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1 - DEFINICIÓN DE HABILIDAD PROFESIONAL Y SOCIAL  

Según la Real Academia de la Lengua Española se pueden encontrar las siguientes 

definiciones para el término habilidad: 

• Capacidad y disposición para algo. 

• Gracia y destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a la persona, como 

bailar, montar a caballo, etc. 

• Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 

 

De acuerdo con esta definición se puede confirmar que cuando hablamos de 

habilidades profesionales estamos haciendo referencia a todas aquellas capacidades de un 

individuo que le facilitan su labor profesional, es decir, aquellas aptitudes que le permiten 

desarrollarse mejor dentro del ámbito empresarial. 

 

De igual modo podemos definir las habilidades sociales como aquellas que permiten 

a las personas integrarse de una manera más productiva y confortable a su contexto social. 

Las habilidades sociales son las capacidades o destrezas de un individuo para relacionarse 

con mayor facilidad con las personas o grupos que lo rodean. 

 

Independientemente de que hablemos de habilidades profesionales o sociales si es 

posible hacer una distinción que afecta a ambos conceptos y es que las habilidades pueden 

ser innatas o aprendidas. 

 

1.1 - HABILIDADES INNATAS  

 

Todas las personas, por el simple hecho de serlo, poseemos una serie de cualidades 

o aptitudes. Desde que nacemos tenemos un carácter, unos gustos, etc, que nos diferencian 

del resto y tenemos igualmente una serie de habilidades que vamos desarrollando en mayor 

o menor grado y que nos permiten movernos con más o menos soltura en el mundo en que 

vivimos.  

 

Podemos entender por tales habilidades innatas aptitudes tales como la facilidad 

para las relaciones sociales, la falta de timidez o cualquier otra capacidad que posea alguien 

sin que haya sido aprendida, es decir, que sea innata y que le facilite su capacidad para 

relacionarse con el resto. 
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1.2 - CONDUCTAS APRENDIDAS  

 

Además de las habilidades innatas de las personas existen otra serie de habilidades 

que pueden ser aprendidas o desarrolladas a lo largo de la vida. Estas habilidades o 

conductas aprendidas pueden sernos de utilidad en nuestras relaciones y en el contexto 

profesional y dependerá de la predisposición que mostremos a mejorar y aprender el que se 

conviertan en verdaderas herramientas útiles de nuestro día a día. 

 

Si bien como se ha comentado antes hay cualidades innatas que permiten a las 

personas que las poseen alcanzar antes sus objetivos prácticamente todas las habilidades 

pueden ser aprendidas. Esto nos permite afirmar que si bien es más fácil desarrollar en un 

individuo una capacidad innata esta no tiene por que ser menos eficaz en alguien que la ha 

aprendido con el paso del tiempo. Un ejemplo de dicha afirmación puede ser, haciendo 

referencia a una habilidad artística el hecho de que alguien que nació con un don para la 

pintura nunca desarrolle dicho potencial mientras otro que nació sin ese don puede 

esforzarse, formarse y aprender sobre tal faceta pudiendo llegar a ser más eficiente en el 

uso de la misma que el primero de los dos que no la ha desarrollado y no tiene por tanto 

porque saber usarla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - HABILIDADES SOCIALES DE ESPECIAL INTERÉS EN EL ÁMBITO LABORAL 
 

De entre las muchas habilidades sociales que puede tener una persona, ya sean 

innatas  aprendidas, es importante señalar que existen algunas que serán de verdadera 

utilidad dentro del contexto empresarial y profesional. Pasaremos ahora a estudiar las más 

significativas: 

RECUERDA: 
 
Cualquier habilidad, ya sea 

profesional o social, puede ser 

aprendida. Sólo es necesario 

trabajar en el desarrollo de la 

misma con el objetivo de que se 

convierta en una buena 

herramienta de trabajo. 
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2.1 INICIATIVA 

 
 Una de las principales habilidades sociales que se consideran primordiales para el 

correcto desarrollo de cualquier labor dentro del ámbito empresarial es la iniciativa. Por 

iniciativa se entiende la predisposición a relacionarse, es decir, será necesaria una actitud 
positiva frente a los demás, frente al trabajo y la empresa y frente a las relaciones sociales 

en general. 

 

 Esta actitud de la que se hace mención es una predisposición adquirida y sistemática 

de la conducta hacia determinados objetos del mundo social (personas, situaciones…). 

  

 Pensar que la actitud es “un estado e espíritu” supone una predisposición para 

formar opiniones, puntos de vista o visiones de la vida. Vendría a ser un marco de referencia 

que influye en los puntos de vista y se refleja en la conducta.  

 

 Las diferentes actitudes son tendencias a comportarse de determinada manera, la 

forma de pensar, sentir y actuar de acuerdo con los propios valores y creencias internas y 

con la influencia del medio social. 

 

Las actitudes están formadas básicamente por tres componentes: 

 

• Componentes cognoscitivos: basados en el conocimiento que se tiene a partir de las 

propias creencias, valores y experiencias adquiridas del medio social. 

 

• Componentes afectivos: Determinado por las emociones y sentimientos, se refiere a 

aquello que se siente hacia un objeto social (aceptación o rechazo). 

 

• Componentes conductuales: Es la tendencia a comportarse ante algo o alguien de 

una forma determinada. Se trata más de lo que se cree que se haría ante una 

determinada situación y no tanto de lo que se acaba haciendo realmente. 

 

2.2 COMUNICACIÓN. 

 

 Vivimos en la era de la comunicación y de la información global. Se comparte y se 

intercambia información constantemente y en todas direcciones, por lo que es común que se 

confunda el proceso de comunicación con el mero intercambio de información, que 

constituye solo una pequeña parte del proceso comunicativo. 
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 No cabe duda que las personas necesitan comunicarse y relacionarse con los demás 

para cubrir distintas necesidades. Esta necesidad de comunicación es lo que hace al ser 

humano un ser social por naturaleza. La mayor parte de la comunicación entre los seres 

humanos la constituyen las relaciones sociales y el compartir sentimientos, emociones y 

actitudes, por lo que el acto social en sí es comunicación pura. 

 

 

Definiciones de comunicación. 

 

 

 Esta palabra, del latín “comunicare”, ha recibido multitud de interpretaciones y 

definiciones a lo largo del tiempo. Comunicar significa intercambiar o compartir. 

 

 Para Millar, “Situación conductual en la que la Fuente transmite un Mensaje a un 

Receptor con la intención consciente de modificar su conducta”. 

 

 Según Birkenbihl “La Comunicación es el medio que permite acciones mutuas entre 

personas. Por tanto, existe comunicación cuando una persona influye sobre el 

comportamiento de otra, incluso sin hablar”. 

 

El proceso de la comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes que están 

involucradas: un emisor y un receptor. Se requiere una serie de pasos, sin importar si las 

dos partes hablan, usan señales o se sirven de otro medio de comunicación. 

 

1. Emisor. Inicia el proceso de comunicación construyendo un mensaje y enviándolo a un 

receptor. El receptor, a su vez, analiza la información y reconstruye los significados del 

mensaje a la luz de sus propios antecedentes y experiencias, los cuales le servirán para 

sintetizar la información recibida, y se convierte entonces en emisor al responder al mensaje 

que le fue enviado.  

 

El emisor es por tanto, quien abre el proceso de la comunicación, el que da a 

conocer el mensaje y lo emite. Esto se hace mediante la elección, la codificación y el envío 

del mensaje. Desarrollo de una idea. Es aquello que el emisor desea transmitir. Es un paso 

importante del proceso porque si el mensaje no merece la pena, todos los demás pasos 

serán inútiles.  
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2. Codificación. Es el proceso en el que las ideas del emisor (significado) se convierten en 

un conjunto de símbolos apareciendo así, el lenguaje. Este lenguaje puede ser verbal, pero 

también de otros tipos como, por ejemplo, el lenguaje de la mímica. Codificar el mensaje 

consiste en traducir la idea en palabras, letras u otros símbolos adecuados para dar a 

conocer el mensaje. El emisor escoge el código a fin de organizar las palabras y los 

símbolos de una forma que facilite el tipo de transmisión.  

 
Existen cinco principios para precisar la codificación del mensaje: 

 

• Pertinencia: el mensaje debe tener contenido y significado, por lo tanto, se seleccionarán 

cuidadosamente las palabras, letras o símbolos que lo conforman. 

• Sencillez: formular el mensaje de la manera más sencilla posible. 

• Organización: el mensaje debe disponerse en una serie de puntos que faciliten su 

comprensión. Hay que concluir cada punto que se elabore. 

• Repetición: los puntos principales del mensaje deben formularse, al menos, dos veces. 

• Enfoque: el mensaje debe ser claro, se debe prescindir de los detalles innecesarios. 

 

3. Canal. Es el medio por el que se transmite el mensaje. En la 

comunicación telefónica el canal será el teléfono, por lo que nos 

tenemos que adaptar al canal para transmitir correctamente el mensaje. 

No podemos hablar igual cuando hablamos por teléfono que cuando 

hablamos en persona. 

 
4. Mensaje. Es el producto de la codificación, aquello que se comunica. La forma que el 

mensaje tenga depende en gran medida del canal utilizado. En la comunicación telefónica, 

cuanto más estructurado sea mejor: inicio-desarrollo-cierre. El mensaje debe tener tres 

características fundamentales: claridad, brevedad y concisión. 

 
5. Transmisión. Una vez desarrollado y codificado el mensaje, se transmite por el método 

escogido que puede ser un memorando, una llamada telefónica, una conversación personal. 

Los emisores seleccionan los canales, que son el medio por el que pasa el mensaje desde 

que sale del emisor hasta que llega al receptor y se produce la comunicación en el momento 

oportuno. 

 
6. Receptor. Es la persona a la que va dirigida el mensaje. La finalidad de todo mensaje es 

establecer una comunicación clara, segura y efectiva. Tanto en el mundo de las empresas, 

como para asuntos personales, el lenguaje ha de hacer uso de una serie de elementos para 

que el mensaje resulte efectivo. 
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7.Descodificación. Es la interpretación que el receptor hace del 

mensaje. Esta interpretación se puede llevar a cabo de forma 

subjetiva, basándose en la experiencia personal del receptor. 

 

8.Feedback. Es la información que recibe el emisor y que le sirve 

para saber si el mensaje ha llegado correctamente. En la comunicación telefónica este será 

un elemento importantísimo, ya que permitirá el contacto permanente con el receptor. Hay 

gran variedad de formas para transmitir este tipo de información: verbal, mediante gestos, 

etc. 

 Según Albert Mehrabian, experto en comunicación personal, asegura además que el 

impacto del mensaje del emisor en el receptor depende: 

 

• En un 55% del lenguaje visual (movimiento del cuerpo, especialmente de las 

expresiones faciales) 

• En un 38% del lenguaje vocal (Cómo decimos las cosas) 

• En sólo un 7% del verbal (las palabras) 

 

Según este estudio se puede afirmar que el 7% de la comunicación se establece en relación 

a la comunicación verbal y el 93% restante lo hace en relación a la no verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.- LA COMUNICACIÓN VERBAL 

 

 La comunicación verbal es aquella en la que las palabras (habladas) constituyen la 

base  para la transmisión de contenidos. 

 

 Sin duda es el instrumento de comunicación más importante entre las personas. El 

lenguaje y el pensamiento van Íntimamente unidos, de manera que los pensamientos deben 

transformarse en palabras para que los demás puedan entender lo mejor posible lo que se 

quiere transmitir. 

RECUERDA: 
 
Para que exista comunicación no sólo es 

necesario que el emisor comunique algo. Es 

imprescindible que exista una respuesta o un 

cambio de actitud en el receptor. 
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 Uno de los principales problemas a la hora de hablar a un grupo es la incapacidad 

para utilizar un lenguaje natural y fluido. Podemos seguir unas determinadas pautas para la 

elaboración de mensajes orales: 

 

 1.- Expresión clara y precisa: Significa expresar nítidamente el pensamiento sin dar 

lugar a incomprensión. Un mensaje claro ahorra tiempo y esfuerzo. 

 

 2.- Brevedad: El pensamiento debe expresarse en el tiempo adecuado y necesario. 

Alargar una expresión es contraproducente y a veces irritante. Las expresiones breves son 

más fáciles de seguir por el oyente desde el principio hasta el fin, más agradable y más 

convincentes. No debe caerse sin embargo en la parquedad telegráfica, que puede dar lugar 

a que el mensaje no se entienda por falta de tiempo para interpretarlo. 

 

 3.- Naturalidad: Hablar con naturalidad consiste en expresar de forma sencilla y no 

rebuscada, sin recurrir a palabras o frases inusuales, complicadas o ceremoniosas. 

 

 4.- Corrección gramatical. Es exponer los pensamientos con estructuras y palabras 

gramaticalmente correctas. 

 

 Es importante en la comunicación en general y en la comunicación verbal en 

particular el proceso de codificación y descodificación del mensaje, ya que cada persona 

dispones de un mapa mental propio fruto de sus experiencias, entorno, formación, 

personalidad, etc. 

 

 Para que las diferencias entre las intenciones del emisor y la interpretación del 

receptor sean las mínimas posibles será necesario tener en cuenta el proceso de Perdida de 

Información que se produce a lo largo de todo el proceso comunicativo. Lo que quiere decir 

el emisor…lo que realmente dice…lo que oye el receptor…lo que escucha…lo que 

entiende…lo que interpreta. En cada uno de estos pasos se produce una pérdida de 

información por lo que se tiene que intentar en cada uno de ellos minimizar esta perdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hay estudios que demuestran que un receptor normal 

sólo es capaz de escuchar realmente el 50% de lo que el 
emisor le comunica. Ese mismo estudio afirma que de ese 
50% al cabo de unas horas sólo será capaz de recordar el 
10%. 

Por lo tanto en un proceso de comunicación normal el 
receptor solo puede recordar el 5% de lo que comunicó el 
emisor 
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Principales barreras de la comunicación verbal. 
 

 En la creación, transmisión e interpretación de los mensajes verbales pueden 

aparecer diferentes elementos que dificulten, limiten, obstruyan o eviten que la 

comunicación sea eficiente. A estos elementos se les denomina barreras o filtros. 

 

 

1.- Barreras Semánticas 

 

 Esta limitación se puede producir por el uso incorrecto de las palabras por parte del 

emisor (desde el punto de vista de su significado) o por el desconocimiento del significado 

por parte del receptor. 

 

 En este sentido se deben elegir las palabras más exactas a lo que se quiere 

comunicar y a su vez debemos esforzarnos en adaptar nuestro registro al nivel del 

interlocutor. 

 

2.- Barreras Psicológicas. 

 

 Cada persona es un mundo diferente, con sus creencias, su carácter y su forma de 

vivir las experiencias, lo que hace que tenga un marco de referencia propio que puede 

deformar el contenido de la comunicación. 

 

 La timidez, el miedo al ridículo en grupo, los prejuicios y las inseguridades, hacen 

que muchas personas no puedan comunicarse como quisieran. 

 

3.- Barreras Fisiológicas 

 

 Las forman los distintos problemas derivados de la percepción (no sólo vocal o 

auditiva) tales como escuchar mal, entender incorrectamente o expresarse con dificultad. El 

estado de salud y las incapacidades físicas forman parte de estas barreras. 

 

4.- Barreras Físicas. 

 

 Hacen referencia al ruido o las interferencias y son sin duda una de las barreras más 

difíciles de vencer. El concepto de ruido no solo implica sonido desagradable, sino que 

abarca toda interferencia que obstaculiza la información. 
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5.- Barreras Socioculturales. 

 

 Son las formadas por las diferencias socioculturales entre el emisor y el receptor. La 

religión, las diferencias étnicas, el nivel económico, el status social, las costumbres, etc, 

pueden hacer que se hablen diferentes idiomas, tanto en el sentido literal de la palabra 

como en el sentido de actitud. Es fácil que las diferentes costumbres culturales o sociales de 

cada interlocutor puedan dar lugar a malentendidos. 

 
2.2.2.- LA COMUNICACIÓN  NO VERBAL 

 

 A pesar de la importancia de la comunicación verbal, paralelamente, o incluso antes 

de iniciar el contacto verbal, existen toda una serie de mecanismos no verbales que se 

ponen en funcionamiento entre el emisor y el receptor, y que van a condicionar en gran 

medida la efectividad del proceso comunicativo. Este proceso haría referencia básicamente 

a “cómo se dicen las cosas”. 

 
 La comunicación no verbal se da a través de múltiples signos, tanto a nivel corporal 

(gestos, miradas, posturas, movimientos…) Algunas de estas señales comunicativas son 

conscientes y voluntarias y por tanto el emisor puede controlarlas y puede adiestrarse para 

ello, sin embargo, la mayoría son involuntarias e incluso inconscientes y por tanto 

incontrolables. Es evidente que las señales no son recibidas de la misma manera que se 

han enviado y también el receptor las interpretará subjetivamente. 

 

 Por todo esto resulta casi imposible la no comunicación ya que incluso aunque no se 

quiera comunicar el mismo silencio estará voluntaria o involuntariamente comunicando algo. 

 
Principales sistemas de comunicación no verbal 
 

1.- Paralenguaje. 

2.- Kinésica. 

3.- Proxémica. 

 
1.- Paralenguaje 
 
 Son elementos que se refieren al componente vocal del discurso, sin tener en cuenta 

su contenido verbal. Es decir, hace referencia a la forma y no al contenido. Los elementos 

paralingüísticos o vocales acompañan a los elementos verbales y son importantes factores 

de comunicación (comunican sentimientos, actitudes, personalidad y dan énfasis y 

significado al habla). 
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 A continuación haremos referencia a los más importantes elementos del 

paralenguaje: 

 

 

A.- El Volumen 

 

 Hace referencia a la intensidad del sonido, puede denotar tanto 

entusiasmo o confianza como agresividad, buenos y malos modales, 

etc. 

 

 Se eleve o se baje en función de las características del oyente y la proximidad de 

éste.  Si el volumen es demasiado puede molestar y si es demasiado bajo se corre el riesgo 

de ser ignorado por el oyente. 

 

 Es importante variar el volumen de la voz para atraer la atención del oyente y dar 

énfasis aparte de nuestro mensaje. Una voz que no  modula en volumen puede resultar 

poco interesante o aburrida. 

 

 

B.- El Tono 

 

 Es localidad vocal o resonancia de la voz. Ejerce una importante influencia en las 

impresiones que se forman en las actitudes entre emisor y receptor. Es muy importante 

utilizar los tonos adecuados para generar interés en los oyentes y hacer agradable la 

interlocución. 

 

C.- La Fluidez 

 

 Son las perturbaciones en el habla. Se refiere a las vacilaciones, falsos comienzos y 

repeticiones que pueden dar sensación de inseguridad, incompetencia, poco interés o 

ansiedad. 

 

 Se consideran fundamentales tres perturbaciones en el habla: muchos periodos de 

silencio sin rellenar, empleo excesivo de palabras de relleno y muletillas (ya sabes, bueno, 

sonidos como uhm, eh, etc.) y repeticiones, tartamudeos, pronunciaciones erróneas, omisión 

y palabras sin sentido. 
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D.- La Claridad 

 

 El farfulleo, hablar arrastrando las palabras, chapurrear o hablar a borbotones o con 

el acento excesivo, puede resultar muy desagradable al que escucha. Debemos hacer un 

esfuerzo por articular todas las palabras de manera clara y limpia, intentando pronunciar 

correctamente las sílabas, consonantes y vocales para que el mensaje llegue a su destino 

de la mejor forma y evitemos pérdidas de información y malas interpretaciones. 

