempeño en los grupos informales: Los estándares de 
desempeño y de trabajo establecidos por el grupo informal no siempre corresponden a 
los establecidos por la administración. Pueden ser mayores o menores, como también 
pueden estar en perfecta armonía o en completa oposición, dependiendo del grado de 
motivación del grupo en cuanto a los objetivos de la empresa.  
 
Si la administración evalúa el desempeño del personal por los estándares que 
establece, cada individuo es evaluado por su grupo en función de los estándares 
grupales. En la organización informal, el individuo se preocupa por el reconocimiento y 
aprobación del grupo al cual pertenece. Su ajuste social refleja su integración a éste. 
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2.10.2 Organización Formal 

Es aquella que cuenta con pautas, tales como: sus objetivos, su política, su estructura, 
sus directivos, sus líneas de autoridad y dependencia. 
 
Es la organización basada en una división del trabajo racional, en la diferenciación e 
integración de los participantes de acuerdo con algún criterio establecido por aquellos 
que manejan el proceso decisorio. Es la organización planeada; la que está en el papel.  
 
Es generalmente aprobada por la dirección y comunicada a todos a través de manuales 
de organización, de descripción de cargos, de organigramas, de reglas y 
procedimientos, etc.  
 
En otros términos, es la organización formalmente oficializada. 
El tipo de organización es deliberadamente impersonal: la estructura está antes que los 
hombres. 
 
Las relaciones son ideales, y los individuos cumplen sus funciones en post de los 
objetivos de la organización sin demostrar nada, asépticamente. 
 
La organización, responde al principio de un lugar para cada cosa y cada cosa en su 
lugar. Desde luego que para que una organización formal no tuviese conflictos tendría 
que estar constituida por robots y no por seres humanos. Por ello, podemos concluir en 
que la organización formal no existe salvo en los papeles; es algo así como un conjunto 
de prescripciones normativas de cómo deben ser las cosas. 
 
La cultura organizacional puede ser percibida como un registro histórico de los éxitos y 
fracasos que obtiene la empresa desde su inicio y durante su desarrollo, a través de los 
cuales puede tomarse la decisión de omitir o crear algún tipo de comportamiento 
favorable o desfavorable para el crecimiento de la organización. 
 
Según Robbins (1999, p 595), "la cultura organizacional se refiere a un sistema de 
significado compartido entre sus miembros y que distingue a una organización de las 
otras".  
 
La cultura organizacional se fundamenta en los valores, las creencias y los principios 
que constituyen las raíces del sistema gerencial de una organización, así como también 
al conjunto de procedimientos y conductas gerenciales que sirven de soporte a esos 
principios básicos. 
 

2.10.3 Definiciones de la cultura organizacional 

El concepto cultura en su acepción más amplia es un término utilizado por las Ciencias 
Sociales tales como, la Psicología, Sociología, Filosofía, Antropología, Etnografía. Así 
por ejemplo en la literatura marxista contemporánea existen diferentes definiciones 
sobre el concepto de cultura, las cuales son el resultado de la investigación que 
alrededor de este problema se ha llevado a cabo en los últimos 15 o 20 años. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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2.10.4 Funciones de la cultura organizacional  

La cultura organizacional cuenta con varias funciones, entre las cuales se citan las 
siguientes: 
 

 Gestión Gerencial, flexibilidad, evaluar y modificar el rumbo de la empresa.  

 Utilización de tecnologías comunicacionales, esto en vista de la globalización.  

 Hacer notorio que lo más importante son los recursos humanos.  

 Competitividad e innovación.  

 Capacitación permanente, prosperidad y calidad de los resultados.  

 Disciplina, horizontalidad, participación, responsabilidad, respeto mutuo, 
honestidad.  

 Formar: líderes, agentes de cambio y personal de relevo.  

 Comunicar un sentimiento de identidad a los miembros de la organización.  

 Apoyar el compromiso con algo superior al yo mismo.  

 Fortalecer la estabilidad del sistema social.  

 Facilitar premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones.  

 Los artefactos culturales, motivan al personal y facilitan la cohesión del grupo y 
el compromiso con metas relevantes. 

 
La cultura organizacional es la médula de la organización que está presente en todas 
las funciones y acciones que realizan todos sus miembros. Esta nace en la sociedad, 
se administra mediante los recursos que la sociedad le proporciona y representa un 
factor activo que fomenta el desenvolvimiento de esa sociedad.  
 
La cultura determina la forma como funciona una empresa, ésta se refleja en las 
estrategias, estructuras y sistemas que presenta la misma y puede ser aprendida, 
evoluciona con nuevas experiencias, y puede ser cambiada para bien si llega a 
entenderse la dinámica del proceso de aprendizaje.  
 
La referida cultura tiene la particularidad de manifestarse a través de conductas 
significativas de los miembros de una organización, las cuales facilitan el 
comportamiento en la misma y, se identifican a través de un conjunto de prácticas 
gerenciales y supervisarías, como elementos de la dinámica organizacional.  
 
Es importante conocer el tipo de cultura de una organización, porque los valores y las 
normas van a influir en los comportamientos de los individuos.  
 
Se ha podido observar en los diferentes enfoques sobre cultura organizacional que la 
cultura es apreciada como una visión general para comprender el comportamiento de 
las organizaciones, por otro lado como una forma de conocer con profundidad el 
liderazgo, los roles, el poder de los gerentes como transmisores de la cultura de las 
organizaciones.  
 
El comportamiento individual depende de la interacción entre las características 
personales y el ambiente que lo rodea; la originalidad de una persona se expresa a 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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través del comportamiento y, la individualidad de las organizaciones puede expresarse 
en términos de la cultura.  
 
La capacitación continua del personal de la empresa es un elemento fundamental para 
dar apoyo a la creación de un programa orientado al fortalecimiento del sentido de 
compromiso del personal hacia la empresa, cambiar actitudes y fomentar la 
comunicación, comprensión e integración de las personas.  
 
Cuando la cultura de una organización está bien sustentada por sus valores, se busca 
que todos los integrantes de ésta desarrollen una identificación con sus propósitos 
estratégicos y desplieguen conductas de desarrollo y auto motivación. 

2.11 La conducta en los grupos 

"El individuo adquiere saber en el proceso de la obtención de experiencia mediante la 
propia acción y mediante su experiencia de las relaciones sociales." 
 
El hombre como ser social se enfrenta continuamente al trabajo en grupo.  
 
Si cada persona se detiene a pensar en esto, reconocerá que pertenece a varios 
grupos creados formal o informalmente, en los cuales se establecen polémicas, 
intercambios de experiencias, sentimientos y puntos de vistas, etc. 
 
Ya Platón decía en "La República o de la justicia" que un grupo surgía de la impotencia 
de las personas de bastarse a sí mismas y de la necesidad que sienten de muchas 
cosas que pueden quedar resueltas  dentro de tal organización. 
 
En la actualidad es una preocupación de las organizaciones la motivación efectiva del 
personal para que lleven mejor a cabo las metas de la organización, y lo más exitoso 
usado últimamente son los grupos face to face, situación esta que propician los propios 
managers de las organizaciones  en innumerables ocasiones.  Muchas de estas 
compañías han expresado que después de la instauración del trabajo en grupo su 
trabajo se ha vuelto más exitoso y que muchos de los problemas internos han podido 
ser resueltos, además, son de la opinión que el desarrollo grupal debe ser construido 
dentro de la cultura de la compañía ya que esto permite involucrar a los niveles más 
bajos de la dirección. 
 
Está comprobado que el trabajo en grupo permite adoptar decisiones, llegar a 
conclusiones más ricas que aquellas que son producto del pensamiento individual, 
además aumenta la calidad de las decisiones de dirección mediante la experiencia e 
inteligencia colectiva y disminuye la incertidumbre y el riesgo a equivocarse en esta  
toma de decisiones. El grupo permite también la creación de hábitos, valores, creencias 
y el perfeccionamiento de las  habilidades que permiten lograr cambios en la conducta 
y dinámica del grupo, en las relaciones personales, permite intercambiar conocimientos 
y autorreflexionar sobre su trabajo a las personas que lo integran. 
 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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Al trabajo en grupo se le ha otorgado el más alto escalón en las fases del crecimiento 
en las organizaciones, y hasta ahora a esta última etapa del crecimiento no se le ha 
atribuido ninguna crisis que la preceda, ¿indicará esto que no sobrevendrá ninguna 
crisis al trabajo en grupo?, ¿Qué los grupos reinaran  de la misma forma a lo largo de 
todo el desarrollo de   la organización?, ¿Evolucionarán los grupos hasta convertirse 
también en un freno para el desarrollo organizacional? 
 
Estas y otras cuestiones serán  centro de estas consideraciones. 
Una definición de grupo sumamente  amplia es la que lo caracteriza como a un 
conjunto de objetos (personas, cosas, etc.), de tamaño n  sin que el valor de n este 
rígidamente determinado. Sin embargo el valor n  no puede ser demasiado grande.  
 
En el concepto se ha destacado la palabra conjunto, sin embargo el significado de esta 
se refiere en la gran mayoría de los casos a muchedumbres, multitudes, masa, etc. 
Entonces solo por la diferencia semántica de las palabras, y por la enseñanza de la 
práctica social que nos informa de cierta manera lo mismo, podemos decir que existe 
una diferencia entre grupo y otros conjuntos mayores.  
 
Un grupo son dos ó más personas que se hallan en relación psicológica explícita entre 
sí. O sea que exista la necesidad de algún género de acción mutua directa. Lo que se 
quiere destacar es que un grupo, como dijera ORTUETA, no es una simple colección 
de individuos, sino una interrelación de personas con un objetivo común. 
 
El concepto de grupo está muy relacionado, como se ha visto, con el concepto de 
sistema. Desde esta óptica podemos decir  que un grupo es un conjunto de 
componentes (miembros) cuya interacción engendra nuevas cualidades que no poseen  
los elementos integrantes por separado. Siguiendo este punto de vista, entonces 
podemos ver que los grupos también cuentan con las mismas características de los 
sistemas: cualidad resultante, el grupo como generador de un trabajo más creativo y 
fructífero y su activo papel en la solución de problemas de la organización, 
composición, miembros del grupo, organización interna, interrelaciones de los 
miembros del grupo, e interacción, con el medio que rodea al grupo, entrada y salida de 
información utilizada por el grupo en su actividad. 
 