 

E.- Velocidad o ritmo. 

 

 Una buena velocidad puede ayudarnos a resolver problemas de pronunciación o 

entonación. También puede reflejar emociones o estados de ánimo. 

 

 Han de evitarse los extremos también en este caso. Hablar demasiado lento puede 

aburrir o impacientar al que escucha. Hacerlo demasiado rápido supone dificultar el que los 

demás entiendan el mensaje. La tristeza se suele manifestar en un discurso lento, mientras 

que la sorpresa y la alegría suelen manifestarse en discursos rápidos.  Si estamos nerviosos 

y no nos salen las palabras reduciremos la velocidad para facilitar la respiración y relajarnos. 

Haremos lo mismo cuando estemos esperando una respuesta de nuestro interlocutor. 

 

F.- Las Pausas 

 

 Pueden ser entendidas como tiempo de silencio referente al ritmo y la velocidad. 

Tienen la función de permitir un descanso en el habla  para respirar adecuadamente al 

tiempo que dan énfasis a partes del mensaje o a ideas. No debemos olvidar que la ausencia 

de sonido está dotada de significado y es un elemento comunicador. 

 

 En general es aconsejable utilizar una pausa al comienzo del discurso, después de 

cada idea principal y antes de la conclusión. 

 

2.- Kinésica 
 

 Es el estudio de los movimientos corporales y las expresiones faciales o el lenguaje 

del cuerpo. 

“Nunca se tiene una segunda oportunidad de dar una primera impresión” 
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 La primera impresión es un proceso de percepción de una persona por otra que 

transcurre en muy poco tiempo. Habitualmente no somos conscientes de las informaciones 

que la configuran. El tiempo en que se fragua la primera impresión  va de los dos a los 

cuatro minutos en el encuentro cara a cara y apenas unos segundos por teléfono. Los 

componentes de esta primera impresión son el aspecto (color de la piel, edad, movimientos, 

miradas, etc.) cómo hablamos (voz, entonación, pronunciación…) qué decimos (qué 

pensamos) y cómo escuchamos (grado de interés, etc.). 

 

 Hay quien dice que los ojos son el espejo del alma. En efecto los ojos son la parte 

más expresiva del rostro y revelan los verdaderos sentimientos. En la interrelación personal 

la mirada es tal vez la forma más sutil de comunicación y un contacto visual puede modificar 

una relación favorable o desfavorable. 

 

 Una mirada usada correctamente puede ser uno de los mejores medios para 

transmitir confianza y suscitar el interés del grupo. Hay que intentar mantener la mirada 

sobre el grupo el mayor tiempo posible pero sin abusar de mantenerla fija demasiado tiempo 

sobre alguna de las personas ya que podríamos incomodarla. Es recomendable el uso de 

barridos en momentos de comunicación en grupos, intentando detenernos de tres a cinco 

segundos como máximo en cada uno de los integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Proxémica 
 

 La proxémica es el estudio del espacio social y personal así como el uso que 

hacemos de él. 

 

 El uso que se hace del espacio, tanto del propio como el de los otros, puede afectar 

considerablemente a la capacidad de comunicación. Hay que tener en cuenta que cada 

persona tiene unas necesidades territoriales propias. 

RECUERDA: 
 
La kinésica junto con la proxémica componen el 

componente visual de la comunicación y juntos 

representan el 55% de la percepción que el receptor 

hace del mensaje del emisor. 
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 En comunicación cada persona tiene una zona o distancia donde se encuentra 

segura. Traspasar esa distancia influye negativamente en la comunicación ya que la actitud 

del receptor se vuelve defensiva en lugar de receptiva. Por otra parte una distancia excesiva 

dificulta la retroalimentación y distrae la atención con lo que también se reduce la eficacia 

del proceso. 

 

 Por todo ello para establecer una comunicación eficiente, cada persona deberá 

esforzarse en encontrar la distancia óptima de comunicación con su interlocutor. 

 

 

Según may, Existen cuatro zonas diferentes en las que las personas actúan: 

 

 

 1.- Zona Íntima (15 a 45 cm.) solo se permite la entrada a 

personas emocionalmente muy próximas. Existe otra subzona de 0 a 

15 cm. Donde se entra mediante el contacto físico y que recibe el 

nombre de zona íntima privada. 

 

 2.- Zona Personal (entre 46 cm. Y 1,22 m.) una especie de esfera que gusta 

mantener entre uno y el resto de individuos. 

 

 3.- Zona Social (entre 1.23 y 3,6 m.) distancia que se usa para trabajar en equipo o 

en reuniones sociales con personas que no se conocen bien. 

 

 4.- Zona Pública (más de 3,6 m) es la distancia cómoda para dirigirse a un grupo o 

con desconocidos. 

 

2.3 EMPATIA Y TRABAJO EN EQUIPO 

 

Sobre el trabajo en equipo se trabajará con mayor detenimiento en el tema 4 

(Liderazgo y Trabajo en Equipo) pero es necesario incluirlo dentro de este apartado puesto 

que la capacidad para el trabajo en equipo representa uno de los pilares más significativos 

dentro de las habilidades sociales que más importancia tienen dentro del mundo 

empresarial. 

 

Ningún individuo puede vivir aislado, nada se puede hacer sin el concurso y la 

participación de la gente; aunque no estemos de acuerdo con ello, dependemos de otros.  
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Las personas que forman un grupo tienen cada una su propia personalidad, su 

carácter, sus actitudes, sus hábitos y sus necesidades. La suma de esas cualidades o 

defectos dará al grupo su forma de ser, sus particularidades, su potencial, actitudes y 

patrones de conducta. Se puede entonces decir que un grupo es lo que son sus miembros. 

Si éstos son activos, creativos, disciplinados, alegres y sinceros, la agrupación será el lugar 

donde reine la armonía y el éxito. Si ocurre lo contrario, será un conjunto que no tiene 

ningún atractivo.  

 

Para que el grupo funcione bien, todos los miembros deben estar al tanto de los 

factores que contribuyen o perjudican el funcionamiento del equipo. En el grupo no debe 

haber “espectadores”, todos deben ser “protagonistas”. La voluntad de todos hará del 

equipo un organismo vivo, en constante crecimiento. Todos los miembros trabajarán 

cumpliendo cada uno su función en aras de la mejora y el bienestar del grupo. Y es en 

relación a esta idea donde cobra especial importancia la capacidad empática como habilidad 

social.  

 

Se define la empatía como la capacidad de una persona para ponerse en el lugar de 

otra, es decir, la habilidad para tratar de entender y ver las cosas no bajo su punto de vista 

sino bajo el punto de vista de otro, sea este igual o diferente del propio. Esta empatía, 

cuando hablamos de trabajo en equipo es esencial puesto que permitirá a los integrantes del 

mismo una mejor comunicación y un mejor entendimiento que favorezcan el clima de trabajo 

y eviten así el desgaste emocional y de tiempo que supone la confrontación de opiniones. 

 

 

 Atendiendo a todo esto es posible concluir que el Trabajo en Equipos no es más que 

el trabajo individual de diferentes profesionales y profesiones, que colaboran hacia un fin 

común o un mismo objetivo, que siempre será un beneficio, y aportará una atención global, 

ya que reflejará todos los aspectos integrantes y representará la labor de todos los que lo 

integran.  

 

2.4. FLEXIBILIDAD 

 

Otra de las habilidades sociales más importantes dentro del marco empresarial es la 

flexibilidad, entendiendo esta como la capacidad para adaptarse a los diferentes momentos, 

entornos y situaciones que se planteen ya sea en el día a día o en momentos puntuales 

dentro del desarrollo laboral de cualquier individuo. 
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Hoy en día existe un mayor grado de inestabilidad en el mundo empresarial si lo 

comparamos con épocas pasadas donde las empresas tendían a simplemente mantenerse 

y donde los trabajadores entraban a formar parte de las mismas prácticamente de por vida y 

desarrollando funciones muy similares a lo largo de los años. Actualmente las empresas en 

particular y el mundo empresarial en general están constantemente sometidos a cambios. 

Una empresa debe intentar crecer antes de ser devorada por la competencia.  

 
Se producen continuas fusiones, cierres, cambios en las estructuras, etc para 

intentar seguir prosperando y esto conlleva un mayor grado de inestabilidad para las 

empresas y por consiguiente para todas aquellas personas que forman parte de ella. En las 

últimas décadas es mucho más frecuente por ejemplo que los trabajadores cambien de 

empresa o que entren y salgan de las mismas. 

 
Atendiendo a todo esto esta capacidad o habilidad para adaptarse al cambio, para 

ser flexible y poder seguir siendo productivo en un entorno cambiante se convierte sin duda 

en una muy buena herramienta de trabajo para los profesionales de hoy en día. Al igual que 

ocurría con el concepto de trabajo en equipo esta capacidad de adaptación al cambio se 

estudiará con mayor detenimiento en el tema 6 (Orientación al Cambio). 

 
2.5 ASERTIVIDAD 

 
A la hora de trabajar con la habilidad de ser asertivo lo primordial es determinar los 

principales estilos de comunicación. Los estilos de comunicación son patrones generales 

de comunicación, es decir, son modelos prototípicos que definen una serie de 

comportamientos y habilidades más o menos acertadas socialmente y en base a los cuales 

todos podemos estar representados. 

 
Esto no quiere decir que solo existan tales estilos de comunicación, simplemente son 

prototipos que se utilizan como base para medir a las personas que en líneas generales 

tenderán a ocupar posiciones situadas entre dos de estos modelos. 

 
 

ESTILOS 

 

 

C. VERBALES 

 

C. NO VERBALES 

 

EFECTOS EN 

INTERLOCUTOR 

Pasivo 

(demasiado poco, 

demasiado tarde) 

• No se… 

• Quizá… 

• Bueno, yo… 

• Contacto ocular 

indirecto 

• Manos entrelazadas 

• Cabeza baja 

• Conflictos 

interpersonales 

• Auto-imagen 

pobre 
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ESTILOS 

 

 

C. VERBALES 

 

C. NO VERBALES 

 

EFECTOS EN 

INTERLOCUTOR 

Agresivo 

(demasiado, 

demasiado 

pronto) 

• Haría bien 

en… 

• Deberías… 

 

• Mirada fija 

• Gestos de 

amenaza 

• Actitud 

intimidatoria 

• Frustración 

• Auto-imagen 

pobre 

Asertivo (lo 

suficiente, en el 

momento 

oportuno) 

• Pienso 

• Siento 

• Hagamos 

• Contacto 

ocular directo 

• Gestualidad 

positiva 

• Manos sueltas 

• Resuelve 

problemas 

• Relajación 

• Placidez 

 

 Si atendemos al cuadro anterior podremos determinar que el estilo asertivo es el más 

adecuado socialmente puesto que representa un punto medio en la manera de comunicarse 

y por tanto una opción más equilibrada y aceptada.  

 

Dicho estilo se puede definir por tanto como un conjunto de conductas emitidas por un 

individuo, en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 

esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

 

 La habilidad de transmitir mensajes estará condicionada en la mayoría de los casos 

con la capacidad de cada persona de interrelacionarse con los demás, con el saber decir, 

con el control emocional, etc. 

 

 Según E. Alberty la asertividad es “la conducta que permite a una persona actuar con 

base a sus intereses más importantes, defender sin ansiedad, expresar cómodamente 

sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos a los otros”. 

 

 Según W. Riso es “la conducta que permite a la persona expresar adecuadamente 

oposición y afecto de acuerdo a sus intereses y objetivos, respetando el derecho de los 

otros e intentando alcanzar la meta propuesta. 
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Estrategias para ser asertivos. 

 

• Autoestima: Es conveniente recordarse a uno mismo que se es tan importante como 

los demás, expresando sentimientos y opiniones sin coartarse. 

 

• No enfadarse, ser educado: Mantener la calma y la compostura es fundamental. Lo 

ideal antes de pasar al enfado es escuchar, reflexionar y tener en cuenta el punto de 

vista del otro. 

 

• No arrinconar a los demás. No avasallar, no imponer. 

 

• Jamás llegar a las amenazas: Esto hace perder la credibilidad y no se llegará 

nunca a una cooperación con la otra persona. Es mejor utilizar una afirmación de los 

pasos que se piensan dar de forma tranquila y segura. 

 

• Aceptar la crítica y la derrota: Ser asertivo también significa aceptar la derrota con 

elegancia, es decir, saber perder puesto que esto también hace subir nuestro nivel 

de respeto por parte de los demás. 

 

2.6 OTRAS HABILIDADES. 

 

 Junto con todas las habilidades que se han comentado hasta ahora existen otras que 

sin tener tanta relevancia dentro del contexto profesional es importante tener en cuenta. 

 

Una de estas habilidades es la capacidad de liderazgo. Puesto que existe un tema 

destinado a estudiar esta capacidad con mayor detenimiento haremos una breve reseña de 

la misma. Esta habilidad de liderazgo nos permitirá una muy significativa mejora en lo que a 

organización del equipo de trabajo y del trabajo en si se refiere. Saber liderar no solo 

consiste en saber como organizar la labor de los demás; saber liderar requiere también de 

una enorme capacidad de análisis de la situación y de sus componentes, requiere 

igualmente saber delegar y supervisar sin controlar. 

 

Podemos resumir admitiendo que la capacidad o habilidad de delegar está más 

relacionada con la capacidad para conseguir una mayor productividad en el entorno 

profesional, ya sea de los recursos humanos como de los materiales, que en la idea de 

control y autoridad sobre lo que se lidera. 
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 Junto a esta habilidad de liderazgo aparece también la capacidad para la 
negociación. Esta habilidad si bien es muy útil para la vida diaria de cualquier persona 

(estamos constantemente negociando ya sea con nuestra familia, nuestra pareja, amigos, 

etc) a nivel profesional no es igual de importante para todos los trabajos puesto que algunos 

no requieren prácticamente de las relaciones sociales. 

 

Saber negociar no es saber salirse siempre con la tuya. Numerosos estudios demuestran 

que un buen negociador está igualmente preocupado y atento tanto de satisfacer sus 

propias necesidades como las del adversario. La negociación por tanto debe ser entendida 

como un proceso de comunicación en el que dos o más partes han de llegar a un acuerdo 

que satisfaga, en la medida de lo posible, a todas y cada una de sus partes.  

 

Existen ocasiones en las que alguna de las partes no queda satisfecha. En este tipo de 

negociaciones competitivas. En estos casos aunque la negociación haya sido positiva para 

alguna de las partes se suele admitir que no ha sido una buena negociación puesto que con 

toda probabilidad, la parte que ha perdido, no quiera volver a negociar nunca más con la 

parte que ganó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECUERDA: 
 
Tanto la asertividad como la empatía son 

consideradas habilidades sociales. 
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Prueba de Autoevaluación  
 

Terminado el Tema 1º, el alumnado debe hacer una autoevaluación de 5 
preguntas con cuatro respuestas alternativas (a, b, c, d), y corregirse él/ella  mismo/a: 

 

1. ¿Cómo se denominan aquellas habilidades o capacidades que todos los 
individuos poseen desde su nacimiento?: 

 

a) Habilidades Profesionales 

b) Habilidades Sociales 

c) Habilidades aprendidas 

d) Habilidades Innatas 

 

2. Señale cual de las siguientes características no es necesaria para una correcta 
comunicación oral: 

a) Brevedad 

b) Corrección Gramatical 

c) Empatía 

d) Naturalidad 

 

3. Cual de estas barreras se puede considerar fisiológica: 

a) Sordera. 

b) Tartamudez 

c) Miopía 

d) Las tres son correctas 
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4. El paralenguaje es la ciencia que estudia: 

a) El componente vocal de la comunicación 

b) El componente visual de la comunicación 

c) El componente verbal de la comunicación 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
5. Una persona comunicativamente agresiva es aquella que ante un conflicto: 

a) Abandona la discusión dándola por perdida. 

b) Defiende su opinión atacando la opinión de los demás 

c) Defiende su opinión pero no ataca nunca la opinión de los demás 

d) Se mantiene al margen hasta que todos los demás han expuesto sus 

respectivas opiniones 
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SOLUCIONES: 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 D 

2 C 

3 D 

4 A 

5 B 
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TEMA 2 

LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 
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CONTENIDOS: 

 
 
 

1 - Importancia de la comunicación en la empresa. Ventajas e inconvenientes  
 

1.1 - Comunicación formal  
1.2 - Comunicación informal  
 

2 - Función estratégica de la comunicación  
 

2.1 - Transmisora de la cultura empresarial  
2.2 - Fuente de motivación del personal  
2.3 - Facilitadora del trabajo en equipo y la resolución de conflictos  
 

3 - Tipos de comunicación existentes  
 

3.1 - Por la forma de comunicación  
3.2 - Por el tiempo en que transcurren  
3.3 - Por el ámbito en que se desarrollan  
3.4 - Por el tipo de individuos al que se dirige  
3.5 - Por quién dirige la comunicación  
3.6 - Por el tipo de mensaje que comunica 

  
 
PRUEBA DE AUTOEVALUACIÓN 
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1 - IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA. VENTAJAS E 
INCONVENIENTES  

 
 
Las empresas están compuestas por 

individuos y todo lo que ocurre en ellas debe ser 

entendido en términos de comunicación. Las 
relaciones entre los miembros de una empresa 
se establecen gracias a la comunicación. En 

este proceso de intercambio se asignan y se 

delegan funciones, se establecen compromisos, 

se evalúan y planifican estrategias que movilizan 

la empresa hacia el cambio, se proponen metas 

individuales y grupales en un esfuerzo conjunto 

de beneficio común, y se le encuentra sentido a 

formar parte de la empresa. 

 

Esta comunicación igualmente permite transmitir la cultura de la empresa, liderar 

equipos de trabajo, etc. 

 

Si en una empresa falla la comunicación será fácilmente identificable la disminución 

de la motivación, el clima laboral, el rendimiento, etc. La comunicación en la organización es 

un elemento fundamental, que determina en qué grado el personal logra trabajar 

coordinadamente y alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

Los individuos de una organización se organizan en grupos o departamentos en 

función de las tareas que tengan que realizar, de sus habilidades y de otros criterios 

orientados a la consecución de los objetivos de la empresa. Esta estructura y las funciones 

de una empresa influyen en la comunicación. En el ambiente de trabajo, una persona 

interactúa con sus compañeros/as, superiores/as, clientes, etc., recibe información, da o 

recibe instrucciones y se coordina con equipos de trabajo, y todas estas tareas y relaciones 

involucran la comunicación. 

 

Toda organización debe priorizar dentro de su estructura organizacional un sistema 

de comunicaciones e información, que dinamice los procesos de interacción que permitan 

proyectar la empresa hacia el futuro. La comunicación debe ser una labor integrada en la 

política de empresa, una labor que requiere una metodología, una organización y una 

estrategia. 
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 La carencia de estrategias comunicativas en la organización, la falta de canales o la 

infrautilización de los mismos, genera lentitud en los procesos y en las actividades 

profesionales y desinformación acerca de las políticas de la empresa, lo cual imposibilita la 

verdadera interacción a nivel interno. 

 
Una política de comunicación eficaz tiene una importancia fundamental para las 

organizaciones. Se ha convertido en un elemento clave para alcanzar el éxito en muchas 

dimensiones de la empresa: proyección externa, influencia mediática, ventas, 

reconocimiento social, liderazgo interno, calidad, competitividad, etc. La comunicación 

externa, interna y las relaciones con los medios, integran un todo que hay que conocer en 

profundidad, y se necesitan profesionales preparados en estas áreas para asumir 

responsabilidades en este sentido. 

 
La comunicación interna (la que se da en el contexto de la organización entre sus 

empleados/as) y externa (la que se da de la empresa hacia el público en general, sus 

clientes, proveedores, etc.) son dos partes de la comunicación organizacional, e interactúan 

continuamente. Para que la comunicación externa sea eficaz, es necesario que exista dentro 

de la empresa una buena comunicación que mantenga a sus miembros bien informados y 

motivados. 

 
La comunicación se ha entendido frecuentemente en la empresa como una mera 

transmisión de información de los directivos/as a los trabajadores/as, o como un asunto 

personal motivado por los estilos de relación interpersonal entre los diversos niveles 

jerárquicos, o como una herramienta que únicamente se utiliza cuando existe un conflicto. 

Pero, la comunicación no hay que entenderla únicamente como el soporte que sustenta las 

distintas actividades de la organización. La comunicación es un recurso, un activo que 

hay que gestionar. 

 

Para la gestión de los distintos tipos de comunicación, que se hacen necesarios en 

cualquier empresa, tal como, la comunicación interna descendente, ascendente y horizontal 

y la comunicación externa, las empresas más innovadoras se dotan de un departamento 

específico denominado Departamento de Comunicación, o de un Gabinete de Imagen, de 

Relaciones Públicas o de Prensa. 

 

Ahora bien, no debemos olvidar que la comunicación no es sólo función de un 

departamento, sino que debe asumirse por cada jefe/a y su equipo, y la existencia de estos 

departamentos puede ser, tanto un reflejo de la importancia concedida a la comunicación, 

como un indicador de los déficits que se producen en otras partes de la empresa. 
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Y mientras en estas empresas se concede un valor creciente a la comunicación 

considerándola un factor diferencial que repercute en su imagen, en su productividad y en la 

calidad de la vida laboral, en otras muchas sigue predominando la política de oídos sordos y 

de puertas cerradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. LA COMUNICACIÓN FORMAL 

 

Antes de determinar con exactitud como debería ser la correcta comunicación formal 

dentro de la empresa es necesario determinar cada uno de los elementos que definen la 

comunicación dentro de este marco concreto. En general, los elementos que intervienen en 

el proceso de comunicación formal dentro de una empresa se identifican de la siguiente 

manera: 

 

Para la empresa, los emisores pueden ser aquellas personas que emiten mensajes 

en beneficio y para el progreso de la organización. Pueden tomar el papel de emisores 

cualquiera de los empleados de la empresa. 

 

El código debe asignar a los mensajes, comprensión para la comunicación dentro de 

la organización, ya sea de la empresa a sus empleados, o entre ellos mismos. 

 

El mensaje, en la comunicación interna, toma el contenido, que constituye lo que la 

empresa quiere transmitir como la intención. La mayoría de las comunicaciones internas de 

una empresa tratan sobre eventos de la misma, información de la empresa, beneficios para 

los empleados, promociones, etc. El mensaje puede estar dirigido a una persona en 

concreto, o a un grupo, sin precisar nombres de personas.  

 

Dentro de la empresa, hay una infinidad de canales de comunicación ya sean 

formales, informales... El canal debe asegurar un flujo de comunicación eficaz. Algunos 

canales formales de comunicación interna son los boletines, pósters, convocatorias, 

ediciones internas de información, correos electrónicos, etc. 

RECUERDA: 
 
La comunicación es responsabilidad de cada 
empleado de la organización. Todos participan 
de ella (el presidente, directivos, etc.). La 
comunicación efectiva con empleados, clientes, 
accionistas y otros públicos es esencial para la 
empresa. 
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Existen lugares que son considerados como canales de comunicación, que se dan 

de manera natural, tales como las mismas oficinas, cafetería, corredores, ascensores, etc. 

Lugares diseñados específicamente para llevar a cabo procesos de comunicación 

empresarial son, por ejemplo, las salas de juntas. 

 

Una vez contemplados estos términos si podemos definir con mayor exactitud cómo 

debería ser la comunicación formal dentro de una organización. 

 

La comunicación empresarial no se debe improvisar, tiene que estar planificada de 

antemano. La efectividad de los procesos de comunicación interna exige la elaboración de 

un plan estratégico de comunicación insertado en la cultura de la organización, que permita 

a través de los medios y soportes adecuados cubrir las necesidades de comunicación que 

presentan los individuos que componen la empresa. Esta estrategia de comunicación pasa 

necesariamente por varias etapas: 

 

El primer paso es conseguir un firme compromiso de la alta dirección. Sin el apoyo, 

o con un apoyo insuficiente desde la cúpula directiva, es imposible la introducción de 

cualquier tipo de cambio en la organización, ya que la principal finalidad de una 

comunicación interna eficaz es ser una herramienta importante para gestionar el cambio 

organizativo, a través de la transmisión de los valores y actitudes en la empresa. 

 

Realización de un diagnóstico de la situación de la comunicación en la empresa 

representa el segundo paso. Los planes de comunicación deben basarse en una auditoria 

de comunicación, y no en la intuición o en las preferencias del equipo directivo. La auditoria 

debe detectar los flujos de comunicación, cuáles son sus puntos débiles y dónde se 

producen los problemas, conocer las necesidades y expectativas de las personas implicadas 

en el nuevo plan de comunicación, y proyectar una visión del futuro deseable para la 

empresa. 

 

Esta fase de análisis y diagnóstico actual de la comunicación interna es de vital 

importancia, ya que antes de establecer cualquier transformación en la estructura de la 

empresa, debe analizarse la situación de la que se parte para tener un conocimiento objetivo 

de cuáles son las necesidades reales de la organización. 

 

El tercer paso es el diseño del plan de comunicación, definición de objetivos, 

selección de medios, planificación de acciones, tiempos, establecimiento de mecanismos y 

procedimientos para el seguimiento  durante y al final de la implementación. 
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 La empresa debe realizar un inventario de los recursos instrumentales, personales y 

presupuestarios disponibles en materia de comunicación, y determinar qué tipo de canales 

de comunicación se van a utilizar, quiénes son las personas implicadas en materia de 

comunicación, etc. 

 

Para una elección adecuada de los medios, conviene tener en cuenta, el fin que se 

trata de conseguir con el mensaje comunicado (motivar o integrar, transmitir cuestiones 

relativas al trabajo, informar, etc.) y el tipo de información que se desea comunicar (hechos 

objetivos, temas controvertidos o delicados). Ahora bien, la puesta en marcha de estos 

soportes no asegura la eficacia de los flujos comunicativos, si no se aporta simultáneamente 

el cambio de valores de la cultura organizativa. 

 

Estos cambios de valores de la cultura organizativa de la empresa nos llevan al 

siguiente paso: Estrategia de comunicación, sensibilización y negociación. Es 

necesario sensibilizar, mentalizar y formar en la actividad de la comunicación a los 

empleados de todos los niveles para que tomen conciencia de su importancia. 

 

Muchos de los problemas de la comunicación interna son de carácter actitudinal, es 

decir, de predisposición para interrelacionarse dentro de la organización. La difusión del 

proyecto de comunicación a toda la organización, buscando y alcanzando el cambio 

actitudinal, y el compromiso de los distintos empleados implicados, es una condición 

imprescindible para el éxito del mismo. 

 

La Implantación y el Seguimiento son el último paso lógico. La implantación debe ir 

acompañada de un sistema de seguimiento y retroalimentación constante (mediante 

cuestionarios de clima laboral y entrevistas con los empleados), para identificar las 

desviaciones de los objetivos y sus causas y poder diseñar, de este modo, acciones 

correctoras. El desarrollo e implantación de una comunicación planificada y estructurada es, 

por tanto fundamental para la gestión, tanto de las organizaciones, como de los recursos 

humanos. En la empresa actual, es muy importante hacer llegar la suficiente información a 

los trabajadores para que se sientan implicados en los distintos proyectos. 

 

1.2. LA COMUNICACIÓN INFORMAL 

 
La comunicación informal surge espontáneamente de las relaciones que se 

establecen dentro de la organización entre las personas por afinidad, o necesidades 

personales. El fin es satisfacer las necesidades sociales de las personas.  
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Estas redes aumentan el interés de los empleados, los mantienen informados y les 

ayudan a crecer y desenvolverse mejor en su entorno laboral. La comunicación informal es, 

por tanto, una actividad normal y natural dentro de las empresas. 

  

Las comunicaciones informales aportan incuestionables beneficios a las personas 

implicadas en ellas, pero también pueden ser útiles a la organización, porque proporciona a 

la dirección mucha información sobre los empleados y el clima laboral. Las potencialidades 

de la comunicación que se desarrolla en el contexto de grupos informales de la empresa 

pueden ser, en términos de reforzamiento de la cohesión grupal: para generar y fortalecer la 

cultura de la organización como medio para aclarar comunicaciones formales ambiguas o 

deficientes, o en comunicaciones con contenido formal, que escapan a los canales 

establecidos por la empresa saltándose uno o varios niveles de la cadena comunicativa, 

para incrementar la rapidez y exactitud de los mensajes, gracias a la reducción del número 

de personas que participan en la cadena comunicativa. 

  

Por lo general, representan un efecto positivo para la empresa aunque a veces 

pueden absorber en exceso el interés de los trabajadores. Los flujos de comunicación 

informal mejoran la comunicación en la empresa al crear canales alternativos y 

normalmente, más rápidos y eficaces que los formales. Estas redes sirven para sustituir 

redes formales ineficaces, expresar sentimientos, que no pueden circular por la red formal, y 

agilizar la comunicación. Los efectos de estas redes sobre la empresa pueden ser positivos 

y negativos. 

 

Efectos positivos 
 
- Los trabajadores pueden servirse de ella para la creación de actividades extra laborales, 

culturales, de ocio, deportivas..., que potencian su dimensión humana y actúan como un 

factor integrador decisivo dentro de las empresas. 

- Gracias a estas redes surgen sentimientos de colaboración y solidaridad que repercuten en 

una mayor efectividad en el trabajo y en la creación de un ambiente laboral más agradable, 

lo cual supone un beneficio para toda la organización. 

 

Efectos negativos. La utilización incorrecta de estas redes puede dar lugar a: 

 

- La interpretación subjetiva del emisor quien informará desde su punto de vista o desde sus 

intereses personales. 

- Las malas interpretaciones de la información por desconocimiento de la fuente. 
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- Las distorsiones producidas por las sucesivas transmisiones. 

- La difusión de chismes contra la organización o contra alguno de sus miembros. 

- La extensión de rumores. 

 
Estas disfunciones se producen cuando la interacción se desarrolla en torno a 

normas contrarias a pautas establecidas, o cuando estas comunicaciones se traducen en 

rumores y dan lugar a un conocimiento generalizado y erróneo sobre temas que afectan a la 

organización, o sobre incidencias personales de sus miembros. 

  
La extrema rapidez con que circulan y el gran tamaño de la audiencia a la que llega 

(pudiendo trascender los límites de la organización) como consecuencia de los beneficios 

que obtienen los individuos que participan en su transmisión, les permite encontrar un 

significado a los acontecimientos y eliminar las incertidumbres. Además, pueden mejorar su 

auto imagen al demostrarse conocedores de información secreta. 

 
Igualmente la capacidad de convencimiento y credibilidad, debido a que raras veces 

se tratan de verificar la información, que generalmente es transmitida por compañeros de 

confianza a los que no se suele cuestionar, o porque ayudan a racionalizar o justificar las 

preocupaciones e inquietudes más básicas de los trabajadores, y cuando intentan confirmar 

resulta difícil identificar su procedencia. 

 
 Aunque no se puede evitar todos los rumores que circulan en la organización, 

sí hay que controlar aquellos que pueden resultar perjudiciales. 
 

2 - FUNCIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN  
 
Cuando se habla de comunicación dentro de la organización es también muy 

importante señalar cuales son los principales objetivos que se pretenden alcanzar con dicha 

comunicación, es decir, cuales serán las funciones que dicha implantación deberá cubrir 

dentro del grupo. 

 
En líneas generales podemos definir los principales objetivos perseguidos por una 

comunicación empresarial efectiva como los siguientes: 

 

− Potenciar y ordenar el flujo de información. 

− Sensibilizar a todos los miembros de la organización, especialmente a los directivos y 

niveles intermedios, en el manejo de herramientas de comunicación. 

− Servir como instrumento de apoyo y difusión en las iniciativas de la organización. 
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Pero junto a estos es igualmente señalar tres de las funciones más importantes que 

estudiaremos con mayor detenimiento: 

 
2.1 - TRANSMISORA DE LA CULTURA EMPRESARIAL  

 

La comunicación es sin lugar a duda una herramienta muy poderosa en lo que a 

transmisión de la cultura empresarial se refiere. Un buen sistema de comunicación no solo 

permitirá a los empleados de un grupo conocer mejor el contexto en que se mueven sino 

también será muy útil para que la empresa de a conocer sus directrices, sus objetivos, su 

espíritu empresarial y todos aquellos aspectos que la definan como entidad única y diferente 

del resto de las empresas. 

 

 En este sentido la comunicación empresarial no debería quedarse estancada solo y 

exclusivamente dentro del marco de la empresa. Si se trabaja correctamente esta 

comunicación será también la responsable de transmitir la cultura empresarial más allá de 

los límites de la organización o lo que es lo mismo, se conseguirá que la cultura empresarial 

sea vista, comprendida y analizada por elementos ajenos al grupo. 

 

 A través de los empleados (que salen de la empresa y se relacionan con otras 

personas) a través de la comunicación externa o comunicación hacia el exterior de la 

empresa (como por ejemplo las campañas de publicidad o los anuncios) o a través de los 

clientes de la empresa en caso de que los haya se conseguirá igualmente dar a conocer 

cuales son las directrices que marcan la cultura empresarial de un grupo favoreciendo en 

muchos casos (siempre que la comunicación sea efectiva y positiva) la imagen de la 

organización dentro del contexto social en el que se desarrolla. 

 

2.2 - FUENTE DE MOTIVACIÓN DEL PERSONAL  

 

La comunicación es, además, un instrumento de cambio que responde a la 

necesidad de adaptación al entorno cambiante en el que vive la organización. En este 

contexto, la comunicación interna permite la introducción, difusión, aceptación e 

interiorización de los nuevos valores y pautas de gestión, que acompañan el desarrollo 

organizacional. 

 

Por otro lado, uno de los objetivos que toda organización debería perseguir es que 

sus trabajadores estuvieran motivados y se sintieran identificados con los objetivos de la 

empresa.  
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Los empleados, a su vez, necesitan estar informados para sentirse parte activa de la 

organización, y que su participación reciba el adecuado reconocimiento. De este modo, la 

comunicación, al incrementar las posibilidades de participación, favorecer las iniciativas y 

movilizar la creatividad, se convierte en un factor de integración, motivación y desarrollo de 

los miembros de la organización. 

 

Todo esto contribuirá a la mejora de la calidad de la vida laboral y a la calidad del 

producto o servicio ofrecido por la organización, al aumento de la productividad y al 

incremento de la competitividad. 

 

Entre las prioridades funcionales para la implantación de una eficiente comunicación 

en la empresa desde el punto de vista de la motivación de los empleados podemos 

enumerar las siguientes: 

 

 Eliminar barreras para mejorar la comunicación. 

 
 Aplanar la organización, introduciendo suficiente información acerca de la empresa 

de manera que todos sepan exactamente donde se encuentran. 

 
  Motivación y tolerancia al fracaso. 

 
 Mejora de la información funcional y elaboración de manuales de procedimiento 

que determinen los pasos a seguir ante determinadas situaciones evitando la 

sensación de desamparo y desconocimiento de los trabajadores en momentos 

puntuales. 

 

 Fomentar el reconocimiento dentro de la organización favoreciendo de esta forma 

la necesidad social de pertenencia a grupo común en todas las personas 

 
  Mayor comunicación informal. 

 
 Favorecer la consolidación de un lenguaje común dentro de la empresa que 

potencie el entendimiento entre todos sus miembros. 

 

2.3 - FACILITADORA DEL TRABAJO EN EQUIPO Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
La comunicación en la organización permite coordinar las actividades entre los 

distintos departamentos, diseminar instrucciones, tomar decisiones, responder a problemas, 

propuestas, etc. 
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 Sin comunicación, la organización no funcionaría porque sería prácticamente 

imposible el trabajo en equipo necesario para el correcto desarrollo de cualquier grupo. 

 

La insuficiencia de información conduce a errores en el conocimiento de las 

actividades a realizar, malentendidos o interpretaciones deformadas de la realidad, que 

pueden deberse a suposiciones del personal para comprender situaciones de las que 

carecen de información y referencias concretas. Solamente una información clara, 

satisfactoria y transmitida a tiempo puede disminuir estos errores. 

 

La organización de los canales por los que debe fluir la información, en el interior de 

las organizaciones, hasta llegar a sus destinatarios conforma las redes de comunicación. El 

grado de centralización (cuando toda la comunicación surge de un único punto como por 

ejemplo la dirección de la empresa) o descentralización (cuando la comunicación aparece 

desde varios puntos al mismo tiempo como por ejemplo cuando todos los departamentos de 

una empresa funcionan de manera independiente pero aun así deben comunicarse entre 

ellos) de la red de comunicación en los equipos de trabajo, influye en la efectividad para 

resolver problemas, en la precisión en la toma de decisiones y en la satisfacción percibida 

por sus miembros. 

 

Inconvenientes de las redes centralizadas: 
 
− Mayor porcentaje de error en tareas. 

− Dificultad en el manejo de información. 

− Grupos menos independientes. 

− Menos eficaz para resolver problemas complejos. 

− Poca efectividad en la división del trabajo. 

 

Inconvenientes de las redes descentralizadas: 
− El grupo se organiza más lentamente. 

− Menos eficacia en la resolución de problemas sencillos. 

 
3 - TIPOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES  

 
A continuación es interesante definir diferentes opciones de comunicación 

empresarial en relación a diferentes clasificaciones.  
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3.1 - POR LA FORMA DE COMUNICACIÓN  

 

Es importante mencionar que la forma de comunicarnos y los avances tecnológicos 

están cambiando, en particular, en materia de informática. Nos hace suponer que mucha de 

nuestra comunicación se encontrará en redes como Internet llevándonos a hacer de manera 

más eficiente el proceso. 

 

Esto no implica que la red vaya a reemplazar los medios existentes, sino que 

solamente los redefinirá llevándolos a la diversificación y a buscar nuevas formas creativas 

de incorporarse a los avances. Sin embargo, hay elementos básicos e indispensables de la 

comunicación que se encuentran presentes, independientemente de la tecnología, y 

solamente se adaptan a ella. 

 

Existen varios tipos de comunicación: verbal, no verbal, gráfica, escrita, visual, 

audiovisual... todas ellas destinadas a emitir mensajes efectivos. Dependiendo de lo que 

queramos decir y de cómo lo queramos decir, haremos uso de unos u otros recursos para 

hacer que la comunicación sea efectiva en su mayor medida. 

 

Independientemente del tipo de comunicación que usemos, es importante tener en 

cuenta el significado que damos a las palabras, el contexto en el que se utilizan y los 

estímulos sociales que existen. 