En la actualidad  teniendo en cuenta el cúmulo de grandes y brillantes ideas que a 
diario surgen en todo el mundo es mucho más difícil que ocurra esto: 
 
La mayoría de las grandes ideas son hoy el fruto del trabajo de grupos de personas 
que interactúan de forma dinámica para llegar a resultados en su trabajo. Y aunque 
muchas veces los nuevos descubrimientos lleven el nombre de una persona en 
específico detrás está el trabajo de unos cuantos colaboradores que de una forma u 
otra ayudan a traer al mundo esa nueva idea. 
 
Variados experimentos se han realizado y han demostrado que el trabajo en grupo 
favorece la creatividad y  el espíritu de trabajo. 
 
Los equipos de trabajo 
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Los hombres tienen necesidades sociales que tratan de satisfacer en el mismo lugar 
donde trabajan. Como obtienen satisfacciones por el hecho de pertenecer a los grupos, 
los hombres son sensibles a las incitaciones, normas, consignas, etc. que provienen de 
dichos grupos. Estas incitaciones dan origen a poderosas fuerzas motivacionales 
capaces de relegar a un segundo plano las incitaciones económicas. De esta forma se 
pasa del concepto del homo economicus (escuela clásica) al de homo sociales 
(escuela de RRHH). La idea central de esta escuela es la resolución de problemas de 
funcionamiento de la organización a partir de la mejora de la RRHH (la relación de 
subordinación entre otras) y la utilización de grupos para movilizar las energías y 
canalizar los comportamientos en la dirección deseada. 
 
Toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus miembros. 
Desde el nacimiento de ésta, el acuerdo básico que establecen sus integrantes es el de 
trabajar en conjunto; o sea, el de formar un equipo de trabajo.  
 
De aquí surgen dos conceptos importantes de aclarar: equipo de trabajo y trabajo en 
equipo: 
 

 El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o autoasignadas, de 
acuerdo a habilidades y competencias específicas, para cumplir una 
determinada meta bajo la conducción de un coordinador  

 El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y 
metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas.  

 
De las diferentes definiciones de trabajo en equipo, nos pareció apropiado adoptar las 
siguientes: 
 

 "Número reducido de personas con capacidades complementarias, 
comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento 
comunes y con responsabilidad mutua compartida".  

 
Katzenbach y K. Smith. "Un equipo es un conjunto de personas que realiza una tarea 
para alcanzar resultados". 
 
Fainstein Héctor. Características del trabajo en equipo:  

 Es una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas por 
diferentes personas.  

 Para su implementación requiere que las responsabilidades sean compartidas 
por sus miembros.  

 Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma coordinada.  

 Necesita que los programas que se planifiquen en equipo apunten a un objetivo 
común.  

 
Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo requiere su tiempo, dado que se 
han de adquirir habilidades y capacidades especiales necesarias para el desempeño 
armónico de su labor. 
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Existen distintos aspectos necesarios para un adecuado trabajo en equipo, entre ellos 
podemos mencionar:  
 
Liderazgo efectivo, es decir, contar con un proceso de creación de una visión del futuro 
que tenga en cuenta los intereses de los integrantes de la organización, desarrollando 
una estrategia racional para acercarse a dicha visión, consiguiendo el apoyo de los 
centros fundamentales del poder para lograr lo anterior e incentivando a las personas 
cuyos actos son esenciales para poner en práctica la estrategia.  
 
Promover canales de comunicación, tanto formales como informales, eliminando al 
mismo tiempo las barreras comunicacionales y fomentando además una adecuada 
retroalimentación.  
 
Existencia de un ambiente de trabajo armónico, permitiendo y promoviendo la 
participación de los integrantes de los equipos, donde se aproveche el desacuerdo para 
buscar una mejora en el desempeño. 
 
Cinco cuestiones a considerar en la formación de equipos a la hora de poner en 
práctica propuestas de aprendizaje colaborativo en la formación de equipos de trabajo,  
para que funcionen eficientemente y permitan el desarrollo del aprendizaje 
colaborativo.  El aprendizaje colaborativo es aquél que se desarrolla a partir de 
propuestas de trabajo grupal.  Para hacer referencia al trabajo en equipo, la 
especialista Susan Ledlow considera necesario establecer previamente la diferencia 
entro grupo y equipo. Señala que un grupo es "un conjunto de personas que se unen 
porque comparten algo en común". Lo que comparten puede ser tan insignificante 
como el deseo de subir a un ómnibus.  En cambio, señala Ledlow, un equipo es "un 
grupo de personas que comparten un nombre, una misión, una historia, un conjunto de 
metas u objetivos y de expectativas en común".  Para que un grupo se transforme en 
un equipo es necesario favorecer un proceso en el cual se exploren y elaboren 
aspectos relacionados con los siguientes conceptos: 
 

 Cohesión. 

 Asignación de roles y normas. 

 Comunicación.  

 Definición de objetivos.  

 Interdependencia. 
 
La cohesión  Se refiere a la atracción que ejerce la condición de ser miembro de un 
grupo. Los grupos tienen cohesión en la medida en que ser miembro de ellos sea 
considerado algo positivo y los miembros se sienten atraídos por el grupo. En los 
grupos que tienen asignada una tarea, el concepto se puede plantear desde dos 
perspectivas: cohesión social y cohesión para una tarea.  La cohesión social se refiere 
a los lazos de atracción interpersonal que ligan a los miembros del grupo. La cohesión 
para la tarea se relaciona con el modo en que las aptitudes y habilidades del grupo se 
conjugan para permitir un desempeño óptimo.  Existen actividades para la formación de 
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grupos con un componente de diversión o juego que pueden ser de gran utilidad para 
promover la cohesión social. Algunos ejemplos son: diseñar un logotipo u otra clase de 
identificación del equipo, compartir información sobre sus primeros trabajos, o 
promover actividades que revelen las características en común de los integrantes.  
Para desarrollar la cohesión para las tareas, resulta útil realizar actividades que 
permitan a los miembros del grupo evaluar sus respectivas habilidades, fortalezas y 
debilidades.   
 
La asignación de roles y normas  Con el transcurso del tiempo, todos los grupos 
asignan roles a sus integrantes y establecen normas aunque esto no se discuta 
explícitamente. Las normas son las reglas que gobiernan el comportamiento de los 
miembros del grupo. Atenerse a roles explícitamente definidos permite al grupo realizar 
las tareas de modo eficiente.  Cuando se trabaja en el aula con grupos, en muchas 
oportunidades los roles y las normas que rigen su funcionamiento son impuestas por el 
docente. Sin embargo, puede resultar positivo realizar actividades en las cuales se 
discutan y acuerden los roles y normas del grupo para garantizar su apropiación por 
parte de los integrantes.  En este sentido, muchos docentes proponen a los grupos que 
elaboren sus propias reglas o establezcan un "código de cooperación". Respecto de los 
roles, algunos sugieren que los alumnos identifiquen cuáles son los roles necesarios 
para llevar adelante un tarea y se encarguen de distribuirlos entre los miembros del 
equipo.   
 
La comunicación  Una buena comunicación interpersonal es vital para el desarrollo de 
cualquier tipo de tarea. Los grupos pueden tener estilos de funcionamiento que faciliten 
o que obstaculicen la comunicación. Se pueden realizar actividades en donde se 
analicen estos estilos. Algunos especialistas sugieren realizar ejercicios donde los 
integrantes deban escuchar a los demás y dar y recibir información.   
 
La definición de objetivos  Es muy importante que los integrantes del equipo tengan 
objetivos en común en relación con el trabajo del equipo y que cada uno pueda 
explicitar claramente cuáles son sus objetivos individuales. Para ello se sugiere asignar 
a los grupos recién formados la tarea de definir su misión y sus objetivos, teniendo en 
cuenta que los objetivos compartidos son una de las propiedades definitorias del 
concepto "equipo".   
 
La interdependencia positiva  El aprendizaje colaborativo se caracteriza por la 
interdependencia positiva entre las personas participantes en un equipo, quienes son 
responsables tanto de su propio aprendizaje como del aprendizaje del equipo en 
general. Sus miembros se necesitan unos a otros y cada estudiante aprende de los 
demás compañeros con los que interactúa día a día.  Para que los integrantes tomen 
conciencia y experimenten lo que significa la interdependencia, algunos docentes 
sugieren poner en práctica un ejercicio denominado "Supervivencia en una isla" en el 
que los compañeros de equipo deben imaginar cuáles son los elementos que 
necesitarían para sobrevivir en una isla desierta luego de un naufragio. Luego, deben 
realizar el mismo análisis de modo grupal. En general, los rankings grupales suelen ser 
más precisos que la mayoría de los individuales.  
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Tener en cuenta estos elementos puede ser de gran utilidad para pensar actividades 
tendientes a promover un verdadero trabajo en equipo donde "el todo sea mucho más 
que la suma de las partes". 
 
Condiciones que deben reunir los miembros del equipo:  
Todos los integrantes del equipo deben saber que son parte de un grupo; por lo mismo, 
deben cumplir cada uno su rol sin perder la noción del equipo. Para ello, tienen que 
reunir las siguientes características:  
 
1. Ser capaces de poder establecer relaciones satisfactorias con los integrantes del 
equipo.  
2. Ser leales consigo mismo y con los demás.  
3. Tener espíritu de autocrítica y de crítica constructiva.  
4. Tener sentido de responsabilidad para cumplir con los objetivos.  
5. Tener capacidad de autodeterminación, optimismo, iniciativa y tenacidad.  
6. Tener inquietud de perfeccionamiento, para la superación.  
 
El líder es el que moldea o da forma a la estructura de cada grupo. Con su conducción 
el líder puede o no formar grupos de personas que funcionen como EQUIPO DE 
TRABAJO.  
 
El líder basado en el lema DIVIDE Y REINARAS, gobierna con éxito el grupo de trabajo 
pero no produce equipos, sólo agrupa personas para realizar una tarea.  
 
El buen líder con su accionar desarrolla equipos de trabajo, utilizando la mezcla 
adecuada de lealtad, motivación y confianza que todo ser humano necesita para creer 
y emprender en pos de los objetivos grupales.  
 