 

 

Como en el tema anterior se trabajó con más detenimiento la comunicación verbal y 

la no verbal pasaremos ahora analizar la comunicación escrita que es innegablemente una 

de las formas de comunicación más importantes dentro del marco empresarial. La 

comunicación escrita es una de las estrategias con la que cuenta la empresa, y otro 

elemento primordial para crear una buena imagen. Escribir no es sólo redactar bien. Hay 

muchas maneras diferentes de decir las cosas, y aunque en la empresa se está limitado a 

determinados documentos estándar, también se realizan discursos, guiones etc. 

Los informes transmiten el resultado de una pequeña investigación, de una 

encuesta o de un sondeo. Existen varias clases de informes: 

 

1. Ordinarios: comunicaciones escritas que la empresa pone en conocimiento del 

personal con el fin de informar sobre un hecho, que en determinadas ocasiones, no 

se puede saber de manera inmediata. 
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2. De mercado: generalmente, informan sobre el número de empresas similares con 

las que se puede competir, precios de la competencia, demanda del producto 

ofertado, gustos del público, posibilidades de venta en una zona y la forma de 

orientar la publicidad conociendo de la competencia. 

 
3. Técnicos: comunicados que detallan avances técnicos que la competencia puede 

introducir en el mercado, o bien productos que están preparados para competir en el 

mercado. 

 

4. Personales: tratan de comunicar las características de los miembros de una 

organización.Estos informes se realizan con la ocasión de la firma de un contrato de 

un empleado nuevo (carácter, responsabilidad, inteligencia), o bien de un cliente que 

desea relaciones comerciales (informes de morosidad de pagos, créditos, capacidad 

de endeudamiento etc.). 

 

5. Comerciales: su finalidad es facilitar el estudio sobre los proveedores, recepción de 

material, formalidad, seriedad, condiciones de venta y plazos establecidos. 

 

6. Memorandos: son escritos para comunicar hechos, transmitir órdenes, responder a 

cuestiones planteadas, confirmar o recomendar algo, enviar documentos o informes 

a algún departamento de la empresa, etc. En resumen, son la correspondencia 

dentro de la organización y son utilizados igual, tanto por cargos superiores como por 

cargos inferiores. Existen dos clases de memorandos: 

 

 De régimen interior: comunicación breve que transmite información entre 

diferentes departamentos de una misma empresa para hacer conocer 

instrucciones, petición de informes, etc. 

 

 De régimen exterior: comunicación breve que transmite información entre 

personas de relación continuada y mutua confianza. Se utilizan para anunciar 

vencimientos, confirmar saldos, pedir mercancías, confirmar pedidos. 

 

Una carta comercial es un documento escrito que una empresa envía a otra para tratar 

asuntos comerciales, y se convierte en fiel reflejo de su imagen en el exterior. La 

información que contiene la carta se considera como una confirmación de lo que se ha 

recibido por otros medios. 
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Los saludas forman parte de las comunicaciones externas de la empresa, y consiste en un 

escrito breve utilizado para transmitir avisos, notificaciones, felicitaciones y, sobre todo 

invitaciones de tipo protocolario. Lo emplean los jefes de empresa, directores generales y 

personas que ostentan cargos públicos. 

 

3.1.1. COMUNICACIÓN POR NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

La comunicación ha ido evolucionando de manera 

vertiginosa y se ha pasado al uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Éstas permiten que podamos ver en tiempo real algo que está sucediendo en el otro 

lado del mundo, o que podamos comunicarnos instantáneamente con otra persona a miles 

de kilómetros, a través de vídeo-conferencia o a través de un chat. Evolucionamos a una 

cultura de la imagen y la telemática. 

 

Nos encontramos en un momento en el que las barreras de tiempo y espacio, con 

respecto a la comunicación, están flexibilizándose e incluso desapareciendo rápidamente, 

dando lugar a unos cambios que están afectando a los procesos comunicativos de nuestra 

sociedad actual. 

 

Algunas de las nuevas tecnologías más importantes con las que actualmente 

contamos al servicio de la comunicación son: 

 

 

1. Internet. El aumento de la cultura informática, el abaratamiento de los equipos y la 

instalación de nuevas y mejores infraestructuras han contribuido a que el número de 

internautas y los ámbitos de utilización de la red hayan aumentado 

considerablemente. Hoy día, Internet es para las empresas tan necesario como el 

teléfono o el fax. 

 

2. Correo electrónico. Es la herramienta de Internet más utilizada en el ámbito 

empresarial. El uso del correo electrónico reduce considerablemente el coste de las 

comunicaciones entre empresas puesto que la transmisión de un mensaje requiere 

poco tiempo y dinero. 
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3. Grupos de noticias. También se denominan grupos de discusión y en ellos se 

debate sobre multitud de temas. Los servidores de estos grupos de noticias ordenan 

la lista de categorías disponibles siguiendo un determinado patrón, y el usuario se 

suscribe a los grupos en los que está interesado, consultando los mensajes que 

aparecen en los mismos y pudiendo incluir información cuando lo desee. 

 
4. Chat. Se denominan con este término a las charlas en Internet. Permiten establecer 

conversaciones en tiempo real entre usuarios de la red, a través de los denominados 

canales, que consisten en una sección que cubre un determinado tipo de 

conversación. 

 
5. Vídeo-Conferencia. Se trata de una conexión audiovisual en tiempo real, entre dos 

o más personas situadas en diferentes equipos informáticos. Resultan especialmente 

adecuadas para establecer negocios entre empresas situadas en puntos distantes, 

ya que aporta comunicación verbal y no verbal unificando la imagen y el sonido. 

 
3.2 - POR EL TIEMPO EN QUE TRANSCURREN  

 

La metodología de los grupos de trabajo ha variado mucho en los últimos años 

siguiendo oleadas de modas. El método del caso, por ejemplo, ha perdido posiciones a favor 

del desarrollo de proyectos, juegos de empresa y juegos de rol. A continuación 

estudiaremos algunas de las opciones más utilizadas hoy día para trabajar definidas en 

función del tiempo que necesitan para su correcto desarrollo: 

 

El método del caso como técnica de conducción de grupos 

 

La metodología del análisis de casos se debería trabajar en el momento en que aparece una 

situación difícil, un obstáculo en el trabajo diario y comprende los siguientes pasos: 

 

− El análisis en grupo de la situación comunicacional de la empresa y la diferenciación de 

los elementos componentes. 

− La jerarquización de los elementos hasta hallar el problema central y a partir de él, 

plantear cuestiones claves. 

− Debate en grupo para comprender el caso en todos sus aspectos. 

− Presentación y examen de las diferentes propuestas de solución y análisis de sus 

consecuencias. 

− Opción por las soluciones preferibles, haciendo valer sus ventajas. 

− Síntesis del trabajo realizado y formulación de conclusiones. 
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El action learning 

 
El action learning parte de un análisis de la situación, que da paso al diseño de los 

planes hipotéticos de trabajo pero requiere de un mayor tiempo para su correcto desarrollo 

(los planes de trabajo no se hacen inmediatamente). Busca habilidad para emprender, en el 

día a día, las acciones adecuadas. Se trabaja a partir de los problemas reales. En el análisis 

se disecciona la propia realidad. Su gran ventaja consiste en llevar el aprendizaje al propio 

puesto de trabajo. 

 

Se concede especial importancia a la elección y realización del proyecto. La labor del 

monitor consiste en ayudar a ayudarse a si mismos. El action learning exige y supone un 

alto nivel de compromiso y de entrega, y constituye una forma eficiente de aprendizaje 

continuo, porque hace de la comunicación un factor decisivo en el proceso de relación 

continua a nivel interno. 

 

Los juegos de estrategia y de simulación 

 
Algunos de los juegos más utilizados en seminarios y reuniones de trabajo sirven de 

aliciente para las actividades grupales. Su objetivo fundamental, suele ser, aprender a 

administrar los recursos y realizar un plan estratégico de acuerdo con las necesidades y 

previsiones de la empresa y aprender a negociar.  

 

En los juegos se ponen a prueba generalmente, tres actitudes: capacidad de 

liderazgo dentro del grupo, trabajo en equipo y planificación estratégica para alcanzar el 

objetivo final. Los juegos desarrollan las capacidades directivas y los jugadores, que 

intervienen en ellos, tienen la ocasión de ir reconociendo sus puntos débiles. 

 

Algunas empresas incluyen entre los juegos estrategias de simulación competitiva. 

Su desarrollo precisa de, al menos, cinco días para equipos directivos, distribuidos en varios 

grupos, que representan a la propia empresa, a los competidores y a otros agentes 

externos. 

 

Se manejan datos reales acerca de la actitud de los diferentes participantes del 

mercado, y se definen tácticas y estrategias, que son evaluadas para aumentar las ventas o 

mejorar la calidad del producto/servicio al cliente. 
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El grupo virtual 

 

La tecnología multimedia favorece la calidad de un grupo de directivos de una 

empresa que ofrece la posibilidad de contar con especialistas extranjeros, por ejemplo. Los 

participantes pueden comunicarse entre ellos, participar y dialogar acerca del contenido 

mediante la conferencia electrónica (grupo virtual) y puede beneficiarse de seminarios 

telemáticos. Pueden tener lugar reuniones presenciales y transmitirse vía satélite. Puede 

distribuirse documentación en CD-ROM (con notas, transparencias, documentación de 

textos, imagen y sonido). Pueden incluir sistemas de evaluación, del cliente y del coste. 

 

El grupo virtual enriquece con aplicaciones de la imagen digital para representación 

simulada de lugares, productos y situaciones, conformando un proceso interactivo que 

produce efectos de realidad virtual (equivalentes a las experiencias reales) en los directivos. 

 

Las técnicas del pensamiento cooperativo y la acción participada 

 
Profesionales de la comunicación enseñan a los empresarios a vender, con éxito, 

sus ideas y sus productos/servicios, e incluso a crear una imagen positiva de si mismos y de 

la empresa. Se organizan sesiones para resolver conflictos entre los directivos de las 

empresas. El departamento de recursos humanos les comunica el problema, y esos 

profesionales de la comunicación, aplicando sus técnicas lo escenifican en presencia de los 

empresarios implicados. Los participantes pueden intervenir, e incluso sustituir, a los 

profesionales de la comunicación. Este método, específicamente adaptado a la 

comunicación interna de la empresa, proporciona frutos muy positivos a la organización. 

 

Los juegos Eagle's flight. 

 
Los métodos utilizados en la comunicación grupal, se han centrado siempre en la 

participación y en la aplicabilidad práctica de los contenidos. El pragmatismo ha sido 

impuesto por parte de los directivos y empleados, que han dedicado una parte de su tiempo 

a las reuniones en grupo, en cualquiera de sus modalidades (seminarios, charlas, jornadas, 

etc.). Se adaptan a seminarios de fin de semana o a una tarde, se participa en grupos y 

pueden competir de diez a un número muy superior de personas. Cada juego está centrado 

en un objetivo. Tras el juego viene la reflexión, errores, etc. Posteriormente, los empleados 

se llevan a su trabajo unas tarjetas que recuerdan el juego y los errores cometidos. 
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3.3 - POR EL ÁMBITO EN QUE SE DESARROLLAN  

 

Si atendemos al ámbito en que se desarrolla la comunicación podremos diferenciar la 

comunicación que permanece dentro de la empresa de la que sale al exterior. De esta forma 

se puede distinguir entre: 

 

1.- Comunicación Interna 

 

 Es la comunicación que no abandona la empresa, la comunicación que se establece 

entre los distintos departamentos o entre las distintas personas que componen la empresa 

pero que tiene como característica principal el hecho de permanecer siempre dentro del 

contexto empresarial en que tiene lugar. 

 

2.- Comunicación Externa 

 

Es la comunicación de la empresa destinada a salir al exterior, al contexto en que se 

desarrolla la empresa. Es por ejemplo la comunicación que una empresa hace para informar 

a sus clientes de algo o incluso la propia publicidad de la organización. 

 

Esta comunicación externa debe estar perfectamente estudiada porque delimitara las 

bases de la proyección de la imagen de la empresa en el exterior y de la cultura empresarial 

que promueve. Todos nos hacemos una idea de cómo es o cómo funciona una empresa, 

cuales son sus puntos fuertes y sus puntos débiles sin necesidad de formar parte activa de 

ella, simplemente por la imagen que proyecta hacia el exterior a través de su comunicación. 

 

3.- Comunicación Mixta 

 

Es la comunicación diseñada o planteada hacia todas aquellas personas o entidades que 

participan activamente en el desarrollo de la empresa pero que sin embargo no llegan a 

componer una parte definitiva de la misma. 

 

Dentro de este grupo podemos encontrar la comunicación que se hace en las empresas a 

los proveedores, a los miembros de una junta de accionistas que no viven el día a día de 

una organización, a las empresas colaboradoras, etc. 
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3.4 - POR EL TIPO DE INDIVIDUOS AL QUE SE DIRIGE  

 

La mayoría de las empresas grandes, sobre todo las multinacionales, han fomentado 

la participación de los empleados en la gestión, utilizando algunos instrumentos que han 

demostrado su validez: 

 

1.- Los círculos de calidad 

 

Son grupos de trabajo constituidos de forma voluntaria y espontánea por 

trabajadores de la empresa, que aportan un valor añadido al trabajo, detectando problemas 

(de medios, métodos, materiales, mano de obra, etc.) y proponiendo ideas nuevas para 

resolverlos. 

 

Como todo grupo de trabajo, los círculos de calidad constituyen un equipo estable 

con sus propias pautas organizativas y operativas. Pueden ser, por ejemplo, equipos de seis 

o siete personas que se reúnen periódicamente y están coordinadas por un moderador. Los 

círculos de calidad se convierten, de hecho, en un instrumento privilegiado de la 

comunicación interna, al servicio de la productividad, por ser capaz de asociar eficazmente 

las conductas de tareas y las conductas de relación de sus miembros. El trabajador, además 

de realizar sus tareas habituales, activa su experiencia, su ingenio y su sabiduría al servicio 

de las mejoras. 

 

2.- El departamento de sugerencias 

 

Algunas empresas han planteado al comité de dirección las sugerencias aportadas 

por los trabajadores. Se pueden aplicar dos criterios para evaluarlas: el porcentaje de 

participación por secciones y la emisión por persona y tiempo. 

 

3.- Concurso de ideas 

 
Empresas que no tienen buzón de sugerencias ni círculos de calidad, han lanzado un 

concurso de ideas entre los empleados, del que han salido muchas sugerencias sobre la 

elaboración de productos, diseño de embalajes, etc. A partir de ellas, la empresa puede usar 

el buzón para regular y canalizar la participación de los empleados. 
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4.- El programa de ideas de mejora 

 
Se crea un grupo de trabajo compuesto por representantes de comunicación interna, 

organización y recursos humanos. El programa debe ser apoyado por la alta dirección y 

difundido internamente. El programa, en su aplicación, se atiene al siguiente proceso: las 

ideas se remiten al departamento de comunicación interna que acusa recibo, asigna un 

número de orden y envía las ideas al equipo de evaluación compuesto por personas de 

informática, servicios, organización, investigación y marketing. 

 

Si la idea es aceptada, se solicita más información y pasa al comité de medios, que 

ratifica la propuesta para su puesta en práctica. Si la idea es rechazada, pasa de nuevo a 

comunicación, que informa a sus autores de las razones por las que no ha sido aceptada, al 

tiempo que agradecen la aportación con un pequeño obsequio. 

 

5.- El ahorro y los incentivos 

 
Si la idea supone un ahorro para la compañía, sus autores reciben un porcentaje de 

lo que supone el ahorro anual, pagadero en bonos de viaje, días de vacaciones, etc. Se ha 

considerado que es preferible al pago en metálico por dos razones: despierta menos celos 

entre los empleados y permite la participación a través de comentarios. Si el beneficio 

obtenido por la idea no es cuantificable, se evalúa aplicando cuatro variables: originalidad de 

la idea, posibilidad/facilidad de aplicación, coste de implantación y grado de beneficio para la 

empresa. La puntuación final permite determinar la cuantía del incentivo. 

 

Este método permite generar ideas concernientes a mejoras en la gestión, ahorro de 

costes, creación de nuevos productos y calidad del servicio al cliente. 

 

3.5 - POR QUIÉN DIRIGE LA COMUNICACIÓN  

 

A la hora de definir los sistemas de comunicación en relación a la persona que la 

dirige podemos encontrar tres tipos diferentes de estructuras comunicativas que se definen 

en función del punto de partida de los mensajes: 

 

3.5.1. COMUNICACIÓN ASCENDENTE 

 
La comunicación ascendente es aquella que discurre hacia arriba en la estructura 

jerárquica de la organización. 
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 El alcance y la eficacia de este tipo de comunicación depende, en gran medida, de 

la cultura de la empresa. Es muy importante para las organizaciones, dado que ciertos 

conocimientos estarán en la parte baja de la pirámide jerárquica, en la mente de los 

especialistas, que realizan los diversos trabajos y se dirigen a si mismos. 

 

La comunicación ascendente se convierte en una herramienta que proporciona una 

retroalimentación importante sobre la efectividad de las comunicaciones descendentes en 

los problemas de la organización. Permite a los trabajadores plantear sugerencias para las 

soluciones de problemas o propuestas de mejora y en el peor de los casos, quejarse o 

comunicar el descontento. 

 

Las ventajas que se derivan son múltiples: permite conocer el clima social de la 

organización, contribuye a estimular la creatividad de los trabajadores, favorece su 

enriquecimiento y desarrollo personal, hace que el trabajo y la dirección sean más 

cooperativos desapareciendo elementos de tensión y conflicto en las relaciones 

interpersonales, aumenta el compromiso con la organización, mejora la calidad de las 

decisiones, etc. Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios, la comunicación 

ascendente suele ir acompañada de muchas dificultades o inconvenientes que la hacen 

escasa y más ficticia que real. 

 

La protección y seguridad psicológica que ejerce la comunicación unidireccional en el 

directivo, al permitirle mantener una distancia frente al trabajador, le protege de posibles 

objeciones o críticas a sus órdenes y representa un obstáculo para la implantación del 

feedback y el desarrollo de actitudes de escucha con los empleados de la organización. 

También generan bloqueos en la comunicación ascendente las actitudes de prejuicios y 

desconfianza de los superiores hacia los trabajadores. 

 

El sistema de recompensas establecido en la organización condiciona el contenido 

de las comunicaciones ascendentes. Cuando se incentivan las informaciones positivas 

sobre la labor realizada, y se ignoran o sancionan (oficial u oficiosamente) las quejas, la falta 

de comprensión de las instrucciones recibidas o las acciones que se desvían del curso 

prescrito, los mensajes ascendentes sufren un proceso de distorsión y embellecimiento. 

Sólo se comunica a los jefes los mensajes favorables, se exagera la información positiva, se 

introducen elementos falsos y/o se omite información negativa. Las innovaciones 

individuales, las adaptaciones espontáneas, las ilegalidades útiles de los trabajadores para 

la solución eficaz de problemas cotidianos se silencian, no se comunican, por lo que la 

dirección no puede asimilar y gestionar un conocimiento de inestimable valor. 

46



U.C: REALIZAR EL APOYO ADMINISTRATIVO A LAS TAREAS DE SELECCION 
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RR.HH. 
M.F: GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

U.F.: COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 
TEMA 2. LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

Bien sea por falta de confianza en el jefe, por miedo al castigo o a posibles 

represalias, o por falta de cultura participativa, los trabajadores practican preferentemente la 

crítica entre amigos. Pocas veces, las críticas sobre los modos de proceder de la dirección 

se plantean abierta y formalmente. Junto a esta peculiar cultura de la queja, la baja 

autoestima de un trabajador acostumbrado a recibir y obedecer órdenes, provocan 

comportamientos excesivamente sigilosos y herméticos. 

 

En muchas ocasiones, sin embargo, la información no se transmite hacia arriba porque 

implemente el trabajador no tiene una visión exacta de la información, que su superior 

necesita para tomar decisiones. 

 

3.5.2. COMUNICACIÓN DESCENDENTE 

 

En una gran mayoría de organizaciones, la comunicación 

descendente supera a la de sentido ascendente originando 

habitualmente problemas de saturación o sobrecarga. 

 

En la comunicación descendente, la información fluye hacia abajo en la estructura 

jerárquica se la empresa. El contenido de esta comunicación es toda la información que 

ayuda a las personas a comprender mejor su función y la de los demás. 

 

La comunicación descendente no siempre es efectiva, sobre todo, en organizaciones 

de gran tamaño y con muchos niveles jerárquicos. Por otro lado, muchas de las deficiencias 

o puntos débiles de la comunicación descendente podrían evitarse recurriendo a 

mecanismos que posibilitaran el feedback. En las nuevas organizaciones, las redes 

informáticas internas o intranets están ganando posiciones como medio de comunicación, 

que desplaza a la tradicional comunicación a través de relaciones personales y medios 

escritos. Pero, el enorme volumen de datos que transporta puede generar una sobrecarga 

de información que dificulta su procesamiento y bloquea los procesos de la comunicación. 

La nueva organización corre el riesgo de ser, entonces, una organización de la 

desinformación. 

 

La comunicación descendente se caracteriza por poseer un contenido específico; 

transmite mensajes predominantemente relacionados con la ejecución y valoración de la 

tarea, órdenes y especificaciones de trabajo relacionadas con las funciones a realizar, los 

objetivos a alcanzar, las líneas de acción que conviene respetar, el nivel de cumplimiento de 

la tarea.  
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Oculta datos de carácter organizacional; los objetivos de la organización, los 

resultados alcanzados, los acontecimientos más importantes y significativos (inversiones de 

la empresa, expansiones, cambios organizativos, etc.). Aunque la difusión de algunas de 

estas informaciones puede comprometer ciertos objetivos estratégicos, otras que no 

conllevan ningún peligro tampoco se difunden. 

 

Esta comunicación descendente que da prioridad a los intereses de la organización 

(conseguir un determinado nivel de productividad), y descuida el nivel de integración de los 

empleados (información destinada a conseguir una mayor motivación y satisfacción de los 

trabajadores), resulta insuficiente y frustrante para los colaboradores. Además de una 

información personal sobre su trabajo (condiciones del mismo, salarios, promoción, etc.), las 

referencias sobre la vida de la organización, sus objetivos, sus proyectos o los resultados, 

son tanto más importantes cuanto mayor es el grado de autonomía o de responsabilidad del 

trabajador en la toma de decisiones. Cuanto mejor informados estén los empleados de una 

organización, cuantos más datos conozcan y cuanto más se potencie la comunicación de 

carácter integrador, en mejores condiciones se encontrarán para trabajar. 

 

Otros problemas que suelen aparecer en las comunicaciones descendentes son la 

ambigüedad, imprecisión y vaguedad de los mensajes, o la contradicción de las órdenes 

transmitidas. La consecuente confusión generada puede manifestarse en disfuncionalidades 

en la realización de la tarea, o incumplimiento de algunas de las órdenes contradictorias. 

 

3.5.3. COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

 
La transmisión de información entre personas que están al mismo nivel jerárquico se 

denomina comunicación horizontal. En relación a este tipo de comunicación, se ha prestado 

especial atención a aquella que se da entre iguales a niveles directivos, por sus 

repercusiones en la coordinación, control e integración de los distintos departamentos de las 

estructuras organizativas. 

 

Con la introducción de ciertas fórmulas participativas, como los grupos de resolución 

de problemas o de nuevas formas de organización del trabajo, los equipos se convierten en 

la unidad básica de la organización del trabajo, en lugar de trabajadores individuales. De 

este modo, se estimula y organiza la comunicación horizontal como herramienta que facilita 

la coordinación entre los trabajadores, mejora el clima laboral, satisface necesidades 

sociales y de autorrealización de la personas, y contribuye al desarrollo de una organización 

más innovadora y eficiente. 
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Este tipo de comunicación es importante para conseguir una coordinación entre los 

miembros de la empresa, aunque a menudo la organización empresarial se opone a la 

creación de flujos de información horizontal, porque considera que la información debe ser 

transmitida por el escalón superior correspondiente. 

 

Se trata, en definitiva, de utilizar en las organizaciones las potencialidades de las 

relaciones directas, afectivas y propias de los grupos naturales e informales y hacerla 

converger, en la medida de lo posible, con la estructura oficial. Conseguir, por tanto, una 

combinación adecuada entre lo formal e informal, de modo que el sistema formal se oriente 

fundamentalmente en la consecución de los objetivos, y el sistema informal garantice la 

cohesión interna del grupo. 

 

El trabajo en equipo se convierte en el emblema de las empresas que tratan de 

eliminar las interacciones basadas en la competición y marcadas por la incomunicación, y 

sustituirlas por relaciones interpersonales cooperativas y efectivas. 

 

La comunicación horizontal es más intensa que la comunicación vertical, dado que 

las personas se comunican con mayor sinceridad y libertad con sus iguales que con sus 

superiores. Además, la comunicación horizontal evita la pérdida de tiempo que supone que 

cada información que se desea transmitir a un igual pase primero por el mando superior, y 

luego baje al destinatario original de esa información. 

 

3.6 - POR EL TIPO DE MENSAJE QUE COMUNICA 

 

La comunicación también puede ser clasificada en función de la intención o el tipo de 

mensaje que se quiera transmitir. En base a esta opción podemos diferenciar: 

 
1. Comunicación referencial: el objetivo del discurso es comunicar de modo objetivo y 

neutral cualquier tipo de información, hecho o circunstancia de modo descriptivo. Es 

lo que comúnmente se denomina informar. 

 

2. Comunicación expresiva: en ella el autor intenta influir de forma emotiva en el 

receptor, manifestando sus sentimientos hacia lo que expresa. En este tipo de 

comunicación la atención se centra en el emisor. 

 

3. Comunicación apelativa: posee como principal objetivo inducir al receptor a algo. 
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4. Comunicación creativa: representa la relación entre el hablante y el mundo real 

que lo rodea. Expresa la experiencia del individuo hablante y determina la forma en 

que se ve el mundo. 

 

5. Comunicación interpersonal: permite el establecimiento y mantenimiento de 

relaciones sociales. Se trata de una función interactiva y sirve para expresar los 

diferentes roles sociales, incluyendo los que cada uno asume en la comunicación. 

 

6. Comunicación textual: a través de la cual se establece una correspondencia entre 

la lengua y la situación en la que se emplea. Esta función permite establecer las 

relaciones de cohesión entre las partes de un texto y su adecuación a la situación 

concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA: 
 
Una misma comunicación puede estar clasificada en 
varias o todas las categorías, puesto que no son 
excluyentes. 
 
Por ejemplo, una comunicación puede ser por escrito 
puede ser descendente y apelativa a la vez 
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Prueba de Autoevaluación  
 

Terminado el estudio del tema 2 debe realizar esta  prueba de autoevaluación 
consistente en una serie  de   preguntas  con cuatro respuestas alternativas y 
corregirlas con las soluciones que encontrará al final de la misma. 

 

1. La comunicación informal puede dar lugar a: 
 

a) La extensión de rumores 

b) Las malas interpretaciones 

c) Las interpretaciones subjetivas 

d) Las tres respuestas son correctas 

 

2. La comunicación empresarial es positiva pero entre sus principales funciones 
no encontramos: 

a) Facilitar el trabajo en equipo 

b) Facilitar la resolución de conflictos 

c) Facilitar la motivación de los trabajadores 

d) Facilitar el trabajo individual 

 

3. Cómo se denomina el tipo de informe breve destinado a dar notificaciones al 
personal de una empresa: 

a) Memorando 

b) Comerciales 

c) Saludas 

d) Técnicos 
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4. La comunicación horizontal es la que tiene lugar entre: 

a) Un jefe y un empleado. 

b) Entre un empleado y otro empleado. 

c) Entre un jefe y una persona externa a la empresa. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
5. Según el tipo de mensaje una comunicación que trata de inducir al receptor a 

algo se denomina: 

a) Comunicación Apelativa. 

b) Comunicación Interpersonal. 

c) Comunicación Creativa. 

d) Comunicación Expresiva. 
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SOLUCIONES: 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 D 

2 D 

3 C 

4 B 

5 A 
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TEMA 3 

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 
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CONTENIDOS: 

1 - Perfil competencial del líder 
 

1.1 - Habilidades personales y sociales 
1.2 - Valores 
 

2 - Funciones esenciales del líder 
 
2.1 - Estratégicas 
2.2 - Organizativas 
2.3 - Operativas 
2.4 - Técnicas 
2.5 - Representativas 
2.6 - Mediadoras 
2.7 - Otras 
 

3 - Funciones complementarias del líder 
 
3.1 - Símbolo 
3.2 - Sustituto 
3.3 - Ideólogo 
 

4 - Concepto de trabajo en equipo. Diferencias. 
 
4.1 - Definición de trabajo en equipo 
4.2 - Definición de equipo de trabajo 
 

5 - Ventajas del trabajo en equipo 
 
5.1 - Suma e intercambio de conocimientos 
5.2 - Cooperación y colaboración en la tarea 
5.3 - Sinergia para la consecución de objetivos y metas 
 

6 - Técnicas y habilidades personales y sociales necesarias para el trabajo en equipo 
 
6.1 - Liderazgo 
6.2 - Comunicación 
6.3 - Coordinación 
6.4 - Colaboración 
6.5 - Otras técnicas 
 

PRUEBA DE AUTOEVALUACIÓN 
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1 - PERFIL COMPETENCIAL DEL LÍDER 
 
 

1.1 - HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES  

 

Algunas de las Habilidades Sociales en la comunicación de un buen líder que se 

pueden destacar son: 

 

· La Escucha Activa 

· Empatía 

· Habilidad para Motivar 

· La Asertividad 

 

1.1.1. LA ESCUCHA ACTIVA 

 

La habilidad de escuchar bien, esto es, escuchar con comprensión y cuidado es uno 

de los comportamientos más preciados y difíciles de encontrar. Por medio de ella nos 

percatamos de lo que la otra persona nos está comunicando y “damos información” a 

nuestro interlocutor de que estamos recibiendo lo que nos dice. 

 

Más importante que captar y comprender lo que siente a través de la información 

que nos transmite, en cómo lo dice, pues las emociones también están implicadas y 

pueden afectar a los contenidos y objetivos. La habilidad para escuchar se utiliza con el 

objeto de demostrar una escucha afectiva y activa del mensaje. El receptor demuestra que 

está atendiendo e intentando comprender las señales verbales y no verbales de su 

interlocutor. Es lo que se conoce como escucha activa. 

 

En las interacciones sociales, además de realizar un esfuerzo por escuchar a los 

demás, también se debe demostrar, de forma clara, que es así. Puede demostrarse a 

través del cuerpo (acercándose al emisor, mirándole a los ojos, etc.), o bien a través del 

lenguaje verbal (asintiendo, parafraseando lo que el emisor dice, etc.). Cuando se escucha 

a otra persona hay muchos procesos mentales que se ponen en marcha; desde valorar qué 

es lo que el emisor está comunicando, hasta preparar la respuesta que se le va a dar. 

Todos estos procesos, a veces pueden interferir la escucha activa. Ocurre así, por ejemplo, 

cuando se está más preocupado por lo que se va a contestar que por lo que la otra persona 

está diciendo en ese momento. 
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Escuchar es útil para comprender cómo ven los otros las cosas y la importancia que 

les dan, sus percepciones, intereses y valores. Cuanto mejor los comprenda mayor 

probabilidad de negociar cambios ventajosos para ambos. Por tanto: 

 
o La escucha activa implica participación. 

o La persona que escucha es un elemento fundamental para que tenga lugar la 

comunicación. 

Objetivos: 

 
  Enterarse de lo que le ocurre al otro. 

  Motivar al interlocutor a que hable. 

  Facilitar los primeros contactos (conocer a alguien). 

 Transmitir atención e interés cuando el interlocutor informa de algo 

“importante”. 

 Mantener la conversación. 

 Recoger y facilitar la reducción de estados emocionales negativos (tristeza, 

enfado). 

 
En qué consiste: 

 
 Mantener la mirada dirigida al que habla. 

 Expresar atención en nuestro gesto facial. 

 Transmitir señales no verbales como: asentimientos con la cabeza o expresiones y 

murmullos (“m-mmm”, “aja”, “ya veo”). 

 Repetir lo último que el otro dice. 

 Hacer preguntas (si son “abiertas” facilitan que el otro me dé más información que a 

su vez yo puedo recoger para mantener la conversación). 

 Dar información personal sobre lo que el otro dice. 

 Empatizar (ponerse en el lugar del otro). 

 Recibir y no emitir no estar pensando en paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA: 
 
Escuchar no significa ser mudo. Una persona con una 

buena escucha activa puede participar verbalmente 

mientras escucha, asintiendo, opinando o incluso 

repitiendo parte del discurso 
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Los Diez peligros que pueden ocasionar una mala escucha: 
 
1.- Desinterés: El buen escuchador siempre está interesado en encontrar algo de 

interés entre lo que se dice. 

 

2.- Distraerse con la personalidad del interlocutor: la actitud crítica y prejuiciosa 

se entretiene en “juzgar”, en vez de observar selectivamente lo interesante tanto del 

contenido del mensaje como de los aspectos relevantes del interlocutor. 

 

3.- Batalla verbal: El gusto por discutir, por argumentar más brillantemente que el 

otro, por rebatirle o convencerle, hace que se desperdicien las ocasiones de escucharle. 

 

4.- Buscar solamente hechos: Quien trata de escuchar “solo los Hechos”, pierde la 

perspectiva, el punto de vista del que los expone, por lo que no tiene el marco en el que 

esos hechos adquieren sentido. 

 

5.- Depender del papel: El que depende de sus anotaciones, agendas ordenadores 

y otros “soportes materiales” para pensar, suele sacar partido a la información y reflexión 

que “está servida” cuando se está solo en posición de escucha. 

 

6.- Escuchar a medias: Si el cansancio o la dificultad de una atención prolongada 

hacen que escuchemos solo a medias, debemos volver sobre los temas no escuchados, si 

es posible, posponer la conversación para otro momento. 

 

7.- Falsa cortesía: Cuando no se oye, no se entiende, no se recuerda o no se sigue 

lo que el hablante dice, es necesario hacerle preguntas que subsanen la dificultad de 

comunicación. 

 

8.- Huir de la dificultad: cuando lo que oímos es complejo, novedoso o inesperado, 

podemos tender a ignorarlo y no escuchar. 

 

9.- Vocabulario provocativo: A veces nos “enganchamos” a partir de ciertas 

palabras o expresiones que han provocado en nosotros rechazo o respuestas emocionales 

positivas o negativas intensas. 
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10.- Falsa seguridad: La velocidad de pensamiento es entre 3 y 4 veces más 

rápidas que la del habla, por lo que al escuchar, disponemos de un tiempo adicional” o 

sobrante que empleamos en distraernos, anticipar de lo que el otro va a hablar o lo que 

piensa y así, terminamos por atender mal. 

 

Las tres cualidades salvadoras 

 

1. La capacidad de dominar las distracciones: Algunas de las distracciones más 

frecuentes son: temperatura desagradable, “vicios del habla del otro”, exposición aburrida, 

cansancio, mala acústica, ruidos de todo tipo, presencia de otros, acciones del hablante “en 

paralelo”... 

Para dominar estas eventualidades, existen recursos útiles: 

 
· Ponerse en le lugar del hablante y tratar de saber que es lo que dirá a 

continuación: Tanto si acertamos en la predicción (se ve reforzada nuestra estrategia) 

como si no (podemos comparar y reflexionar acerca de las diferencias), nuestra atención 

activa nos hace aprender. 

 

· Identificar elementos ocultos del hablante: intereses, antecedentes, conocimientos 

previos, etc... escuchar con atención y trabajando mentalmente sobre lo que se nos dice, 

se puede aprender mucho respecto a la persona que está hablando. 

 

· Recapitular periódicamente sobre lo que se escucha: Dedicar unos segundos a 

resumir o volver a pensar en lo dicho, favorece la compresión y el interés por lo que se nos 

va a contar. 

 
2. La capacidad de estructurar el contenido: percibir la estructura de la 

comunicación aumenta sustancialmente la comprensión. Nos ayuda a separar lo importante 

de lo secundarios, los hechos de las opiniones, los datos y ejemplos de los principios, y las 

exposiciones particulares de las conclusiones y “leyes”. También hace que aumente 

muestro interés por el contenido y que recordemos mejor. 

 

3. La capacidad de mantener el control emocional: Dos estrategias de gran 

utilidad para este propósito son: 

 
o Intentar entender el mensaje del otro antes de juzgarlo. 

o Pensar en contar a otro el mensaje hostil que estamos recibiendo. 

60



U.C: REALIZAR EL APOYO ADMINISTRATIVO A LAS TAREAS DE SELECCION 
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RR.HH. 
M.F: GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 
U.F.: COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 
TEMA 3. LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

De esta manera logramos una distancia hacia el contenido de lo que nos están 

diciendo y hacia el propio interlocutor. 

 

1.1.2.- EMPATÍA 

 

La empatía es uno de los facilitadores más importantes en comunicación. 

 

Cuando observemos que el interlocutor expresa estados emocionales importantes 

(alegría, tristeza, preocupación, enfado, etc.) La empatía es la capacidad de ponerse en el 

lugar de otra persona, de tal forma que se percibe y se siente como ella con el objeto de 

comprenderla. Supone, en la práctica, poder actuar con tacto. 

 

La persona que no sabe percibir el estado de ánimo de los que le rodean, ni se da 

cuenta del efecto que causan sus palabras en el otro, no experimenta empatía. Actuando 

así, se generan relaciones negativas, porque los mensajes que se emiten son rechazados 

directamente por aquellos a quienes van dirigidos. 

 

Nos permite: 

 Recoger más y mejor información. 

 Identificar los sentimientos expresados. 

 Disminuir los estados emocionales negativos y por tanto, favorecer la 

comunicación. 

 Reforzar y “compartir” los estados emocionales positivos. 

 

Empatizamos cuando usamos expresiones del tipo: 

 · “Te comprendo...” 

  “Ya me pongo en tu lugar...” 

  “Me alegro contigo...” 

  “Te noto un poco...” 

  “Imagino que te sientes...” y nuestro “gesto “ refleja la emoción que 

recibimos, mantenemos la mirada y expresamos “acercamiento”. 

 

1.1.3.- HABILIDAD PARA MOTIVAR 

Se dice de una persona que tiene la habilidad para motivar cuando hace o dice 

cosas que tienen la propiedad de lograr que la persona a quien se dirige se sienta bien y 

satisfecha, mejora su autoestima y se sienta comprendida y motivada en lo que hace. 