La diferencia entre un grupo de personas y un equipo de trabajo es la determina la 
eficiencia de una empresa.  
 
El sentimiento de pertenecer a un equipo de trabajo perdura a través del tiempo, y 
aunque uno haya dejado de pertenecer a ese equipo, ese sentimiento de lealtad se 
mantiene.  
 
Si las reglas claras conservan la amistad, entonces en un grupo, las reglas claras 
fomentan y mantienen la lealtad mutua entre el líder y seguidores.  

2.12 El cambio organizacional 

Muchos cambios están ocurriendo a nivel mundial, exigiendo una nueva postura por 
parte de las organizaciones. No se pueden quedar observando y dejar que las cosas 
sucedan sin nada que hacer, pues esto puede acarrear inseguridad en cuanto al propio 
futuro de la propia organización. Hay algunos cambios que vienen como un huracán y 
no pide permiso para entrar, provocando una rápida inestabilidad si no se está 
preparado gerencialmente para el cambio. La alternativa, muchas veces, es saber lidiar 
con lo ocurrido intentando sacar el mejor provecho posible de la situación. Por ejemplo, 
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podemos colocar el proceso de privatización, el cual generalmente su decisión no es 
compartida por todos los funcionarios, encontrando muchas opiniones total mente 
contrarias a su ejecución. 
 
Muchas veces las personas no se comprometen con el cambio porque no saben lo que 
va a pasar. Por no saber cómo actuar. A razón de que lo nuevo no es algo definido, por 
lo tanto una forma de defenderse de lo desconocido es agarrándose de lo conocido y, 
consecuentemente negando lo nuevo. Un proceso de cambio ocurre de forma muy 
eficiente si todos están comprometidos con él. En tanto para que las personas se 
comprometan, estas no pueden ser atropelladas por el proceso, como si fueran algo 
ajeno al mismo. En la verdad, el cambio ocurre a través de las personas. Y para que se 
considere a las personas como parte del proceso de cambio es necesario conocer sus 
valores, sus creencias, sus comportamientos. 
 
El término de gerencia de cambio constituye uno de los aspectos más relevantes del 
proceso de globalización de la gestión de negocios, toda vez que tanto el gerente como 
la organización comienzan a enfrentar complejas situaciones de cambio en su entorno 
que no deben ser atendidas de manera dispersa, sino que requieren de una plataforma 
mínima que asegure con éxito el cambio en la organización31. 
 
Sin embargo, acometer un proceso de gerencia del cambio no es tan fácil como 
pudiera pensarse en un primer momento debido a la gran cantidad de elementos que 
involucra; además de que para ello debemos estar completamente seguros de que la 
organización pueda absorber los cambios y, muy particularmente, que sus recursos 
humanos comprendan su importancia y se comprometan de hecho en su desempeño, 
teniendo presente que el mismo es un proceso continuo que hay que tratarlo como tal y 
no como algo transitorio. 
 
Por último, se quiere dejar claro que como idea central se debe considerar que para 
tratar cualquier proceso de cambio es necesario manejar muy integradamente aspectos 
técnicos y aspectos humanos, ya que sin capacidad para tratar los aspectos humanos 
el proceso de aceptación del cambio y la adopción de los aspectos técnicos 
propiamente del cambio o el objeto principal del cambio organizacional, en función, 
resultan mucho más dificultoso y hasta pueden tener una gran probabilidad de fracaso. 
 
Cambio Organizacional se define como: la capacidad de adaptación de las 
organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente interno o 
externo, mediante el aprendizaje.  Otra definición sería: el conjunto de variaciones de 
orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen en un nuevo 
comportamiento organizacional. 
 
Los cambios se originan por la interacción de fuerzas, estas se clasifican en: 
 

 Internas: son aquellas que provienen de dentro de la organización, surgen del 
análisis del comportamiento organizacional y se presentan como alternativas de 

                                                      
31

 Idem, pag. 564 
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solución, representando condiciones de equilibrio, creando la necesidad de 
cambio de orden estructural; es ejemplo de ellas las adecuaciones tecnológicas, 
cambio de estrategias metodológicas, cambios de directivas, etc.  

 Externas: son aquellas que provienen de afuera de la organización, creando la 
necesidad de cambios de orden interno, son muestras de esta fuerza: Los 
decretos gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones en el ambiente 
tanto físico como económico. 

Muchas de las alteraciones que se traducen en fuerzas, no siempre traen como 
resultado un cambio de orden estructural, por ejemplo el cambio de pintura de la fábrica, 
el intercambio de oficinas, cuando esto sucede estamos en presencia de los Cambio 
Genéricos. Otro factor a considerar que si los cambios originan una nueva conducta esta 
debe tener carácter de permanencia de lo contrario podría estar en presencia de un acto 
reflejo, se expresa lo anterior para traer a colación el aprendizaje, todo cambio debe ir de 
la mano con el aprendizaje, tal es la relación que muchos de los autores consideran 
que cambio y aprendizaje son palabras sinónimas, somos de la opinión de que el 
aprendizaje es cualquier cambio de carácter permanente en el comportamiento que ocurre 
como producto de la interacción de las experiencias, es importante a nuestro criterio el 
sintetizar este párrafo con las siguientes frases: 

 El Aprendizaje involucra cambios.  

 Hay aprendizaje cuando se observa cambios de conductas.  

 Los cambios deben ser permanentes, caso contrario pudo haber sido originado 
por un instinto. 

Los Cambios Organizacionales surgen de la necesidad de romper con el equilibrio 
existente, para transformarlo en otro mucho más provecho financieramente hablando, 
en este proceso de transformación en un principio como ya se dijo, las fuerzas deben 
quebrar con el equilibrio, interactuando con otras fuerzas que tratan de oponerse, ( 
Resistencia al Cambio) es por ello que cuando una organización se plantea un cambio, 
debe implicar un conjunto de tareas para tratar de minimizar esta interacción de 
fuerzas. 

2.12.1 El proceso de cambio organizacional  

Cambiar no es muy fácil, primeramente porque ni todas las personas están dispuestas 
a realizar esfuerzos en este sentido y, aun que estén dispuestas es muy fácil volver a 
los antiguos padrones de funcionamiento. Kurt Lewin estructuro un proceso en la 
tentativa de tomar un cambio efectivo y duradero. Básicamente, la idea es de 
descongelar valores antiguos, cambiar y, recongelar estos nuevos valores.  
 

1. Descongelar implica tornar tan obvia la necesidad de cambio a punto del 
individuo, del grupo o de la organización poder fácilmente verla y aceptarla. 

2. El cambio implica un agente de cambio entrenando, que irá a liderar a los 
individuos, los grupos o toda la organización durante el proceso. En el recorrer 
de este proceso, el agente de cambio ira a alimentar a los nuevos valores, 
aptitudes y comportamientos a través de los procesos de identificación e 
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internalización. Los miembros de la organización irán a identificarse con los 
valores, aptitudes y comportamientos del agente de cambio, internalizándolos 
así que percibieren su eficacia en el desempeño.  

3. Recongelar significa transformar en regla general un nuevo padrón de 
comportamiento, usando para esto mecanismos de apoyo o refuerzo, de modo 
que se torne una nueva norma. 

El cambio es un fenómeno conceptualmente simple en que intervienen dos conceptos 
bien identificados: una situación inicial de la que queremos salir y una situación objetivo 
que juzgamos como relativamente ventajosa. El tercer concepto, más difuso, mucho 
más difícil de calificar y de operar, es el de la transición. 
 
La transición es esa especie de situación intermedia donde notamos las trabas, las 
dificultades y los costes del cambio y donde, desafortunadamente, no hemos aún 
abandonado completamente las desventajas originales ni hemos obtenido todavía los 
beneficios que esperamos. Es el momento en que el cambio es más frágil. 
 
En el gráfico siguiente podemos observar una situación típica de cambio. En cierto 
punto se rompe la inercia que trae consigo la situación inicial y luego de un período, si 
el cambio es exitoso, se logran los objetivos buscados. En tanto, durante el período de 
transición, se da frecuentemente un decaimiento temporal del nivel de desempeño, 
como producto de la falta de las condiciones necesarias para operar en el nuevo 
entorno, tanto a nivel organizacional como personal y de la necesidad de aplicar los 
recursos disponibles a dos frentes simultáneos (el viejo y el nuevo esquema de 
trabajo). 
 
El desafío en todo este proceso es claro: consiste en minimizar el decaimiento 
temporal, pero sin resignar la profundidad que el cambio requiere y, por otra parte, en 
reducir la duración de la transición pero atendiendo a la capacidad de la organización y 
de los individuos para absorber los nuevos conceptos y adquirir las nuevas 
capacidades que se requieran para asegurar los resultados finales y su estabilidad en 
el tiempo. 
 
Medir beneficios o costos de un mejor o peor manejo del cambio resulta dificultoso. 
Normalmente las organizaciones no registran integralmente este tipo de situaciones y 
mucho menos los costes de oportunidad de las malas decisiones o de las inacciones. 
 
Sin embargo, los riesgos que se corren por un mal manejo del proceso de cambio son 
muy altos: 

 Resultados finales negativos (peores que los que existían en el punto de partida) 
o beneficios sólo marginales,  

 Mayores esfuerzos y costes en todo el proceso,  

 Retrocesos a viejas prácticas luego de cierto tiempo, con el descrédito que ello 
trae aparejado para los procesos de cambios futuros,  

 Efectos desfavorables en el clima de la organización, desmotivación, excesiva 
rotación de personal, o  
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 El desmejoramiento de la cadena de liderazgo de la empresa y el pago de costes 
políticos internos, entre otros posibles.  

Hay formas de reducir estos riesgos, hay situaciones en las que ciertas intervenciones 
tienen un impacto muy positivo y otras en que no se logran efectos favorables. Es muy 
importante tener un enfoque situacional, pero esto requiere un grado de experiencia 
práctica que no se da frecuentemente en el managment de las empresas. Los costos 
de experimentación son demasiado altos y las posibilidades de éxito muy bajas. 
 
La firma consultora Arthur Andersen realizo, hace 4 años, una encuesta entre 
empresas que atravesaron procesos de cambios de gran magnitud para relevar cuál 
había sido su propia percepción en cuanto a sus niveles de éxito. 
 