61



U.C: REALIZAR EL APOYO ADMINISTRATIVO A LAS TAREAS DE SELECCION 
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RR.HH. 
M.F: GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 
U.F.: COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 
TEMA 3. LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

Esta habilidad la vamos desarrollando a través de nuestra capacidad para proveer, 

con nuestro comportamiento, de resultados o consecuencias que tienen el valor de 

incentivo. A través de los incentivos lo que mueve o moviliza a hacer algo y resultados 

valiosos es más probable que una persona repita aquellos comportamientos y realice 

aquellos cambios que son efectivos para conseguir dichos incentivos. 

 

Escuchar decir “has hecho un buen trabajo”, proporcionar una tarea grata, ayudar a 

resolver problemas, mostrar interés, pedir opinión, son, entre otras, algunas formas que 

tenemos los seres humanos de expresar nuestra habilidad para motivar. 

 

¿Por qué y para qué motivar? 
 

 Quien es motivador se convierte en una persona significativa y 

digna de confianza. 

 Aumenta la capacidad para influir en el cambio y reducir las 

resistencias al cambio. 

 Suscita sentido de eficacia y autocontrol, contribuye a elevar la 

autoestima y reducir el sentimiento de desmoralización 

 Da a los demás información útil de su eficacia personal y 

pone de relieve sus “puntos fuertes”. 

 Cambia el clima de la organización, favorece las relaciones interpersonales. 

 

1.1.4.- ASERTIVIDAD 

 
La asertividad tal y como vimos en el tema 1 es la habilidad de autoafirmarse. Es la 

habilidad de defender los propios derechos, necesidades, sentimiento..., respetando las de 

los demás de una manera directa y honesta, es decir, ser capaz de decir directamente 

aquello que uno piensa, necesita o desea sin necesidad de herir o humillar a los demás. Es 

un estilo de comunicación diferente que ayuda a las personas a realizar sus objetivos 

personales sin sacrificar las futuras relaciones. 

 
Ser asertivo se basa en una filosofía que promueve los valores de la honestidad y 

responsabilidad individual y del respeto a los derechos propios y de los demás. 

 
Este estilo tiene también unas características propias. Suele mostrar un 

comportamiento firme y directo, ya que su propósito es una comunicación clara y directa sin 

ser ofensiva.  
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Suele utilizar mensajes “Yo” (deseo, opino...) en los que se indica con claridad el 

origen personal, que no impositivo, de los deseos, opiniones o sentimientos. Suele utilizar 

una expresión facial franca, postura relajada, tono de voz firme y un espacio interpersonal 

adecuado. 

 

Al contrario que los otros estilos, el estilo asertivo se orienta por objetivos, por lo 

que la probabilidad de lograrlos es mayor que con las otras, y cuando ello no es posible la 

persona generalmente se siente mejor por haber sido capaz de expresar al menos sus 

opiniones. 

 

Orientarse por los objetivos significa también cambiar de objetivos o demorarlos si 

la situación así lo requiere. Empecinarse en lograr ciertos objetivos cuando la situación le 

informa de la improbabilidad de lograrlos puede ocasionar conflictos innecesarios en las 

relaciones interpersonales en juego.  

 

Ahora bien, el estilo asertivo no tiene siempre como resultado la ausencia de 

conflicto personal, pero si lo minimiza al máximo. 

 

1.2 - VALORES  

 

Una vez definidas cuales son las habilidades o cualidades más valorables en un 

buen líder es necesario señalar también cuales serán sus mejores valores, es decir, cuales 

deberían ser sus puntos fuertes a la hora de relacionarse con su equipo. Por ello se 

detallan a continuación cuatro de las principales ventajas que un buen líder aporta con su 

actitud al resto del equipo: 

 

 Dar información 

 Hacer críticas 

 Recibir críticas 

 El Feedback 

 

1.2.1.- DAR INFORMACIÓN 

 

Lo más importante a la hora de comunicar una información, decisión, opinión es 

decidir la postura a tomar. Aunque parezca algo tan evidente, la experiencia nos demuestra 

que si no se tiene muy clara cuál será nuestra postura, abrimos un camino a la 
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ambivalencia, y esto hará que seamos presa fácil de la manipulación. Por lo tanto, lo 

primero es decidir la postura a tomar. A continuación, exponer las ideas o puntos de vista 

con suficiente claridad y hablar en primera persona pues da fuerza a lo que se dice. No 

manipular con nuestra opinión utilizando técnicas intimidatorias. 

 

Objetivos: 

 

• Que nos escuchen 

• Que nos comprendan. 

• Que puedan recordar y utilizar la información. 

• Que no se sientan incómodos. 

 

Qué hacer: 

 

• Elegir el momento adecuado. 

• Usar el mismo código y un lenguaje descriptivo. 

• Usar expresiones no verbales que susciten atención. 

• Dar información clara, ordenada, concisa y relevante. 

• Dar en primer lugar, siempre, la información de contenido positivo. 

• Empatizar siempre que puedan suscitarse emociones obstaculizadoras. 

• Repetir y enfatizar los mensajes importantes. 

• Poner ejemplos. 

• Hacer preguntas. 

• Escuchar activamente. 

• Reforzar actitudes de escucha y/o colaboración. 

 

1.2.2.- HACER CRÍTICAS 

 
Hacer una crítica puede llegar a ser con relativa frecuencia una experiencia difícil, 

incluso un riesgo para la convivencia social y laboral. 

 

Sin embargo, hacer una crítica, puede ser también una oportunidad para el 

desarrollo personal y social A través de ella y con su práctica podemos ayudar a mejorar 

nuestras relaciones interpersonales, los servicios que producimos y las condiciones en las 

que trabajamos. 
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 Porque criticar no es otra cosa que dar criterios para cambiar. Criticar no es 

humillar, ni tiene por qué ser una experiencia dolorosa para quien la hace ni para quien la 

recibe. 

 

En lugar de deteriorar las relaciones interpersonales con acusaciones y “poniendo 

pingando al otro”, la crítica bien hecha pretende incluso mejorar esas relaciones. 

  

La crítica puede ser un método poderoso de comunicación. Con la crítica podemos 

ayudar; la crítica bien hecha transmite información útil para el cambio, se centra más en 

las posibilidades de cambio y de mejora del comportamiento que el “pillar al otro en fallos y 

renuncios. 

 

Criticar, pues, puede ser un riesgo para la convivencia social y puede ser también 

una oportunidad para el desarrollo personal y social. Todo depende de cómo la hagamos. 

 

1.2.3.- RECIBIR CRÍTICAS 

 

Como hemos visto, responder a réplicas y objeciones y hacer críticas eran 

situaciones difíciles y comprometidas, recibir críticas no lo es menos. 

 

Proponemos a continuación una pequeña guía para facilitarlo pero hemos de 

recordar que cada situación puede introducir matizaciones importantes que ayudan a 

configurar la toma de decisiones respecto a aceptar, rechazar o posponer la crítica que a 

uno le hacen. 

 

1.2.4.- EL FEEDBACK O RETROALIMENTACIÓN 

 

Es comunicar información a la otra persona, grupo, acerca de cómo percibimos su 

comportamiento y cómo éste nos está afectando personalmente o afecta a los resultados o 

ejecución de una tarea o proceso determinado. 

 

Comunicamos esta información con la pretensión de estimular cambios positivos y 

progresos en dicho comportamiento. Nos permite desvelar y descubrir los efectos de lo que 

hacemos o decimos y corregir, por tanto, nuestro modo de proceder si éste no cosecha los 

resultados esperados. 
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El feedback es también un recurso de especial importancia para progresar en las 

relaciones interpersonales, en la ejecución de tareas, en el clima laboral. 

 

¿Por qué y para qué comunicar feedback? 
 
1. Para dar información acerca de la ejecución de tarea, implicación en el proceso 

de cambio y de sus comportamientos en general. La información es una consecuencia y 

resultado de lo que acaban de hacer. 

2. Enfatizar la información positiva estimula el cambio y el aprendizaje. 

3. Ayuda a aclarar las relaciones entre las personas y mejora la comprensión 

mutua. 

 

Para que un Feedback resulte efectivo ha de ser... 
 
· Descriptivo. 

· Positivo. 

· Diferenciar hechos de suposiciones. 

· Tener argumentos. 

· A tiempo y en su debido lugar. 

· Solicitado, o se pida su permiso. 

· Se pida parecer. 

· Admitir que se puede estar en un error. 

 

2 - FUNCIONES ESENCIALES DEL LÍDER 
 

2.1 - ESTRATÉGICAS  

 

"La función básica de la Dirección es la Planificación, que empieza fijando objetivos e 

incluye los pasos necesarios para alcanzarlos. Al más alto nivel, los objetivos son los del 

Negocio en su totalidad, pero en el más alto nivel (top management) también hay que fijar 

objetivos para cada segmento de la compañía".  

 

Dale y Michelon consideran pues como básica la función de planificación y no la 

limitan al más alto nivel de la organización, sino a los diferentes segmentos, ni la limitan a la 

formulación de objetivos, sino al establecimiento de pasos para conseguirlos, es decir, a la 

planificación estratégica, y estos pasos, siguiendo a Loen son muchos y todos ellos 
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decisivos para disponer de los medios necesarios para el logro de los resultados deseados; 

estos pasos estratégicos son:  

 

• El diagnóstico y la previsión de las magnitudes del entorno  

• La formulación de estrategias 

• La programación de acciones.  

• El establecimiento de presupuestos.  

• La remodelación de la estructura de la organización.  

• La definición de políticas.  

• El establecimiento de procedimientos.  

• La fijación de estándares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 - ORGANIZATIVAS  

 

Sería demasiado extenso pasar por todos los procedimientos para describir con 

exactitud las funciones organizativas de un buen líder. Sólo quisiéramos llamar la atención 

sobre la pertinencia de todos ellos, unos más que otros, a todos los niveles directivos de la 

organización.  

 

En todos los niveles directivos hay que fijar los objetivos del propio líder y de las 

personas de su grupo.  

 

En todos los niveles directivos es preciso diseñar igualmente las estrategias y 
programar las acciones a desarrollar, conjuntamente con todas las personas del grupo, 

coordinándolas con las de los grupos superiores, colaterales e inferiores.   

 

Los planes, para lograr resultados, han de ser implantados y este es el objetivo de 

Ejecución, Organización e Implementación, palabras que en este caso son sinónimas 

RECUERDA: 
 
La función estratégica del líder consiste en 

determinar Qué hay que hacer, Cuándo y por 

Quién para alcanzar los objetivos de la 

empresa. 
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 Preparado el vehículo en la fase de Planificación Estratégica el líder será también el 

encargado de llevar este plan a la práctica, es decir, deberá organizar el trabajo para llevar 

esa planificación a la empresa y convertir esos pasos teóricos en una realidad. La fase de 

organización constituye para muchos autores la fase más característica, a la que ningún 

directivo puede renunciar, al menos en sus procedimientos clave. 

 

De esta manera globalizadora podríamos definir la función organizativa como la de 

puesta en funcionamiento y realización de los planes aprobados, a través de los 
colaboradores, para alcanzar o sobrepasar los resultados esperados.  

 

2.3 - OPERATIVAS  

 

Otra de las funciones que destacan dentro de las muchas que debe desarrollar un 

buen líder hace referencia a la ejecución de todos los planes que se han planteado. A 

diferencia del punto anterior el líder aquí no solo debe organizar el trabajo de todo el 

equipo. Debe además ser el primero en desarrollar esos planes en la medida de lo posible. 

En otras palabras podemos decir que el líder debe comenzar a trabajar en aquellas tareas 

que le competen según la organización que se haya planteado dando ejemplo al resto del 

equipo. 

 

Los procesos clave que debe desarrollar un líder dentro de esta función pueden ser: 

  

 Buscar el equipo de colaboradores.  

 Formar el equipo de personas asignado, en los métodos y procedimientos 

para completar sus tareas y responsabilidades.  

 Motivar a su gente, animándoles a buscar en su trabajo la satisfacción de 

sus necesidades de autorrealización.  

 Delegar, asignando tareas, responsabilidades y autoridad a los integrantes 

de su equipo para que logren la máxima eficiencia y eficacia en su trabajo.  

 Supervisar el trabajo de sus colaboradores, proporcionándoles la 

información, formación y guías de actuación necesarias para desarrollar su 

cometido.  
 Asistir a sus hombres proporcionándoles el apoyo y el consejo necesario 

para mejorar sus rendimientos y resolver sus problemas personales.  

 Coordinar las actividades de los distintos miembros de su equipo de trabajo, 

para conseguir en la armonización la sinergia de sus resultados. 
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2.4 - TÉCNICAS  

 

Cuando hablamos de las funciones técnicas de un buen líder nos estamos refiriendo 

a la capacidad de ese líder para desarrollar el trabajo dentro del grupo que lidera. 

 

El líder no tiene porque saber hacer de todo pero es indiscutible que debe ser una 

fuente de conocimiento para todos sus subordinados. No hablamos de controlar con 

minuciosidad todo el trabajo que los miembros del equipo realizan. Simplemente debe 

ayudar de manera técnica, al menos de manera general, aquellas dudas o problemas que 

se planteen dentro del trabajo diario de las personas a las que lidera. 

 

2.5 - REPRESENTATIVAS  

 

Puesto en marcha el trabajo con las funciones de organización y operativas, es 

preciso mantener una vigilancia atenta a sus constantes de funcionamiento para cerciorarse 

de que el camino emprendido es el correcto, y de que puede llegar a su destino en el tiempo 

y las condiciones previstas. Si el trabajo se desvía de su ruta o emplea más tiempo y 

recursos en recorrer el camino de lo previsto, habrá que tomar las medidas precisas para 

rectificar el rumbo, modificar la velocidad o regular los consumos.  

 

Esta es la función de la representación y del control: detectar, medir y evaluar las 

desviaciones respecto a los estándares y tomar las medidas correctoras necesarias, que 

faciliten el logro de los objetivos. El  control no es responsabilidad exclusiva del 

Responsable de Control de Gestión o no "Controller", anglicismo ya introducido en el leguaje 

habitual de las organizaciones. Es posible que a él le corresponda la primera detección de la 

desviación, pero ningún líder puede prescindir del análisis de las causas ni de la evaluación 

de las consecuencias y en su mano está emprender las acciones correctoras necesarias 

puesto que el es la figura que debe representar el buen desarrollo del equipo. 

  

Lo que es válido a nivel de resultados globales del centro directivo, lo es mucho más 

a nivel del trabajo individual o de grupo de sus colaboradores. En ese nivel le puede faltar 

incluso la información de detalle porque no se la proporcione el sistema de Control de 

Gestión General de la organización. Es tarea básica en el trabajo diario del líder:  

 

• La detección oportuna de las desviaciones que le permitan reaccionar a tiempo.  

• La evaluación de las consecuencias de la desviación.  
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• La formulación de alternativas de actuación para corregir las desviaciones.  

• La selección y puesta en práctica de la alternativa elegida.  

 

2.6 - MEDIADORAS  

 

Todo lo anterior debe desarrollarse dentro de un clima de diálogo y participación para 

que sea verdaderamente muy eficaz. El clima de diálogo y participación puede pasar por 

dificultades que el líder debe saber resolver desarrollando una función mediadora.  

 

Puede surgir en ocasiones la crispación. Enfrentar a un colaborador con unos 

resultados que se alejan de los programados no suele resultar agradable. También el 

autoanálisis llega a resultar duro y, a veces, se prefiere romper el espejo. Esta es la razón 

por la que en muchas ocasiones el liderazgo a nivel individual o de grupo no se realiza o se 

realiza muy deficientemente. Uno se contenta con los resultados globales, cuyas 

desviaciones trata de justificar, justificando al mismo tiempo su "impotencia" para poder 

corregirlas: "Ha sido algo en lo que él no ha tenido la menor culpa: ha sido el mercado, la 

huelga en las empresas clientes o proveedores, el mal o buen tiempo". Uno nunca tiene 

culpa, ni es responsable de lo mal que hayan podido ir las cosas.  

 

El fallo de modernos sistemas de gestión que parten de una planificación 

suficientemente elaborada, que ha "pasado" a través de los distintos niveles de la empresa, 

a los que se les ha dado la suficiente autonomía para desarrollar las acciones programadas, 

estriba, con frecuencia, en que la fase de control y de evaluación de resultados individuales 

no llega a desarrollarse con toda la eficacia requerida. La función mediadora del líder es 

también aquí algo inherente a su trabajo. No hay planificación eficaz si no hay control eficaz. 

Y si no hay control eficaz, jamás se sabrá si el trabajo sigue la ruta deseada. 

 

 

2.7 - OTRAS  

  

Junto a estas funciones es importante señalar igualmente que un buen líder ha de 

ser flexible. No hay forma más injusta de dirigir a los miembros de un equipo que utilizar el 

mismo estilo de liderazgo para todos ellos. Un buen liderazgo implicara tratar a cada 

persona dentro del equipo de una manera distinta puesto que no todos somos iguales, 

reaccionamos igual ante un mismo estímulo o trabajamos al mismo ritmo y con la misma 

precisión. 
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Esto hace necesario que el líder preste atención no solo a su equipo como tal sino 

también a cada uno de los miembros que lo componen de manera independiente y como 

personas individuales. 

 
Junto a la flexibilidad podemos señalar igualmente la capacidad de delegar como 

una de las habilidades que más favorecerán la labor de liderazgo. Un buen líder debe 

aprender a delegar con confianza en sus subordinados, si no en todos, al menos si en 

algunos. La capacidad de control deberá de esta forma y siempre de manera individual con 

respecto a los demás miembros del grupo evolucionar hacia una dirección de supervisión. 

De esta supervisión es correcto pasar con el tiempo a una simple tarea de asesoramiento. 

Este asesoramiento conllevará cuando sea oportuno a una verdadera delegación que 

favorecerá además la motivación y el reconocimiento profesional de las personas en que se 

delega. 

 
3 - FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DEL LÍDER  
 

Junto a las funciones que ya hemos visto dentro del perfil de un buen líder podemos 

señalar además otras tres funciones que si bien no representan un punto esencial de su 

labor pueden llegar a ser muy significativas en determinados contextos. 

 
3.1 - SÍMBOLO  

 
El líder deber ser entendido como el símbolo o el emblema del equipo. Esta función 

tiene mucho que ver con la función de representación que se estudió en el apartado 

anterior. 

Él líder debe ser la cabeza visible del equipo, el máximo representante y el 

responsable del mismo. Si alguno de los miembros del equipo falla será el líder el 

encargado de representar este fallo, es decir, dentro de sus competencias debe estar el 

responsabilizarse de los resultados de los miembros de su equipo y el de defender a tales 

miembros ante las adversidades externas. 

 
3.2 - SUSTITUTO  

 
El buen líder debe también poseer la capacidad para sustituir a cualquiera de los 

miembros de su equipo si las necesidades de trabajo así lo requiriesen. Como ya hemos 

visto no es preciso que la persona que lidere sepa hacer todas y cada una de las labores 

que normalmente desarrollan las personas que dirige pero si debe al menos tener las 

nociones suficientes como para ocupar su lugar de manera temporal. 
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Si una persona del equipo cae enferma o debe ausentarse por algún motivo de su 

puesto de trabajo el líder deberá ocupar su lugar desarrollando las labores que esta 

persona desempeñe si bien no con la misma eficacia si al menos con la suficiente eficiencia 

como para que el trabajo normal del equipo no sufra excesivos retrasos o se paralice por 

completo. 