El proceso de cambio desde el punto de vista personal 
De acuerdo con lo que expresa William Bridges, uno de los autores especializados en 
cambio, tal como ha sido planteado para el caso de las organizaciones, a nivel personal 
el cambio también implica pasar indefectiblemente por tres estados muy importantes. 
 

1. El primero tiene que ver con la finalización del viejo estado de cosas, el "dejar ir 
algo".  

2. El segundo es la zona neutral, etapa a la que nos referimos al mencionar el 
concepto de transición. Es el proceso psicológico por el que las personas deben 
pasar para encontrarse en sintonía con la nueva situación. Es importante 
entender que el cambio no sucede sin este proceso.  

3. El tercero es el nuevo inicio, los primeros pasos dentro de la nueva realidad.  
 
Revisemos entonces que tipo de situaciones se plantean a nivel personal en cada una 
de estas etapas y cuales son algunas de las estrategias que pueden aplicarse. 

La finalización 

Durante la etapa de finalización, los actores del cambio suelen presentar algunos de los 
siguientes efectos. 

 Algunos de ellos perciben que pierden y otros que ganan con el cambio. Es por 
eso que en esta etapa resulta prioritario:  

 Presentar el caso (el porqué) del cambio con el mayor cuidado y grado de detalle 
posible. Crear y comunicar una visión, Eventualmente es imprescindible remover 
los obstáculos que dificultan la concreción de la visión.  

 Generar sentido de urgencia  

 Crear un equipo de dirección fuerte, desde el primer momento. Formar un grupo 
que sustente el cambio. Incrementar permanentemente el número de personas 
que se suman para responder por el cambio;  

 Comprender la medida de las pérdidas que sienten las personas, de una manera 
tal que nos permita encontrar formas de compensación. Debe tratarse de 
mantener un trato lo más personalizado posible;  

 Asegurarse de que, en definitiva, todos conozcan los beneficios personales que 
les deparará el cambio.  

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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 Las personas demuestran cierto grado de angustia y "bloqueos" en la 
compresión integral del cambio. Se percibe más el riesgo que la oportunidad. En 
este sentido, las personas suelen encontrarse en situaciones en las que ni 
siquiera quieren comprender el cambio. Operan evidentes mecanismos de 
negación, que hacen necesario:  

 Dar a la gente información precisa sobre el cambio y su secuencia. En la mayoría 
de los casos, es necesario redundar en la información;  

 Definir claramente lo que ha finalizado y asegurar que la situación anterior 
termina definitivamente. Resulta vital dar señales claras a toda la organización;  

 Permitir que la gente guarde su pasado con orgullo y no con culpa. Manejar con 
sumo cuidado la comunicación;  

 Fomentar la participación de la mayor cantidad posible de individuos afectados. 
Crear energía en torno del cambio.  

La finalización es una etapa de duelo, que no puede obviarse en el proceso del cambio. 
 
El comportamiento organización y el IPN 
 
Por todo lo antes visto el comportamiento organizacional es importante en las 
organizaciones, ya que temas como el liderazgo, motivación, incentivos siempre deben 
ser el factor importante, mas aun cuando se habla de instituciones educativas donde 
está en manos de los Profesores la formación de los profesionistas de un país, y en el 
Instituto Politécnico Nacional estos factores deben ser evaluados a fondo para poder 
determinar el clima organizacional. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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CAPITULO 3: La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) 

3.1 El Instituto Politécnico Nacional (IPN) 32 

En 1932 surgió la idea de integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica, 
proyecto en el cual participaron destacadamente el Licenciado Narciso Bassols y los 
Ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. 
 
Sus conceptos cristalizaron en 1936, gracias a la voluntad de Juan de Dios Batiz, 
entonces senador de la república y del General Lázaro Cárdenas del Río, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien se propuso llevar a cabo los 
postulados de la Revolución Mexicana en materia educativa, dando así el nacimiento a 
una sólida casa de estudios el Instituto Politécnico Nacional. 
 

3.1.1 Misión 

“El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa laica, gratuita de Estado, 
rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la generación, 
aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, creada 
para contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación. 
 
Para lograrlo, su comunidad forma integralmente profesionales en los niveles medio 
superior, superior y posgrado, realiza investigación y extiende a la sociedad sus 
resultados, con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social33”. 

3.1.2 Visión 

“Una institución educativa innovadora, flexible, centrada en el aprendizaje; fortalecida 
en su carácter rector de la educación pública tecnológica en México; poseedora de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con capacidad de gobernarse a sí misma; 
enfocada a la generación y difusión del conocimiento de calidad; caracterizada por 
procesos de gestión transparentes y eficientes; con reconocimiento social amplio por 
sus resultados y sus contribuciones al desarrollo nacional; por todo ello, posicionada 
estratégicamente en los ámbitos nacional e internacional34”. 

3.1.3 Oferta educativa 

En el Instituto Politécnico Nacional se cuentan con los niveles educativos básicos al 
hablar de una Universidad como son el nivel medio superior, nivel superior y posgrado, 
a continuación mencionamos una descripción general de cada uno de ellos. 

                                                      
32

 www.ipn.edu.mx (Agosto 2008) 
33

 Et al (Agosto 2008) 
34

 Et al (Agosto 2008) 

http://www.ipn.edu.mx/
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3.1.3.1 Nivel medio superior 

Los planes y programas de estudio de las carreras en un área común contemplan el 
tronco único de asignaturas que tiende a diversificarse en los últimos semestres de los 
cuatro o cinco años de formación profesional que según la opción elegida por el alumno 
deberá cursar. 
 
Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas 

 CECyT 1 Gonzalo Vázquez Vela 
 CECyT 2 Miguel Bernard Perales 
 CECyT 3 Estanislao Ramírez Ruiz 
 CECyT 4 Lázaro Cárdenas del Río 
 CECyT 7 Cuauhtémoc 
 CECyT 8 Narciso Bassols García 
 CECyT 9 Juan de Dios Batiz Paredes 
 CECyT 10 Carlos Vallejo Márquez 
 CECyT 11 Wilfrido Massieu Pérez 
 CET Walter Cross Buchanan 

 

Ciencias Sociales y Administrativas 

 CECyT 5 Benito Juárez García 
 CECyT 12 José María Morelos y Pavón 
 CECyT 13 Ricardo Flores Magón 
 CECyT 14 Luís Enrique Erró Soler 

 

Ciencias Medico Biológicas 

 CECyT 6 Miguel Othon de Mendizábal 
 CECyT 15 Diodoro Antúnez Echegaray 

3.1.3.2 Nivel Superior 

 

Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas 

 Escuela Superior de Computo (ESCOM) 
 Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) 
 Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) (Unidades Tecamachalco, 

Ticomán y Zacatenco) 
 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) (Unidades 

Azcapotzalco, Culhuacan, Ticomàn y Zacatenco) 
 Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQUIE) 
 Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT) 

 

Ciencias Sociales y Administrativas 
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 Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) (Unidades Santo Tomas 
y Tepepan) 

 Escuela Superior de Economía (ESE) 
 Escuela Superior de Turismo (EST) 

 

Ciencias Medico-Biológicas 

 Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) 
 Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMyH) 
 Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEyO) 
 Escuela Superior de Medicina (ESM) 

 

Estudios Interdisciplinarios 

 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) 
 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas (UPIICSA) 
 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas 

(UPIITA) 
 Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) 

 

3.2 Reglamentación vigente para incentivar al personal docente35. 

Podemos mencionar los reglamentos que incentivan al personal docente los cuales 
son: 

 Promoción docente. 

 Becas EDD. 

 Becas COFAA. 

 Becas por exclusividad. 
 
Resumen de la reglamentación. 
Entre los elementos que se consideran para la evaluación de la productividad 
académica podemos destacar los siguientes puntos: 
 

 Docencia. 

 Investigación. 

 Publicaciones de artículos. 

 Participación en reestructuración o creación de una carrera. 

 Realizar un posgrado: diplomado,  maestría o doctorado. 

 Obtención de grado académico. 

 Cursos de especialización. 

 Impartir o ser espectador en una conferencia Nacional o Internacional. 

 Publicar un libro. 

                                                      
35

 www.ipn.edu.mx (Agosto 2008) 
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 Realizar material didáctico. 

 Participar en congreso o simposio Nacional o Internacional. 

 Tener un cargo administrativo. 

 Dirigir, asesorar o ser sinodal de una tesis. 

 Contar con experiencia profesional no docente. 

 Realizar traducciones. 
 

A los cuales les asignan puntuación y con ello los profesores pueden alcanzar 
determinado nivel en cada tipo de beca. 

3.3 Unidad Profesional Interdisciplinaria De Ingeniera Y Ciencias Sociales Y 
Administrativas (UPIICSA)36. 

El 22 de enero de 1972, es una fecha memorable para la vida del Instituto Politécnico 
Nacional, ya que se coloca en este sitio la primera piedra de lo que será la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, del 
propio Instituto. La idea de construir este centro partió del presidente Echeverría a 
mediados de 1971 cuando en un acuerdo con el Secretario de Educación Ing. Víctor 
Bravo Ahuja al hablar de la reforma educativa pidió a éste que se hiciera un proyecto 
de un nuevo centro de estudios e investigación científica y tecnológica para el Instituto 
Politécnico Nacional, con flexibilidad para crear o modificar carreras útiles para el 
desarrollo del país, especialmente en el aspecto industrial, y que además realizara 
investigación. 
 
Posteriormente, el Presidente Echeverría expidió el decreto presidencial de fecha 31 de 
Agosto de 1971, publicado en el Diario Oficial del día primero de octubre del citado año, 
en el cual se declara de utilidad pública la construcción y funcionamiento, en este lugar, 
de una nueva Unidad Profesional del Instituto Politécnico Nacional.  
 
El centro tuvo un costo de 300 millones de pesos y se construyó en dos etapas, 
terminándose la primera en agosto de 1972 y la segunda en agosto de 1973. La 
capacidad total de matrícula se estimó en 15,000 alumnos divididos en dos turnos. En 
la actualidad pocas escuelas del país son comparables con la UPIICSA, en cuanto a su 
belleza, dinamismo y propuesta educativa.  
 
Esta Institución ofrece variedad de carreras de licenciatura e ingeniería como son: Lic. 
En Ciencias de la Informática, Lic. En Administración Industrial, Ingeniería en 
Informática, Ingeniería en Transporte e Ingeniería Industrial. 
 

3.3.1 Misión. 

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas es una Unidad Académica del Instituto Politécnico Nacional, que ofrece 
estudios superiores y de posgrado, en las áreas de la Ingeniería, Administración e 
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Informática, teniendo como principio rector contribuir al desarrollo de las 
potencialidades, estimular los procesos de pensamiento participativo, crítico y 
propositivo de sus estudiantes, dotándoles de una sólida formación educativa 
interdisciplinaria para reforzar sus habilidades, destrezas, actitudes y valores, que les 
haga sensibles a las necesidades de la sociedad y les permita mantener una estrecha 
vinculación con el sector productivo, así como lograr un buen posicionamiento en el 
ámbito laboral. 

3.3.2 Visión 

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas aspira a ser una Unidad Académica del Instituto Politécnico Nacional, 
líder por su oferta académica, con calidad y pertinencia, en las áreas de la Ingeniería, 
la Administración y la Informática, que posibilite al estudiante el acceso a un modelo 
educativo flexible, inter y multidisciplinario, para aprender teórica y prácticamente, con 
una planta docente de un perfil de excelencia, una moderna infraestructura y un uso 
intensivo de las tecnologías educativas más avanzadas, para formar generaciones de 
profesionistas con capacidades propositivas, analíticas y con conciencia social y 
concepción humanística que les permitan responder, con fundamentos científicos y 
tecnológicos, a los retos de su práctica profesional, estableciendo una relación 
permanente con su entorno y las necesidades del sector productivo, participar en la 
construcción de un país más democrático y justo, además de entender los desafíos que 
plantea un mundo globalizado.  
 
La UPIICSA se propone, además, hacer coincidir las tres modalidades del proceso de 
enseñanza-aprendizaje para apoyar la implantación del nuevo modelo educativo, 
haciendo coincidir de forma simultánea a los tres enfoques en torno a las funciones y 
líneas de acción institucionales, en constante cambio y adecuación y en la búsqueda 
permanente de las mejores opciones educativas.  

3.3.3 Carreras 

 
Licenciatura en Ciencias de la Informática 
Actualmente se considera que la información es uno de los componentes esenciales 
del universo, junto con la materia y la energía. Este concepto surge como resultado de 
un proceso histórico en el cual la humanidad se ha desarrollado de una sociedad 
primitiva a una sociedad informatizada, pasando por varias etapas: nómada, agrícola, 
industrial y de información.  
 
En esta última etapa es en la que surge el concepto de información como un recurso 
intangible, pero altamente cotizable, se llega a dar el fenómeno de considerar que la 
información es poder, y que los pueblos que logren desarrollar una cultura informática 
serán pueblos desarrollados. En contraparte, aquellos que no se involucren 
fuertemente en este proceso, serán o seguirán siendo pueblos subdesarrollados en el 
futuro.  
 

http://www.upiicsa.ipn.mx/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=22
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Por lo anterior, para México es de gran importancia buscar los mecanismos que le 
permitan establecer un liderazgo en esta área, con el fin de poder competir por un 
escenario relevante dentro del entorno mundial. Uno de los factores críticos del éxito de 
este propósito se encuentra en la disponibilidad de profesionales informáticos de muy 
alto nivel que sean capaces de desarrollar tecnología propia, por lo que el problema se 
centra en la información y capacitación de profesionales 
 
Objetivo 
Preparar profesionales capaces de interpretar la problemática en cualquier ámbito de la 
actividad y del conocimiento humano en términos de información, así mismo de hacer 
uso, administrar e innovar la tecnología informática existente para establecer sistemas 
que le permitan el procesamiento de dicha información y su representación en forma 
accesible para la toma de decisiones. 
 
Licenciatura en Administración Industrial 
En la UPIICSA la educación se mantiene en un proceso permanente de innovación y 
dinamismo acorde con los avances científicos y tecnológicos, generado por los rápidos 
cambios que experimenta el entorno económico, social, productivo, y cultural de México 
y el entorno mundial. 
 
Con la fundación de la UPIICSA, en el IPN se establece la Licenciatura en 
Administración Industrial en otras instituciones, la licenciatura en Administración 
Industrial se caracteriza por su enfoque interdisciplinario, pues se incluye en el 
curriculum asignaturas que también se imparten en la carrera de Ingeniería Industrial y 
Ciencias de la Informática, así como una considerable dosis de conocimientos en las 
áreas de matemáticas y producción. 
 
De esta forma, desde un principio se pretendió formar profesionales con una mayor 
preparación tecnológica con respecto a otras licenciaturas semejantes impartidas en 
otras instituciones educativas, quedando el carácter interdisciplinario de esta carrera en 
la interacción de las siguientes áreas del conocimiento, en una proporción equilibrada 
de porcentajes:  
 
Ciencias Básicas y Matemáticas 17%  
Ciencias de la Administración 19% 
Administración Aplicada 47% 
Ciencias Sociales y Humanísticas 17% 
 
Objetivo 
Formar profesionistas con un enfoque interdisciplinario, integral y emprendedor, 
capaces de crear y dirigir empresas, mediante la aplicación de sistemas y modelos 
estratégicos en base a la investigación y desarrollo de proyectos innovadores que les 
permitan incursionar favorablemente en la solución de sus problemas en este orden 
nuevo económico, a fin de que sean productivas y competitivas dentro de los ámbitos 
nacional e internacional. 
 
 

http://www.upiicsa.ipn.mx/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=26
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Ingeniería en Informática 
La Ingeniería en Informática está orientada a formar profesionistas que no sean 
solamente usuarios de las Tecnologías de Información; sino que manera creativa e 
innovadora aprovechen las oportunidades que éstas brindan, para proponer soluciones 
con diversa gama de posibilidades y enfrentar la problemática que en cuanto a 
información plantee cualquier organización. Así, la carrera de Ingeniería en Informática, 
se propone dotar a sus egresados de una sólida preparación en el análisis y diseño de 
ingeniería del software; además de una comprensión clara sobre diversos aspectos de 
cómputo, y de la interacción con otras disciplinas como la electrónica, mecánica, 
telecomunicaciones, etc., todas ellas necesarias para la producción de sistemas de 
información que contribuyan a hacer más eficientes, productivas y competitivas a las 
organizaciones.  
 
Objetivo 
Es el de formar profesionistas con una sólida preparación científica y tecnológica de 
carácter interdisciplinario, que les permita desarrollar habilidades para el diseño, 
construcción, transferencia y adaptación de tecnologías de información, cuya aplicación 
en el sector productivo coadyuve en el incremento de la calidad, productiva, factibilidad 
y sustentabilidad de sus productos y servicios. La incorporación de los ingenieros en 
Informática al mercado laboral fomentará y catalizará el desarrollo de la industria de 
Tecnologías de información, consolidará aquellas aplicaciones que las integran y 
disminuirá la brecha existente en este campo. 
 
Ingeniería en Transporte 
Con base en el enfoque interdisciplinario de la licenciatura, los egresados poseen 
conocimientos para: identificar y diagnosticar los problemas de transporte, planteando 
soluciones acordes con el desarrollo nacional y tomando en cuenta los efectos sociales 
y económicos; realizar los planes y programas tendientes a prevenir la presencia de los 
problemas de trasporte; diseñar especificaciones para equipo e infraestructura de 
transporte, organizar y administrar las flotas y terminales para una mejor presentación 
del servicio.  
 
La compleja movilidad de personas dan paso a la necesidad imperante de emplear 
nuevas tecnologías para el transporte de pasajeros, a través del transporte urbano, 
transporte aéreo, transporte ferroviario y transporte marítimo así como la movilización 
de cosas a través de estos medios o del transporte multimodal que permite optimizar y 
eficientar recursos empleando alternativas de solución acordes a las necesidades de 
los usuario.  
 
Las funciones sustantivas del Ingeniero en Transporte se reflejan en soluciones 
integrales a los problemas sociales de los diversos modos del transporte así como en la 
dinámica participación en diversos sectores que van desde gerencia, campo de 
investigación, docencia, administrador de transporte público y privado.  
 
 
 

http://www.upiicsa.ipn.mx/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23
http://www.upiicsa.ipn.mx/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=25
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Objetivo 
Formar profesionales que sean capaces de diagnosticar y plantear soluciones 
integrales a los problemas de movilización de bienes y personas que conlleven  al 
incremento de la calidad y productividad, con enfoque interdisciplinario y de respeto al 
individuo y al medio ambiente. 
 
Ingeniería Industrial 
La carrera de Ingeniería Industrial ha de formar egresados con el compromiso de 
contribuir en la solución de los problemas de las empresas nacionales, así como el 
desarrollo económico, social y tecnológico del país; mediante el diseño, mejoramiento, 
construcción, operación y mantenimiento de sistemas integrales que conllevarán al 
incremento de la calidad y productividad, con un enfoque interdisciplinario y de respeto 
a la diversidad cultural y al medio ambiente. 
 
Objetivo 
Preparar profesionales que contribuyan tanto al desarrollo social, técnico y científico 
como a la necesidad industrial, mediante la optimización de los recursos humanos, 
materiales y financieros. 

3.4 El modelo educativo institucional
37

 

La necesidad de fundamentar el Modelo Académico de Nuevas Modalidades 
Educativas, de acuerdo al entorno internacional, nacional e institucional, lleva a la 
Dirección de Nuevas Modalidades Educativas a elaborar un tomo que consta de dos 
volúmenes, el primero aborda el marco internacional, mientras que el  segundo incluye 
el marco nacional e institucional. De esta forma, en el presente libro se reflexiona en el 
marco referencial inmediato que se refleja en los ámbitos nacional e institucional, a fin 
de identificar los retos y desafíos en los que habrá de incidir: el Instituto como parte de 
sus funciones sustantivas y los egresados de sus programas académicos como parte 
de su compromiso social al generar alternativas viables de desarrollo. 
 
Todo lo anterior en el propósito de cumplir la responsabilidad de la DINME al definir los 
lineamientos académicos y normativos para el diseño, desarrollo, instrumentación y 
evaluación de programas académicos de nuevas modalidades educativas que den 
respuesta a necesidades y problemáticas sociales y humanas presentes en su entorno, 
desarrollando en los estudiantes tanto saberes teóricos, como heurísticos y axiológicos 
que se requieren para enfrentarlas con éxito. 
 