 

3.3 - IDEÓLOGO  

 

Es igualmente importante que el líder se responsabilice en primer termino de lo que 

ocurra dentro del equipo. Es innegable que debería ser el primero en fomentar que el 

equipo avance y esto lo debe llevar a ser el mayor ideólogo de entre todos los miembros 

del grupo. 

 

Atendiendo a esto podemos afirmar que debe ser el primero en plantear soluciones, 

vías de trabajo o propuestas de mejora sin que por ello se dejen de tener en cuenta las del 

resto del equipo. Si llegado el caso no es capaz de proponer actuaciones antes que el resto 

si sería conveniente al menos que demostrase el interés por tales acciones sirviendo así de 

modelo a seguir o imitar por las personas a las que lidera. 

 

4 - CONCEPTO DE TRABAJO EN EQUIPO. DIFERENCIAS.  
 

Vivimos en una sociedad ambivalente que promueve por un lado el individualismo y 

por otro lado nos conmina a ser polivalentes y tener la capacidad de adaptarnos a las 

nuevas tendencias para mejorar la productividad en nuestros centros de trabajo.  

 

La forma de realizar el trabajo puede ser variada y sin 

embargo se presenta la posibilidad de apostar por el trabajo en 

equipo, desde un compromiso individual y colectivo por dar 

respuesta a los retos empresariales más exigentes en un 

mercado cada vez más competitivo.  

 

Desde este punto trataremos de clarificar algunas cuestiones en relación al tema e 

identificaremos algunas características y estrategias para funcionar de forma efectiva en los 

equipos de trabajo 
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4.1 - DEFINICIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO  

 

Es útil que conozcamos las diferencias que existen entre trabajo individual y en 

equipo. 

 

TRABAJO INDIVIDUAL: ¿En qué consiste el trabajo individual?: Se trata de que 

cada persona asuma una tarea y responda por ella sin mayores intervenciones de otras 

personas  

 

¿Qué ventajas presenta el trabajo individual?  

 

 Tiene un efecto psicológico importante. Propicia la realización y proyección 

personal de quien lo ejecuta.  

 

El trabajador se siente realizado gracias al producto que sale de sus manos, la 

calidad lograda, habla de su capacidad creadora, así como la duración del producto es una 

forma de permanecer en el tiempo. 

 

Tiene un efecto práctico: el trabajo individual facilita la asignación de tareas, la 

ubicación de la responsabilidad, la evaluación y el premio o el castigo correspondientes. El 

sentido práctico se refiere, sobre todo, a que facilita enormemente la gestión administrativa.  

 

 
TRABAJO EN EQUIPO ¿Qué es el trabajo en equipo?: Se refiere a un conjunto de 

personas que comparten objetivos, metas y responsabilidades, y que realizan las 

actividades de forma coordinada  

 

¿Qué ventajas presenta el Trabajo en Equipo?  

 

• Tiene un rápido periodo de respuesta.  

• Puede ofrecer garantías de calidad para cada paso del proceso productivo.  

• Facilita una detección más fácil y rápida del error y su corrección allí donde se 

produzca.  

• Las debilidades de una persona pueden verse compensadas por las competencias de 

otro miembro del equipo.  
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La pertenencia al grupo entraña la capacidad potencial de satisfacer diversas 

necesidades humanas básicas. Entre las necesidades individuales que se satisfacen a 

través de la participación en el grupo, se incluyen la necesidad de logro, de afiliación y 
de poder.  

 

4.2 - DEFINICIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO  

 

Es necesario precisar que nos ocupamos específicamente de lo que son los 

EQUIPOS DE TRABAJO diferenciándolos de cualquier otro tipo de equipos tales como los 

deportivos. Asimismo, cuando nos referimos a los grupos también nos referimos a los 

GRUPOS DE TRABAJO, diferenciándolos de otros tipos de grupos, como los sociales. 

 

 Haciéndonos cargo de aquel adagio popular que dice 

lo conocido se calla y por callado se olvida, iniciaremos este 

punto recordando brevemente que los equipos de trabajo 

están compuestos por PERSONAS y no por roles 

organizacionales o títulos profesionales o de experiencia; que 

los equipos se crean y desarrollan en un medio organizacional 

(empresarial) específico con cultura, misión, valores, 

productos, edificios, únicos y que se encuentran en un 

entorno global definido.  

 

La tarea de comprender el funcionamiento de los equipos de trabajo, requiere 

considerar todos y cada uno de los factores antes mencionados y no siendo suficiente con 

esto, también las interacciones que entre ellos se generan. 

 

 En la práctica significa que las experiencias de trabajo en equipo no se pueden 

exportar ni siquiera al vecino y menos más allá de nuestras fronteras, si no hacemos un 

acabado estudio y análisis específico de cada uno de ellos. Los factores sociales y 

organizacionales no son materia de este artículo, pero sí lo son los factores personales. De 

ahí que es pertinente hacer una pequeña puntualización antropológica al respecto.  

 

 1) Las personas somos únicas e irrepetibles, exclusivas, modelos únicos, por 

lo tanto, somos irremplazables en el sentido estricto del término en cuanto a personas, ya 

que ninguna otra persona podrá hacer las cosas de la misma manera como yo las hago, al 

no tener las mismas características, historia, experiencias, etc. Sin embargo, en la realidad 
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vemos que las cosas y acciones igual se ejecutan, pero en una modalidad que refleja la 

manera de hacer del otro. Esto es muy importante, pues los miembros de los equipos son 

irremplazables en cuanto a personas y si lo pueden ser en cuanto a roles o contribuciones. 

Sin embargo, al cambiar los miembros del equipo, el equipo como tal, cambia, ya no es el 

mismo.  

 
 2) Las personas estamos en constante desarrollo y cambio, y por naturaleza 

buscamos constantemente la perfección que para los creyentes es acercarnos a Dios y 

para los que no lo son, es ejecutar más y mejor lo que hacen. Al estar inmersos en un 

medio dado, estamos expuestos a sus influencias y, por lo tanto, además de los propios 

procesos personales de cambio, estamos sujetos a los cambios provocados por los 

estímulos del medio que van a tener diversos efectos en cada persona.  

 
Sin embargo, de lo que no existe duda, es que estos estímulos, aunque se repitan 

sobre una misma persona, no causarán el mismo efecto, ya que la presentación anterior 

del estimulo modificó a la persona. Esta característica de los seres humanos ha llevado a 

los estudiosos de la teoría de sistemas a plantear que las personas somos sistemas NO 

TRIVIALES, es decir, que respondemos de diferente manera a un mismo estímulo 

presentado en diversos momentos del tiempo y del espacio.  

 
 3) Las personas poseemos características diferenciales tanto en los 

aspectos físicos (edad, estatura, peso, morfología, metabolismo, color de la piel, etc.), 

psicológicos (personalidad, vocación, intereses, motivaciones, aptitudes, aspiraciones, 

etc.), sociales (cultura, etnia, origen familiar, geográfico, social, etc.) y espiritual (valores, 

creencias, fe, etc.). Las combinaciones posibles son infinitas.  

  

Por lo tanto, nadie puede decir que CONOCE a un determinado grupo o segmento 

de la población. Lo que si es posible es encontrar algunas características comunes a un 

segmento y sólo se puede conocer a las personas como individualidad.  

 
4) Cada persona con sus características individuales y su historia (siguiendo 

a Ortega y Gasset uno es uno y sus circunstancias ) va a interactuar y, por lo tanto, a influir 

sobre el comportamiento y las acciones del equipo al que pertenece, de forma tal que todos 

influimos y somos influidos por los comportamientos, acciones e ideas de los otros; y a su 

vez, esa misma interacción como un cuerpo diferente de aquellos que lo generaron, va a 

influir en el comportamiento individual y colectivo del equipo, adquiriendo así un carácter 

sinérgico sobre el equipo.  
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Trabajar en equipo es tener un espacio de encuentro entre las personas que tienen 

distintas ideas, experiencias y habilidades y que, producto de esto, pueden alcanzar 

resultados y soluciones que son cuantitativa y cualitativamente superiores a los logros 

individuales.  

 

Esta amplia definición de un equipo nos puede conducir a cometer errores de 

apreciación. Por eso, nuestra primera tarea es distinguir claramente un grupo de un equipo. 

A este respecto un clarificador artículo aparecido en la Harvard Business Review en el año 

1993, escrito por J. Katzenbach y D. Smith, hace el siguiente paralelo:  

 

 

4.2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO  

• Poseen un líder fuerte y centrado en la tarea  

• La responsabilidad por los resultados es individual.  

• El propósito del grupo no es diferente al del resto de la organización.  

• El producto del trabajo se genera en forma individual.  

• Reuniones informativas eficaces.  

• La eficacia se mide en forma indirecta mediante los efectos que se producen en el 

resultado global de la compañía (resultados financieros).  

• Se discute, se decide y se delega. 

  

 

4.2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

o El liderazgo es compartido por varios.  

 

o La responsabilidad es tanto individual como conjunta.  

 

o El objetivo es específico del equipo y diferente al de otros equipos y al conjunto de 

la organización, pero tributario del mismo.  

 

o Se generan productos que son fruto del trabajo colectivo.  

 

o Se fomentan las discusiones abiertas y las reuniones; el objetivo es la resolución de 

problemas de manera activa.  
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o Los resultados se miden en forma directa mediante la evaluación del producto del 

trabajo colectivo.  

 

o Se discute, se decide y se trabaja conjuntamente.  

 

"Equipos son aquellos que consiguen resultados, y no esos grupos incongruentes a 

los que solemos darles esa denominación por que pensamos que el término resulta 

motivador para la gente, (J.Katzenbach y D. Smith, op. cit)  

 

5 - VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO  
 

5.1 - SUMA E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS  

 

Entre los valores que fomenta el trabajo en equipo, encontramos el que las personas 

se escuchen unas a otras, que se busque la diversidad y que se responda 

constructivamente a los puntos de vista expresados por otros. Para que un equipo pueda 

efectivamente alcanzar resultados, es necesario que exista una disciplina básica que 

permita que los equipos funcionen y de esta manera, se hace realidad la consigna equipo 

equivale a buenos resultados, al fomentar la labor individual en un contexto global de 

cooperación.  

 

Los resultados del trabajo en grupo están dados por las contribuciones de cada uno 

de los miembros. En cambio, en los equipos los resultados están dados tanto por lo que 

cada individuo ha conseguido, como por el producto del trabajo colectivo que es el resultado 

de las tareas en las que dos o más miembros del equipo deben trabajar juntos.  

5.2 - COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA TAREA  

 

La cooperación entre los miembros de un mismo equipo es una pieza fundamental 

para una adecuada integración de éstos, y la correcta función o desarrollo del papel que 

desempeñan dentro de dicho equipo.  

 

En esta cooperación, viene unida estrechamente la relación que se presenta entre 

los miembros, lo que puede transformarse tanto en impedimentos u obstáculos, como 

justamente lo contrario.  

El espíritu de cooperación es un requisito indispensable para poder formar equipos 

de trabajo productivos.  
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Todos necesitamos de todos, esto es una realidad, tanto en la empresa como en 

cualquier otro ámbito de la vida.  

 

Sin embargo este espíritu de equipo se encuentra en numerosas ocasiones con 

problemas que no permiten que el equipo de consolide como debiera. Entre estos 

problemas podemos destacar: 

 

• Creen que el jefe y la empresa los está explotando  

• Adoptan conductas pasivas, sin interés en las tareas  

• Opinan que la cooperación significa siempre más trabajo para ellos  

• Creen que si cooperan, los demás compañeros abusarán de ellos  

• Piensan que cooperar es ser servil 

• Las personas se rechazan unas a otras  

• Se critican con frecuencia, critican a los jefes y a la empresa  

• Se forman pequeños grupos (argollas) que se protegen entre ellos  

• Algunos bloquean el trabajo de otros  

• Otros se “roban” la autoría de los resultados. (Saludan con sombrero ajeno)  

• Hay empleados que no respetan la autoridad del jefe 

• Algunos recargan su trabajo en otros 

 

5.3 - SINERGIA PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS Y METAS  

 

Otra fuente de efectividad del trabajo en equipo está dada por el intercambio social 

que se produce en torno a objetivos claros y comunes. Este fenómeno se conoce como 

sinergia del equipo, que es el proceso de interacción social que permite obtener resultados 

que serían imposibles de conseguir individualmente por cada uno de los miembros del 

equipo.  

 
Un grupo de personas trabajando juntas constituye un verdadero equipo de trabajo 

cuando además de la interdependencia entre las funciones, se consigue ser más creativo, 

productivo y resolver de mejor forma los problemas y desafíos, que si cada uno funcionara 

por su parte. 
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6 - TÉCNICAS Y HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES NECESARIAS PARA EL 
TRABAJO EN EQUIPO 

 
6.1 - LIDERAZGO  

 

Como ya hemos visto en los primeros puntos de este tema la figura del líder y el 

liderazgo en si mismo representa una de las principales bases para el correcto desarrollo 

del trabajo en equipo. 

 

Por tanto es posible admitir que la capacidad de liderazgo de alguno de los 

miembros que componen el equipo puede ser un punto muy positivo para el resto de los 

miembros del mismo. Existen innumerables estudios que demuestran que siempre es más 

positivo la presencia de un líder, siempre y cuando este cumpla correctamente con los 

cometidos que se presuponen en esta figura, para mejorar el trabajo de los miembros del 

equipo puesto que dicha figura, como ya vimos, sirve de guía en muchos sentidos para el 

trabajo que se debe realizar. 

 
El equipo de trabajo debe disponer de un liderazgo fuerte, que tenga seguridad de 

que lleva sobre sus hombros un equipo satisfecho de los resultados obtenidos. Un equipo 

que se sienta seguro de que su labor ha sido avalada por el líder; por tanto, camina no a la 

par sino con él, estando seguro y convencido de los frutos que se van a obtener. 

 

6.2 - COMUNICACIÓN  

 
La comunicación como ya hemos visto es la base de las relaciones sociales y por 

supuesto el trabajo en equipo no está exento de tales relaciones. Así bien esta 

comunicación puede en estos casos verse entorpecida cuando algún miembro del equipo 

tiene ideas o suposiciones generalizadas y equivocadas sobre las características de otro u 

otros miembros del equipo. A continuación definiremos algunos de los problemas más 

comunes de comunicación dentro del trabajo en equipo: 

 

1.- Tendencia a evaluar  
 
Muchas veces, los miembros de un equipo tienden a sacar conclusiones precipitadas 

sin que haya una base real para ello, es decir, cuando no tienen suficiente experiencia 

previa con otro/s miembro/s del equipo. Están continuamente “evaluando” los comentarios y 

actitudes de otros miembros del equipo.  
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1.- Estereotipos  
 

Se producen cuando un miembro de un equipo tienen ideas o conductas sobre otros 

miembros, por el hecho de pertenecer a un grupo determinado, que puede ser diferente en 

cuanto a aspectos socioeconómicos, culturales, etc., y que si no se dejan a un lado, pueden 

entorpecer el proceso de comunicación que se produce entre los miembros de un equipo.  

 

3.- Efecto halo  
 

Las expectativas que se tengan sobre una persona pueden condicionar los 

resultados que obtenga. Este efecto, puede entorpecer la comunicación entre los miembros 

de un equipo.  

 

4.- Disonancia  
 

Es cuando se produce una diferencia entre lo que “se dice” y lo que “se quiere decir”.  

 

5.- Inferencias  
 

Cuando un miembro de un equipo saca conclusiones sobre un aspecto determinado 

del mensaje, a partir del significado que tiene el resto del mensaje. Consiste en “ver” el 

“contenido implícito” del mensaje, lo que en verdad se quiere decir, pero no se dice. Esto 

puede ocasionar graves dificultades en la comunicación de los equipos.  

 

6.- Proyección  
 

Durante la comunicación, los miembros del equipo “oyen” lo que “quieren oir” y 

“entienden” lo que “quieren entender”, no realmente lo que se quiere comunicar. Puede 

ocasionar dificultades durante la comunicación.  

 
7.- Defensa  
 

Son medidas que los miembros de un equipo toman para combatir la ansiedad que 

les produce la comunicación con los restantes miembros del equipo. 
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 Existen una serie de características generales en todo proceso de comunicación a 

las que llamamos efectos de la comunicación. Estos son:  

 

• Las personas van a estar más abiertas a aquellos mensajes consonantes con 

sus actitudes y creencias.  

• Los mensajes incongruentes con las actitudes y creencias del receptor van a 

generar más resistencia que los congruentes.  

• Los mensajes que faciliten la consecución de las metas y objetivos que 

tengan las personas van a ser aceptados más fácilmente.  

• Cuando hay cambios en el ambiente, las personas son mas susceptibles a los 

mensajes que les ayuden a reestructurar ese nuevo ambiente.  

 

6.3 - COORDINACIÓN  

 

Los objetivos son el fin último a alcanzar en el equipo. Es el motivo por el cuál se han 

creado, y tienen claro cuál es el “trabajo” del equipo y por qué es tan importante. Es 

necesario, por lo tanto, que los componentes del equipo los comprendan y se identifiquen 

plenamente con ellos, para que sepan hacia donde se mueve el equipo y de qué forma, su 

esfuerzo individual, va a contribuir a alcanzarlo. La coordinación entre los miembros del 

equipo se convierte de esta forma en una habilidad esencial para que todos los miembros 

sepan con exactitud cual es la labor que cada uno debe desarrollar gestionando así el 

esfuerzo de una manera más productiva. 

 

6.4 - COLABORACIÓN  

 

Es la cuarta de las habilidades básicas. Si falla alguna de las tres habilidades 

anteriores, el equipo se viene abajo, se deshace. El apoyo mutuo y la capacidad para 

colaborar y facilitar en la medida de lo posible el trabajo de los demás procede de la ley de 

la reciprocidad que se da en todas las relaciones humanas: es la expresión de la justicia, “el 

toma y daca”. La supervivencia de un equipo exige compenetración durante, generalmente, 

largos períodos de tiempo.  

 

La confianza es la base de cualquier relación humana. Sin confianza no puede darse 

la cooperación. La confianza implica, en primer lugar una expectativa: la de que la persona 

actuará de un determinado modo, y en segundo lugar conlleva una cierta disposición a 

asumir el riesgo de que la otra persona actuará de acuerdo con nuestra expectativa.  
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La confianza tiene un fuerte componente afectivo: esperamos que la otra persona no 

engañe y sea capaz de cumplir lo que se ha comprometido a hacer. Se desarrolla la 

confianza a través de la comunicación sincera y la cooperación.  

 

6.5 - OTRAS TÉCNICAS  

 

Un equipo de trabajo puede poseer además otras habilidades que favorezcan su 

correcto desarrollo. Aunque no sean tan significativas con las que hemos visto hasta ahora 

también pueden ser muy útiles en determinados momentos de la vida de un equipo. Entre 

estas habilidades podemos destacar: 

 

1.- Compañerismo: En el “equipo de trabajo” todos deben estar felices, unidos, 

disfrutando del trabajo realizado y proyectando energía positiva. Debemos compartir con los 

compañeros lo aprendido, apoyarnos mutuamente para buscar soluciones conjuntas, 

teniendo en cuenta que la unión hace en todo momento de nuestras vidas la fuerza.  