De acuerdo a estas premisas, en el escenario formativo del IPN se encuentran 
entrecruzadas diversas dimensiones, entre las que se halla un doble espacio de 
referencia, uno externo en donde existen dinámicas diversas en los ámbitos nacional e 
internacional, y uno interno que se refiere al propio marco institucional. 
 
Por la diversidad de influencias que inciden en este proyecto educativo, se ha 
catalogado como complejo y multidimensional, y al respecto señala Zabalza (2006): 
                                                      
37
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Precisamente por ello, cualquier consideración o estudio que quiera hacerse sobre los 
procesos que tienen lugar en el seno de la Universidad exigen una contextualización en 
ese marco más general. 
 
Dando respuesta a las razones antes expuestas, en el primer volumen de este Tomo, 
se plantearon las correspondientes características en el ámbito internacional, ahora se 
presenta en este volumen, el Marco Contextual Nacional y el Institucional, 
encontrándose en él características, tendencias, orientaciones, necesidades y 
problemáticas sociales y humanas que habrán de ser tomadas en cuenta para el 
diseño y puesta en marcha del Modelo Académico de  Nuevas Modalidades Educativas 
para el IPN. 
 
En el primer apartado, del Marco Nacional de la Educación, se revisan los efectos de 
las mega tendencias analizadas en el ámbito internacional, el de la globalización, el de 
las sociedades del conocimiento y el de las tecnologías de  información y comunicación 
(TIC), enfatizando en estas últimas los usos que han tenido en la educación. 
 
En un segundo momento, se analizan las políticas educativas, retos y tendencias de la 
educación en el país, lo que permite contar con un panorama general de la educación 
media superior y superior en México; se aborda también el enfoque que se le ha dado a 
la calidad de la educación en el país y los retos y tendencias a los que se enfrentan 
estos dos niveles educativos.  
 
También en este apartado, en un tercer momento, se reconoce el desarrollo que han 
tenido las modalidades alternativas en el país, se analizan las políticas educativas que 
sobre ellas se han dictado, lo que lleva a hacer un breve recorrido histórico de la 
educación a distancia y a revisar algunos modelos de educación a distancia 
prevalecientes en México 
 
En el segundo apartado del Marco Institucional se expone la respuesta que el IPN ha 
tenido ante el escenario que vive hoy día la educación en el país, se analizan los 
Modelos, Educativo Institucional y de Integración Social, su situación actual en cuanto a 
la reestructuración orgánica,  los programas académicos, el papel y perfiles de los 
docentes y estudiantes y finalmente el avance que ha tenido en cuanto al desarrollo de 
modalidades educativas a través de sus diferentes espacios académicos en un ámbito 
nacional. 
 
Finalmente se presentan las conclusiones que se han rescatado del mismo documento 
y la bibliografía que ha sido considerada a lo largo del mismo. 
 
Una de las características de las sociedades actuales es el cambio, que impacta en 
todos los órdenes de la vida, en la ciencia y la tecnología; en los procesos de 
producción; en las formas de organización y participación política, social y económica; 
en la cultura. Son también cambios vertiginosos que, como los afirma Edgar Morín, nos 
lleva a navegar en un océano de incertidumbre. Y ningún país se encuentra al margen 
de ellos, ni de la influencia de las transformaciones que se llevan a cabo en otras 
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regiones y a nivel mundial; la interdependencia entre los países afecta todos los 
ámbitos, tal como lo plantea lPrigogine (1977):  
 
..... El aletear de una mariposa en Hong Kong, puede desatar huracanes en Las Antillas 
(Morín, 2002)38. 
 
Es así que México se encuentra inmerso en un proceso de constante integración a un 
mundo cada vez más globalizado, que tiene en lo económico una de sus 
manifestaciones, muestra de ello son los tratados de libre comercio que se tienen 
signados a la fecha, pero no es la única, puesto que la globalización tiene un impacto 
multidimensional.  
 
Los efectos de las sociedades del conocimiento se manifiestan también en el desarrollo 
del país, y lo hacen siguiendo, como en el caso de la globalización, diferentes 
dimensiones. A estas influencias no están ajenas las tecnologías de información y 
comunicación, que, como en otros países también en México, han tenido repercusiones 
en el gobierno, los sectores educativo y productivo y en la sociedad en general.  
 
En este apartado se presenta un panorama general del impacto de la globalización, las 
sociedades del conocimiento y el desarrollo de las TIC para el caso de México, 
señalando que su influencia asume particularidades que conforman el ámbito nacional.  
 
También se hace una descripción a grandes rasgos del Sistema de Educación Superior 
mexicano, enfatizando en los logros alcanzados, así como los retos que debe enfrentar 
para continuar con su expansión y fortalecimiento, y en esa medida responder a las 
demandas que exigen la inserción de México en las megas tendencias descritas.  
 
Finalmente, se dedica un apartado para mostrar cuál es el desarrollo de las 
modalidades educativas que surgen como una alternativa a la presencial. 
 
 

 

 

 

                                                      
38

 Premio Nobel de Química en 1977. El pensamiento te Prigogine ha sido recogido por pensadores de distintos ámbitos del saber 

científico: biólogos, físicos, químicos, filósofos, sicólogos, entre otros. 
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CAPITULO IV: Propuesta de mejora de los instrumentos de 
evaluación del IPN. 

4.1 Diagnóstico 

“UPIICSA como área de Investigación” los Incentivos motivacionales  como factores de 
investigación en la UPIICSA fueron los siguientes: 

 

1.- Investigación  
Es necesario hacer una incubadora de proyectos de investigación en donde además de 
orientar en la elaboración de un proyecto de investigación deben estar definidas las 
líneas de Investigación de la UPIICSA las cuales deben salir de las Jefaturas de carrera 
ya que ellos son los lideres natos de cada una de ellas, los profesores expertos en 
proyectos de investigación deben ser tutores y guías de los profesores que desean 
incorporarse a un proyecto de investigación para que inicialmente colaboren en algunos 
de ellos y después puedan tener su propio proyecto basado en las líneas de 
investigación que se determinen. 
 
2.-Docencia 
Las actividades administrativas no deben frenar el proceso docente por el cual no se 
pueden obtener más horas de nombramiento ya que por lo que vimos en la grafica 
debemos incrementar el número de profesores de tiempo completo puesto que hoy en 
día las universidades creadas recientemente están ofreciendo ventajas competitivas y 
sueldos atractivos a los Docentes y el Instituto no está haciendo nada ante este 
fenómeno Nacional. 
 
Los apoyos a estudios de Posgrado no son difundidos y muchos profesores pagan sus 
estudios unos por desconocimiento y otros por no cumplir con el requisito mínimo que 
es tener almenos 4 semestres con medio tiempo almenos, esta opción debería abrirse 
ya que hay Docentes que si bien no es mucho lo que se paga por una Maestría pero 
almenos debería de haber excepción de pago. 
 
3.- Plan de Carrera 
Deberá existir en la escuela un Plan de carrera en donde las autoridades identifiquen a 
los agentes de cambios, profesores con decisión, voluntad, disciplina y ganas de hacer 
vida académica y les forjen su camino por la UPIICSA, ofreciéndoles un mapa con las 
actividades que deben desarrollar cada semestre, como son tutorías, asesorías de tesis 
si ya pueden dirigir tesis también, de apoyo en un proyecto de investigación, cursos de 
pedagogía, diplomados de carácter académico, y si no han hecho maestría, darles esa 
opción y mostrarles los apoyos que hay al respecto. 
 
Objetivo 
Difundir entre la comunidad UPIICSIANA aquellos incentivos y estímulos que el IPN da 
a los docentes por reconocimiento de su trabajo y esfuerzo a su labor docente,  como 
son becas para apoyarlos a seguirse preparando en estudios de postgrado , al igual 
que  dar a  conocer la importancia que tienen los proyectos de investigación que son el 



 71 
 

pilar de toda institución educativa,  informarles de el plan de carrera que son las 
actividades a realizarse cada semestre como son asesorias de tesis , dirigir tesis, 
diplomados con carácter académico, cursos pedagógicos, apoyo total a aquellos 
profesores que deseen realizar su maestría , esto se engloba en 3 elementos  que 
ayuden a lograr la satisfacción como son la investigación, labores administrativas en la 
docencia y el plan de carrera que van de la mano con el nuevo modelo educativo 
institucional. 

4.2 Recursos 

Son aquellos instrumentos y papelería que fueron utilizados para llevar acabo la 
investigación como son:  

 Un  millar de hojas blancas,  

 Plumas,  

 Copias de las encuesta, 

 Lap-top,  

 Impresora,  

 Scanner. 

 USB. 

 CD’s. 

 1 cartucho de tinta negra y 1 a color, 
 

4.3 Investigación de campo 

Muestra 
Debo aclarar que la muestra de la comunidad docente de la UPIICSA fue de 135 
encuestas aplicada de los mas de 700 profesores, pertenecientes a las 25 academias, 
con los que cuenta la Unidad, lo ideal hubiera sido aplicárseles al 100% pero para ello 
seria necesario disponer de los horarios de todas las academias de los profesores, lo 
cual no estaba a mi alcance, O datos muy personales que era  difícil conseguir por lo 
que tuve que tomar una muestra de 135 profesores que fueron los que encontré en las 
25 academias y por supuesto que quisieron responder el cuestionario ya que hubo 
algunos que de plano se negaron o me evadieron diciendo no tengo tiempo. Por lo que 
mi muestreo fue representativo ya que aposte por un volumen alto que se acercara al 
resultado real. 
 
Diseño de la técnica de  recolección de información   
Para verificar que tanto conocen los  docentes los reglamentos que tiene el IPN  que 
hablan de incentivos motivadores que reconocen el esfuerzo de cada docente  se eligió 
la encuesta como técnica de recolección de información. 
 
Encuesta 
Se diseño una encuesta de  10 preguntas que se aplicaron a los docentes de las  25 
academias de la comunidad UPIICSIANA. Las cuales fueron estructuradas acorde a lo 
detectado que es la falta de información a los docentes en lo que respecta a los 
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incentivos motivacionales que ayudaran  a desempeñarse mejor en su labor de 
enseñanza los docentes que conforman la comunidad UPIICSIANA. La encuesta 
contiene preguntas dicotómicas y de opción múltiple, con la finalidad de obtener datos 
fáciles de procesar, tabular y analizar. Dependiendo de las  preguntas, las respuestas 
fueron un sustento clave en la investigación, pues el informe se contemplo con 
referencias en estas.  

4.3.1 Encuesta  

 

            

 
Objetivo 
Recabar información concisa y veraz que ayude a descubrir las diferentes necesidades 
que tienen los docentes en el IPN para así poder dar una informe de esas necesidades. 
 
Instructivo 
Para facilitar el llenado de esta encuesta siga las instrucciones: 
1.- Lea con atención cada una de las preguntas 
2.-Marque con una “X” la respuesta que seleccione 
3.-Conteste de manera veraz y concisa 
 
Es importante señalar que esta encuesta es anónima solo se usara para dar informe de 
las necesidades  que aquejan a los  docentes que serian de gran ayuda para lograr que 
los docentes sean docentes motivados, esto se vería reflejado en las aulas que es la 
razón de ser de una institución educativa. 
 
  

Academia: _______________ 

 

 

¿Cree  usted que en esta institución mientras más sea el trabajo realizado, mayor es el 
reconocimiento que recibe?  
(  )Si          (  )No 
 

1 ¿Cuántas horas en nombramiento tiene? 
(    ) 3 hrs.  A 19 hrs.          (    ) 20 hrs. A 30 hrs.          (    ) 30 hrs. A 40 hrs. 
(    ) ninguna es interino  

2 ¿Qué  títulos profesionales tiene? 
(    ) Licenciatura                (    ) Maestría                       (    ) Doctorado 
 

3 ¿Qué categoría tiene? 
(    ) Asociado                (    ) Titular                      (    ) No está dictaminado 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
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4 ¿Tiene alguna beca? 
(    ) EDD                (    ) COFAA                      (    ) Otra:_________________ 
 

5 ¿Conoce el llamado Nuevo Modelo Educativo Institucional? 
(    ) Si               (    ) No 
 

6 Marque las actividades que desempeña: 
(    ) Profesor tutor 
(    ) Elabora apuntes. 
(    ) Elabora material didáctico. 
(    ) Esta en algún proyecto de investigación. 
(    ) Dirige tesis. 
(    ) Publica artículos en revistas. 
(    ) Participa en las reestructuraciones de las carreras. 
(    ) Está tomando cursos de especialización. 
(    ) Cursa algún estudio de postgrado. 
(    ) Participa en conferencias como ponente. 
(    ) Participa en congresos. 
(    ) Cuenta con algún nombramiento de un cargo administrativo. 
(    ) Ha sido sinodal en una ceremonia de titulación. 
 

7 Sabe que es un plan de carrera? 
(    ) Si               (    ) No 
 

8 Existe en la UPIICSA un Plan de Carrera Docente. 
(    ) Si               (    ) No 
 

9 Considera que las actividades enmarcadas anteriormente son suficientes para poder 
promoverse de categoría o para solicitar alguna beca? 
(    ) Si               (    ) No 
 

10 Están acordes las actividades con lo que señala en Nuevo Modelo Educativo 
Institucional. 
(    ) Si               (    ) No 
 

11 Que tanto influye usted en lo individual en la formulación de políticas académicas en la 
escuela. 
(  )nada de influencia   (  ) poca influencia   (  )alguna influencia  (  ) mucha influencia 

12 Se reconoce el logro de resultados en tu academia? 
(  ) Si               (  ) No  

13 En mi institución he tenido o conocido de alguna experiencia de intimidación o maltrato. 
 
(  ) Si               (  ) No 

14 En mi trabajo existe comunicación entre las diferentes áreas 
(  ) Si               (  ) No 

15 En mi área se promueve trabajar en equipo. 
(  ) Si               (  ) No 

16 Mi jefe es congruente en lo que dice y lo que hace 
(  ) Si               (  ) No 
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17 UPIICSA es el mejor lugar para trabajar 
(  ) Si               (  ) No 

18 La normatividad de mi institución está adecuada a las necesidades actuales. 
(  ) Si               (  ) No 

19 UPIICSA difunde los resultados de la encuesta de clima organizacional 
(  ) Si               (  ) No 

20 Esta escuela promueve captar las sugerencias de nuestros usuarios 
(  ) Si               (  ) No 

 

4.4 Tabulador de la información 

En este cuadro vemos la tabulación de los resultados obtenidos de las encuestas 
aplicadas a los docentes de las 25 academias de la comunidad de UPIICSA 

 

 

 
 

El 76% no tienen ninguna beca. 
El 24%tienen la beca COFAA, EDD, o alguna otra ya 
que en los cuestionarios había docentes que tenían 
más de una beca. 
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Hay profesores que respondieron en el 

cuestionario que realizan más de 1 actividad de 

las mencionadas, por esta razón puede sumar 

más del 100%. 

 

 

 

 

 

 

4.5 Análisis de la información 
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A continuación se hace un análisis de los resultados obtenidos  de las encuestas 
aplicadas a los  docentes de las 25 academias de la UPIICSA, que permitirán dar 
informe  a los directivos de aquellos incentivos motivacionales; que deberán  saber su  
personal docente y que desconocen, se tendrán que difundir mas para lograr así  una 
mayor productividad y desempeño académico en cada docente así con esto se  vera 
reflejado en  las aulas ya que se impartirá una educación de calidad que ira de la mano 
con el modelo educativo del IPN , se abren brechas que si no son atendidas se 
volverán un problema , la apertura que se da en el IPN permite rediseñar los 
instrumentos de evaluación a labor docente. 
 
Como se observo en las graficas podemos interpretar que becas tienen menos del 25% 
de los profesores encuestados lo que hace ver la necesidad de difundir esta opción 
para los docentes; solo poco más del 25% está en un proyecto de investigación, menos 
de la mitad de los encuestados dirige tesis o ha dirigido alguna vez, el 66.7% tiene 
estudios de Maestría, estos datos relevantes nos hacen ver la necesidad de eficientar 
los procesos administrativos que apoyen a los académicos ya que la encuesta reflejo la 
necesidad de apoyar la labor docente. 
 
Dicha labor debe ser abordad y se deben considerar los elementos que considera el 
modelo educativo institucional que son desde las tutorías que son el pilar del modelo 
que el docente jugara un papel importantísimo ya que le dará acompañamiento al 
estudiante y que mejor que los índices de reprobación marcan numero alarmantes este 
sistema de tutorías dará respuesta a la necesidad de los jóvenes para poyarlos a 
concluir con sus estudios. 
 
En el curso de inducción a los docentes de  nuevo ingreso se les deberá proporcionar 
el catalogo de cursos, que ofrece el Politécnico por medio del campus virtual, así 
mismo las fechas aproximadas en que estos cursos se ofrecen, el valor que tienen en 
la promoción docente y las becas que ofrece COFAA, COTEBAPE, EDD, entre otras; la 
importancia que tienen la tutorías para darle respuesta al modelo educativo 
institucional, los apoyos para asistir a conferencias Nacionales e Internacionales que 
COFAA ofrece, los requisitos, así como casos de docentes que han asistido 
Internacionalmente a conferencias. 
 
Otro punto que debe abordarse en el curso de inducción es la investigación que es el 
pilar de toda institución educativa deberá dárseles una plática del procedimiento que el 
IPN ofrece para quienes quieran realizar un proyecto de Investigación y de quienes con 
los profesores que hoy en día tiene un proyecto registrado y sería ideal que esos 
profesores con experiencia sean quienes guíen a los nuevos profesores que se 
incorporen a la investigación para que una vez que cuenten con los requisitos que 
marca el IPN para poder registrar un proyecto esté listo y coucheado por un experto. 
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4.6 Informe de la investigación realizada a la comunidad docentes de la UPIICSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de la investigación realizada en la 

comunidad UPIICSIANA a los docentes 
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1.- Carta de presentación 

 

           

 

 

 

México, D.F a 11 de Diciembre del 2008 
 
M en C  Jaime Martinez Ramos 
Director de UPIICSA 
PRESENTE: 
 

Calle: Té  #950, 
Colonia Granjas México, 

Delegación Iztacalco,  
C.P.: 8400,  

México, D.F. 
 
Ponemos a su consideración  los resultados obtenidos de esta investigación sobre el 
clima organizacional para eficientar instrumentos de evaluación docente de UPIICSA 
del IPN  realizados en agosto 2008. 
 
Esperando obtener la aprobación de las propuestas de solución, que como objetivo 
principal pretenden dar a conocer aquellos instrumentos de evaluación docente que el 
Instituto deberá  poder ofrecer para lograr una mayor estancia a los docentes, para 
lograr una mayor productividad, y esa mejoría se vera reflejada en las aulas que es la 
razón de ser de una institución educativa  que irán ligadas con el Modelo educativo del 
IPN, se abren brechas que si no son atendidas se volverán un problema, la apertura 
que se está dando en el IPN permitirá rediseñar los instrumentos de evaluación a la 
labor docente.        
 
Agradeciendo la atención prestada a la presente sin otro particular, quedo de usted 
 
 

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 
 
 

________________________ 
Maricruz González Rogel 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas 
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2.-Objetivo 
 
Informar completamente y  detalladamente los resultados obtenidos en las encuestas 
que se aplicaron a los docentes  de las 25 academias de la comunidad UPIICSIANA. 
 
Acerca de los instrumentos de evaluación  que ayuden a lograr  la satisfacción docente 
esos instrumentos son la investigación que es pilar de toda institución educativa que 
diga que va a la vanguardia con la educación, otro instrumentó importante es que las 
labores administrativas no se antepongan a las docentes estos con la finalidad, que los 
tramites sean ágiles para apoyar a la docencia, por último el plan de carrera  que 
permita el crecimiento profesional dentro de la institución educativa y esto permita que 
los docentes se consideren que forman parte de esta institución educativa y esto 
permita que los docentes se consideren que están siendo tomados en cuenta para el 
crecimiento de la institución, prueba de ellos son las autorías que han tomado 
importancia radical en el instituto y que no se le da valor para la promoción docente .  
 
3.-Limitaciones  

 
Durante el desarrollo de la investigación y su seguimiento, se presentaron unas 
pequeñas dificultades, que afectaron un poco la eficiencia de la investigación, las 
cuales son:   
 
Poca disposición de algunos docentes al proporcionar información que requeríamos, 
aunque era confidencial se abstuvieron de contestar por temor a tener alguna 
represaría al respecto y otros fue porque se encontraban desmotivados ya que decían 
que la Institución educativa no valora su esfuerzo que no estaban enterados de los 
estímulos que da el IPN. 
 
4.- Descripción de la Investigación  
 
El motivo de la Investigación es  hacer difusión  acerca de los incentivos que da el IPN, 
a los docentes para reconocer su esfuerzo ya que algunos docentes desconocen el tipo 
de becas que otorga el IPN,  así como otros incentivos que mencionamos 
anteriormente; es el dar  a conocer los instrumentos de evaluación  que van ligados con 
el nuevo modelo educativo además de que se vea el interés por parte de las 
autoridades en reactivar la productividad académica desde que el docente ingresa a la 
labor docente en la UPIICSA con ello estaríamos garantizando el que los docentes se 
involucren en la investigación, y su participación en la publicación de artículos en 
revistas Nacionales e Internacionales crezca. 
 
5.- Recomendaciones para facilitar la decisión sobre el informe. 
 
Plan de carrera: Explorar cada uno de los componentes de los ambientes nacionales e 
internacionales en el momento en que se busca diseñar y proponer un Modelo 
Académico para Nuevas Modalidades Educativas para una institución de gran tradición 
e importante en la educación y en el desarrollo de la ciencia y la  tecnología de México, 
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como lo es el Instituto Politécnico Nacional, es una responsabilidad que permitirá 
asegurar que el planteamiento es congruente con ello. 
 
De ahí que en este apartado se reconocen los componentes que se plantean en un 
marco global y que influyen en el desarrollo de la educación, concretamente en donde 
las nuevas modalidades están presentes. 
 
No pretende ser exhaustivo sino ofrecer un panorama de aquellos aspectos, a nivel 
internacional, que deberán tomarse en cuenta en favor del Modelo Académico para 
Nuevas Modalidades Educativas del IPN y que permitirán orientar su puesta en 
marcha. 
 
Por ello el Instituto debe estar listo para poder acercarse a la planta docente cada uno 
de los criterios que se deben tomar en cuenta para la evaluación docente y mas allá, 
que los Profesores estén consientes del papel que juega el acompañamiento que se le 
debe dar al alumno como tutor, como asesor de tesis, como guía en un proyecto de 
investigación, como asesor para que a su vez el docente vea su productividad 
académica como un apoyo al alumno y que ese apoyo le sirva para su promoción. 
 
Deberá existir en la escuela un Plan de carrera en donde las autoridades identifiquen a 
los agentes de cambios, profesores con decisión, voluntad, disciplina y ganas de hacer 
vida académica y les forjen su camino por la UPIICSA, ofreciéndoles un mapa con las 
actividades que deben desarrollar cada semestre, como son tutorías, asesorías de tesis 
si ya pueden dirigir tesis también, de apoyo en un proyecto de investigación, cursos de 
pedagogía, diplomados de carácter académico, y si no han hecho maestría, darles esa 
opción y mostrarles los apoyos que hay al respecto. 
 
La muestra que utilizamos fue la aplicación de las encuestas a las 23 academias de la 
comunidad de UPIICSA que se aplico a docentes, ya que como se menciono es hacer 
difusión de aquellos incentivos que ofrece el IPN, apegándose a la reglamentación que 
así lo estipula. 
 
La recopilación y análisis de la investigación se hizo con el propósito de difundir entre 
los docentes aquellos incentivos que da el IPN, en reconocimiento de su esfuerzo, por 
supuesto los instrumentos de evaluación que deberán difundirse mas a favor de la 
comunidad docente para lograr así una educación   de calidad que como sabemos hoy 
en día la educación es una variable determínate de la producción y desarrolló de un 
país. 
 
Investigación: Es necesario hacer una incubadora de proyectos de investigación en 
donde además de orientar en la elaboración de un proyecto de investigación deben 
estar definidas las líneas de Investigación de la UPIICSA las cuales deben salir de las 
Jefaturas de carrera ya que ellos son los lideres natos de cada una de ellas, los 
profesores expertos en proyectos de investigación deben ser tutores y guías de los 
profesores que desean incorporarse (profesores que no tiene tiempo completo) a un 
proyecto de investigación registrado ante investigación del Politécnico para que 
inicialmente colaboren en algunos de ellos y después puedan tener su propio proyecto 
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basado en las líneas de investigación que se determinen; y con esto los profesores que 
incursionen en la investigación estarán conociendo el proceso que deben de seguir 
desde: 
 
Por parte del profesor: 

 Dar de alta el proyecto en el sistema de la página de investigación institucional. 

 Ver cuál es la ficha de productividad que deben de llenar y con esto trabajen en 
ver los productos académicos que deben tener antes de poder registrar un 
proyecto. 

 Al ser participantes en un proyecto de investigación registrado los profesores 
estarán inmersos en el campo de acción, desde luego siguiendo una línea de 
investigación definida por las jefaturas de carrera previamente las cuales deben 
apegarse a las líneas institucionales. 

 
Por parte de la escuela: 

 Desde el departamento de investigación de la escuela, elaborar la Guía paso a 
paso de cómo subir la información a la página de investigación. 

 Disponer en la página interna de UPIICSA la lista con los proyectos registrados 
así como el número de proyectos que cada profesor de la escuela ha dirigido y 
la línea de investigación que ha seguido. 

 El curriculum académico del profesor investigador encargado de cada proyecto. 

 El producto de la investigación deberá estar a disposición de los profesores que 
deseen conocer el resultado de la investigación que se ha realizado. 

 Curso de cómo hacer una publicación en una revista con registro ISI. 

 Curso de cómo hacer una ponencia nacional e internacional. 
 
Docencia: Las actividades administrativas no deben frenar el proceso docente por el 
cual no se pueden obtener más horas de nombramiento ya que por lo que observamos 
en la grafica debemos incrementar el número de profesores de tiempo completo puesto 
que hoy en día las universidades creadas recientemente están ofreciendo ventajas 
competitivas y sueldos atractivos a los Docentes y el Instituto no está haciendo nada 
ante este fenómeno Nacional. 
 
Por parte de la escuela: 

 Contar con las graficas de número de profesores de tiempo completo por 
semestre y con ello ver las tendencias del aumento o disminución de ese 
número. 

 Curso del Sistema de tutorías y la importancia para la institución. 

 Hacer un programa de posgrado donde se traiga una maestría del exterior del 
IPN y otra del interior, además de las que se ofrecen en la Unidad, pueden ser 
en educación o en alguna disciplina que sea de interés a los profesores de la 
unidad para que formemos mas capital humano en cuanto a superación 
académica. 

 Taller de las historia de la calidad educativa hasta llegar a las acreditaciones. 

 Taller de elaboración de material didáctico como son apuntes, prácticas, etc. 
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 Calendario de actividades a realizarse cada semestre como son, congresos, 
simposium, foros, organizados por las licenciaturas. 

 Curso-taller de elaboración de tesis para profesores y ellos después puedan 
dirigir tesis a los alumnos. 

 Curso de inducción a profesores de nuevo ingreso obligatorio. Donde se les 
indique la forma de cómo es el procedimiento para la promoción docente. 

 Curso de planeación didáctica para fortalecer las herramientas que ya conocen 
para su labor docente. 

 Publicar una sección exclusivamente para profesores en la página de la escuela 
donde estén las becas disponibles y sus requisitos para poder acceder a ellas. 

 Poder hacer un convenio entre la subdirección académica y posgrado para que 
los profesores de la escuela que deseen realizar un estudio de Maestría lo 
hagan con una excepción de pago. 

 
Los criterios antes mencionados el plan de carrera, la investigación y la docencia, 
deben ser básicos para la promoción docente; considerando que desde que ingresa un 
docente a la UPIICSA y este integrado en un plan de carrera, será más fácil el que 
pueda alcanzar cada uno de los criterios institucionales para promoverse; es importante 
que en una escuela exista una incubadora de investigación para que ayude a guiar al 
docente y encaminarlo hacia el desarrollo de su propio proyecto de investigación 
ayudando al crecimiento institucional puesto que debe ser básico que los profesores 
realicen investigación desde luego la institución debe apoyar el crecimiento y difusión 
de los productos obtenidos de las mismas. 
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Conclusiones 

Para que una Institución de educación pueda contar con Docentes comprometidos es 
necesario que quienes trabajen ahí se consideren que forman parte de la institución y 
vean retribuido su trabajo con un sueldo a la altura de sus necesidades, con el trato y 
con los procedimientos de evaluación de la productividad académica. 
 
Para ello es necesario que estos giren en torno de 3 elementos que ayuden a lograr 
esta satisfacción como lo son la investigación que es pilar de toda institución educativa 
que diga estar a la vanguardia en educación, otro elemento mas importante debe ser el 
que las labores administrativas no se antepongan a las docentes esto con la finalidad 
que los tramites sean mas agiles para los apoyos a la docencia, y un Plan de carrera 
que permita el crecimiento profesional dentro de la institución educativa y esto permita 
que los docentes se consideren que están siendo tomados en cuenta para el 
crecimiento de la institución, prueba de ellos son las tutorías que han tomado 
importancia radical en el Instituto y que no se le da valor para la promoción docente. 
 
Con el modelo educativo del IPN se abren brechas que si no son atendidas se volverán 
un problema, la flexibilidad, la apertura que se está dando en el Politécnico permite 
redefinir y rediseñar los instrumentos de evaluación a la labor docente ya que si bien el 
uso de las Tecnologías de Información están facilitando la labor docente estas deberán 
ser enfocadas hacia todos aquellos que no estén familiarizados con ellas y que se 
vuelven un problema. 
 
Con estos elementos si son considerados el Instituto deberá poder ofrecer una calidad 
de estancia docente a los trabajadores y mientras un trabajador este feliz su 
productividad será mejor, y esa mejoría se verá reflejada en las aulas que es la razón 
de ser de una Institución educativa. 
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