 

2.- Solidaridad: Los miembros del equipo de trabajo deben apoyarse mutuamente, 

tener confianza en sí mismos y en el grupo, para que con mística, paso firme, alegría y 

compromiso puedan sobrevivir.  

 

3.- Riesgos: El equipo de trabajo debe ser aventurero, no tener temor a la 

adversidad o a lo desconocido, debe estar dispuesto a asumir retos, a tener espíritu de 

lucha y a aprender haciendo.  

 

4.- Determinación En el equipo de trabajo debemos tener amplitud de 

conocimientos, visión completa, aprovechar la experiencia, fijarnos metas claras, objetivos 

comunes que nos muestren hacía donde vamos y el camino que debemos seguir para 

alcanzarlos.  

 

5.- Perseverancia: A pesar de las adversidades debemos estar dispuestos a dar de 

manera constante el mayor esfuerzo, teniendo fe de que en forma conjunta se va a lograr.  
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Prueba de Autoevaluación  

 
Terminado el estudio del tema 3 debe realizar esta  prueba de autoevaluación 
consistente en una serie  de preguntas  con cuatro respuestas alternativas y 
corregirlas con las soluciones que encontrará al final de la misma. 

 

 

1.  La escucha activa implica: 

a) La escucha activa implica participación 

b) La persona que escucha es un elemento fundamental para que 

exista comunicación 

c) El receptor debe permanecer en silencio mientras escucha al emisor 

d) A y b son correctas 

 

2.   La empatía es: 

a) La capacidad para ponerse en el lugar de otra persona. 

b) La capacidad para afrontar situaciones problemáticas 

c) La capacidad para decir no. 

d) Ninguna de las tres respuestas es correcta 

 
3.  Cuál de las siguientes no se considera una de las principales ventajas 

del trabajo en equipo: 

a) La colaboración. 

b) El intercambio de conocimientos 

c) La especialización de las funciones 

d) La suma de conocimientos 

 

83



U.C: REALIZAR EL APOYO ADMINISTRATIVO A LAS TAREAS DE SELECCION 
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RR.HH. 
M.F: GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 
U.F.: COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 
TEMA 3. LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

4.  El efecto halo puede ser negativo para la comunicación del equipo 
porque: 

a) Las expectativas condicionan los resultados 

b) Las expectativas no condicionan en nada el resultado 

c) El efecto halo implica la carencia de expectativas positivas 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
5.  Cuál de las siguientes habilidades para el trabajo en equipo puede 

considerarse como esencial para el correcto desarrollo del mismo: 

a) La  Solidaridad 

b) El Riesgo 

c) La coordinación 

d) La Perseverancia 
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SOLUCIONES: 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 D 

2 A 

3 C 

4 A 

5 C 
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TEMA 4 

LA MOTIVACIÓN EN LA EMPRESA 
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CONTENIDOS: 

 
 

1 - TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN  
 

1.1 - Teorías de Contenido: Maslow,Mc. Gragor, Hezberg, Aldefer, Mc.Celland, 
Otros Autores.  

1.2 - Teorías de Proceso: Vroom, Adams, Skinner.  
 
 
2 - TIPOS DE MOTIVACIÓN Y ESTÁNDARES DE EFICACIA   
 

2.1 - Individual  
2.2 - Colectiva  
2.3 - Económica  
2.4 - No Dineraria  
 
 

  
 PRUEBA DE AUTOEVALUACIÓN 
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1 - TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN  
 
La motivación en el entorno laboral es un factor clave para potenciar el factor 

humano del mismo. Es fácil reconocer que el trabajador que se siente motivado, tratará de 

mejorar en su trabajo y será mejor trabajador mejorando su propio trabajo. 

 

Es importante conocer la importancia de la motivación y que factores motivan al 

trabajador para optimizar el rendimiento de trabajo del equipo y del trabajador en si. 

 

En este modulo conoceremos la importancia de la motivación e intentaremos hacer 

un acercamiento a los factores motivacionales de los trabajadores para mejorar el bienestar 

de los mismos y el rendimiento de su trabajo. 

 
Antes de comenzar a estudiar los modelos de motivación más reconocidos es 

necesario determinar un factor decisivo respecto a la cobertura de las necesidades, donde la 

fisiología moderna nos ha aclarado algunas cosas que merece la pena considerar. El 

individuo, a la hora de satisfacer sus necesidades, está dividido. Dicho en términos técnicos, 

tiene dos percepciones cerebrales distintas: 

 

 
EL PALEO-CÓRTEX 

 

Todos los seres humanos tenemos un cerebro que podríamos llamar "antiguo". Está 

en nosotros desde la noche de los tiempos y lo hemos heredado de nuestros antepasados. 

Este cerebro está "educado" en la economía. Los hombres primitivos pasaban mucha 

hambre y calamidades y cuando veían comida, lo que no sucedía con frecuencia, comían, 

aunque no tuvieran hambre. (También nos sucede a nosotros.) 

 

El paleo-córtex o cerebro arcaico, es el que nos dice que debe haber una solución 

para cada problema y no más que una, puesto que el resto es derroche. 

 

EL NEO-CÓRTEX 

 

Con los siglos, el ser humano desarrolló lo que podríamos llamar el cerebro 

"moderno". Este nos dice que no debemos comer más, aunque tengamos delante platos 

apetitosos y no está educado en la economía, sino en el placer y el bienestar. 
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El neo-córtex nos impulsa a comprar cosas innecesarias desde el punto de vista 

básico (punto de vista del paleo-córtex) y es el que implanta en nosotros el deseo de elegir y 

optar entre diversas soluciones. 

 
1.1. TEORÍAS DE CONTENIDO: MASLOW, MC.GRAGOR, HEZBERG, ALDEFER, 

MC.CELLAND, OTROS AUTORES.  

 

A lo largo del siguiente punto se estudiaran diferentes teorías de motivación 

centrando primero la atención en aquellas teorías centradas en el contenido de la motivación 

y no en la forma de actuar o el proceso. 

 

Posiblemente ya has oído hablar más de una vez de la teoría de Abraham H. 

Maslow. Este psicólogo judío norteamericano, de origen ruso, en 1956 postuló una teoría 

muy difundida en el ámbito del marketing y que lleva el nombre de "escala de 
motivaciones de Maslow" o “pirámide de Maslow”. Para este pensador, todo ser humano 

se motiva según sus necesidades.  

 

La escala de Maslow define que las necesidades humanas se establecen en 

escalones y que los seres humanos no se ocupan de las necesidades del escalón superior, 

mientras no pueden satisfacer las del inmediato inferior. 

 

La escala de Maslow (del nivel inferior al superior) es la siguiente: 

 

a)  NECESIDADES BÁSICAS O FISIOLÓGICAS: 
 

Son aquellas que hacen referencia al comer, beber, descansar, abrigarse, sexo, etc. 

Son muy dispares, según de que sociedad estemos hablando. Así pues, para un paria indio 

sus necesidades básicas no se parecen en nada a las de un occidental nacido en un país 

desarrollado. 

 

Para cubrir estas necesidades básicas, las personas compran comida, bebida, 

calzado, vestido, etc. Y compran no sólo por lo que nutren, visten, abrigan, sino también 

condicionadas por el medio social. El paria indio de nuestro ejemplo tendrá la necesidad 

básica de unas sandalias hechas con un pedazo de cuero y varias tiras para abrochárselas, 

y el obrero alemán de unas gruesas botas forradas de lana. 
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b) NECESIDADES DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD. 
 
El individuo que ha satisfecho sus necesidades básicas, tenderá a la seguridad y a la 

estabilidad. Esto quiere decir que intentará mantener cubiertas sus necesidades básicas 

para siempre. 

 

Para cubrir esta necesidad, el individuo comprará una vivienda, ahorrará, invertirá, 

adquirirá habilidades profesionales, suscribirá un seguro de vida, cotizará a una mutualidad 

u otra institución para asegurarse la vejez, etc.  

 

c) NECESIDADES DE PERTENENCIA. 
 
Una vez cubiertas, en alguna medida, las necesidades anteriores, el ser humano 

sentirá la necesidad de mantener relaciones interpersonales, de integrarse en un grupo 

social, crear una familia, tener hijos, amigos, etc. 

 

Para enamorar a la posible novia, ingresar en un determinado grupo o club, se 

comprará una corbata de lujo, irá a la peluquería, adquirirá determinada ropa, determinados 

productos de aseo e higiene personal y una vivienda más lujosa. 

 

d) NECESIDADES DE RECONOCIMIENTO. 
 
El individuo tenderá a aumentar su competencia y su posición, tenderá a adquirir 

suficiencia, confianza frente a los demás, independencia y libertad. También tenderá a 

buscar el reconocimiento y los cumplidos de otros. 

 

Para lograrlo adquirirá multitud de productos que son símbolos de status: coche, 

marca de cigarrillos, reloj, frecuentará determinados bares, restaurantes y hoteles, se 

comprará una vivienda aun más lujosa, etc. 

 

e) NECESIDADES DE AUTO-REALIZACIÓN. 
 
Son fundamentalmente necesidades éticas, estéticas y culturales. El individuo, sobre 

todo a una edad algo avanzada, verá aparecer este tipo de necesidades si las anteriores 

han sido cubiertas en alguna medida. Tenderá a auto realizarse, es decir a hacer aquello 

para lo que está dotado y le gusta, a ser cada vez mejor. 
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También aquí comprará muchas cosas: cultura, arte, conocimientos técnicos, 

pensamientos filosóficos y religiosos. Así mismo personalizará los productos que cubren sus 

necesidades anteriores, comprándolos según un concepto estético personal. 

 

La teoría de la escala de Maslow se ve claramente, por ejemplo, durante una guerra. 

Los habitantes de la zona afectada ponen en peligro sus vidas, contraviniendo la necesidad 

de seguridad, saliendo de sus refugios en busca de alimentos. Debían satisfacer una 

necesidad de un nivel inferior, la fisiológica de supervivencia. Con toda seguridad, a nadie 

que se encuentre en esta situación se le pasará por la cabeza adquirir productos que 

pertenecen a un escalón superior. 

 

Como se puede observar, los grupos de necesidades están colocados por orden de 
prioridad, desde las necesidades que es necesario satisfacer en primer lugar (las 

fisiológicas) a las que se pueden satisfacer las últimas (las de autorrealización). 

 
El orden es un aspecto muy importante. Maslow afirma que para poder motivar a una 

persona a través de una necesidad de un determinado nivel hay que haber cubierto las 

necesidades correspondientes a los niveles anteriores. Así, por ejemplo, a una persona no 

se le puede motivar a través del prestigio social si antes no se han cubierto sus necesidades 

básicas de supervivencia. 

 
Se podría resumir la Teoría de la Jerarquía de Necesidades de Maslow en los 

siguientes puntos: 

 
 Una necesidad satisfecha deja de ser motivadora (sí una persona trabaja para pagarse 

un piso, una vez pagado, el precio, ya deja de ser un argumento que le motive a trabajar). 

 
Las necesidades fisiológicas y de seguridad son primarias, y una vez satisfechas es 

cuando las necesidades secundarias pueden convertirse en motivadoras de la conducta. 

 
Las necesidades más elevadas sólo nacen si las inmediatamente inferiores ya han 
sido satisfechas. 

 
Si una vez satisfecha una necesidad inferior vuelve a quedarse sin cubrir, vuelve a ser 
motivadora y deja de serlo la superior (sí una persona que trabaja en un proyecto que le 

genera una gran satisfacción profesional ve peligrar su empleo, conseguir otra vez esta 

seguridad pasará a ser su objetivo más inmediato). 
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Las necesidades inferiores se satisfacen mucho más rápido que las superiores. 

 
Complemento de la teoría de Abraham Maslow, es la teoría de los "dos factores" 

de Herzberg. Según esta teoría, el conjunto de los factores motivadores puede clasificarse 

en dos grupos muy destacados: 

 
Por una parte están aquellos factores que producen una gran satisfacción en el caso 

de que se les de respuesta. Por ejemplo, un salario insuficiente, es una fuente profunda de 

insatisfacción en el trabajo. También lo son unas condiciones de trabajo peligrosas o un tipo 

de actividad que interfiera gravemente en la vida del trabajador. A este tipo de factores de 

motivación se les llama factores de higiene. Producen insatisfacción cuando no se les da 

respuesta, pero cuando están presentes, el efecto que tienen es que esa insatisfacción no 

desaparece. Por ejemplo si uno puede tener garantizado el empleo del puesto de trabajo el 

factor de la insatisfacción de la inseguridad ha desaparecido. 

 

Entre los factores higiénicos se encuentran temas tales como los siguientes: 

 

•  Las relaciones entre jefes y subordinados 

•  Los criterios de supervisión y mando 

•  Las políticas administrativas y empresariales 

•  La seguridad en el empleo 

•  Las condiciones físicas del trabajo 

•  Los niveles de remuneración 

•  La incidencia en la vida personal que origine el desempeño del trabajo 

 

Otros factores producen satisfacción cuando se encuentran presentes. Así por 

ejemplo, cuando el jefe felicita al empleado por un trabajo bien hecho, el empleado se siente 

motivado y satisfecho. También está satisfecho cuando ha sido capaz de cumplir un objetivo 

o cuando el desempeño de su tarea le permite desarrollarse profesional y humanamente. 

 

Estos son los llamados factores motivacionales. Cuando no se dan, no producen 

satisfacción, como es lógico, pero no son una fuente importante de insatisfacción, 

probablemente porque con ellos no se cuenta. 
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Entre los factores de carácter motivacional podemos destacar: 

 
• El trabajo en sí 

• La responsabilidad 

• El progreso profesional 

• Las posibilidades de promoción 

• La realización y el logro 

• Reconocimiento y estima por los demás 

• El status y la posición en el organigrama 

 

Esta diferencia entre "factores motivacionales" y "factores de higiene", tiene una gran 

importancia, ya que, el empresario tiene que orientar su política de motivación del personal 

para el logro de los objetivos de la empresa, y la satisfacción de los trabajadores en base a 

estos criterios. Así por ejemplo, deberá atender en primer término a los factores de higiene 

para intentar darles respuesta, ya que de no ser así, se producirá una gran insatisfacción. 

 

Pero por otra parte no necesita esforzarse en aumentar estos factores de motivación 

más allá del punto en que la insatisfacción está resuelta. Supone una pérdida de esfuerzo y 

de dinero que no es adecuadamente compensada por el comportamiento motivado del 

trabajador. 

 
Una vez resueltos en importante medida estos factores (algunos psicólogos opinan 

que aunque no estén totalmente resueltos, también es importante abordar los otros 

factores), procedería ocuparse de los factores motivacionales. Si no están presentes, no 

producen satisfacción. Pero si lo están, sí produce una gran satisfacción. Se refieren a 

problemas de comportamiento del empresario con respecto al trabajador, que no suelen 

suponer costos ni esfuerzos. 

 
Junto a los trabajos de Maslow y Herzberg es importante señalar el trabajo de otros 

autores y sus propuestas sobre la motivación. De entre estos autores comenzaremos 

estudiando el trabajo de Mc Gregor y sus teorías X e Y. 

Teoría X. Su creador llamó a esta teoría “Hipótesis de la mediocridad de las masas” y sus 

principales principios son: 

1. Una persona promedio tiene aversión al trabajo y lo evitará en lo posible. 
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2. Los seres humanos tienen que ser obligados, controlados, y a veces amenazados con 

sanciones para que se esfuercen en cumplir los objetivos de la organización. 

3. Que el ser humano promedio es perezoso y prefiere ser dirigido, evita las 

responsabilidades, tiene ambiciones y ante todo desea seguridad. 

Mc.Gregor, planteaba que esta teoría no era imaginaria, sino real y que ésta influía 

en la estrategia de dirección. Supone también que las necesidades de orden inferior 

dominan a las personas. 

Teoría Y. Mc Gregor define que sus principales principios son: 

1.     Que el esfuerzo físico y mental que se realiza en el trabajo es tan natural como el 

gastado en el juego, en el reposo. 

2.    El esfuerzo necesario para la realización de los objetivos de la organización está en 

función de las recompensas asociadas con su logro y no necesariamente con el 

control externo y la amenaza de sanciones. 

3.      El individuo medio, en condiciones deseadas, no sólo acepta responsabilidades, sino 

también acude a buscarlas. 

4.      No son pocas y están bastante extendidas en las personas cualidades desarrolladas 

de imaginación, inventiva y de creatividad en la solución de los problemas de la 

organización. 

5.    Los seres humanos ejercerán autodirección y autocontrol en el cumplimiento de los 

objetivos con los que se está comprometido.  

La Teoría Y, supone que las necesidades de orden superior dominan a las personas. 

Suponía también que los supuestos de ésta, eran más válidos que los de la Teoría X. 

aunque en general los supuestos de ambas teorías pueden resultar idóneos en situaciones 

concretas. 

Otra teoría debe su nombre a las palabras: Existence, Relatedness and Growth, las 

que traducidas significan: Existencia, Relación y Crecimiento y fue desarrollada por Clayton 
Aldefer. Verdaderamente el trabajo de Alderfer no se basa en elementos nuevos, sino que 

fundamenta sus tres grupos de necesidades en la pirámide de necesidades de Maslow. 
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La correspondencia con Maslow es la siguiente: 

-   Existencia, el grupo de necesidades que satisface son las relacionadas con los 

requisitos básicos de la vida (necesidades fisiológicas y de seguridad). 

-   Relación, como expresa su nombre requiere para su satisfacción de las relaciones 

interpersonales y la pertenencia a algún grupo (necesidades sociales o de 

pertenencia). 

-   Crecimiento, representa el deseo de crecimiento interno así como necesidades de 

reconocimiento, autoestima, autorrealización y desarrollo personal (necesidades de 

estima y autorrealización). 

Al igual que Maslow, planteaba que las necesidades de orden inferior, una vez 

satisfechas, interesaban a las personas para satisfacer las de orden superior y en 

contraposición que diversas necesidades podían ser objeto de motivación al mismo tiempo y 

que la frustración en una necesidad superior podría originar un retroceso a una inferior. 

Además del trabajo de Alderfer es significativo describir en este punto la labor de Mc. 
Celland y su teoría de las necesidades. Esta teoría se basa en tres necesidades 

diferentes comunes a todos los seres humanos: 

 Necesidades de Realización, su interés es desarrollarse, destacarse aceptando 

responsabilidades personales, se distingue además por intentar hacer bien las cosas, 

tener éxito incluso por encima de los premios. Buscan el enfrentamiento con 

problemas, desean retroalimentarse para saber sus resultados y afrontan el triunfo o 

el fracaso. 

 Necesidades de Poder, su principal rasgo es el de tener influencia y control sobre los 

demás y se afanan en ello. Prefieren la lucha, la competencia y se preocupan mucho 

por su prestigio y por influir sobre las otras personas incluso más que por sus 

resultados. 

 Necesidades de Filiación, su rasgo esencial ser solicitados y aceptados por otros, 

persiguen la amistad y la cooperación en lugar de la lucha, buscan comprensión y 

buenas relaciones. 

Junto a todos estos trabajos también se podría señalar como significativo la labor de 

Albert Ellis y Beck y sus respectivas teorías de las terapias cognitivas. 
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1.2 - TEORÍAS DE PROCESO: VROOM, ADAMS, SKINNER.  

 

A Continuación estudiaremos el trabajo de tres autores relacionados igualmente con 

la motivación pero centrados sin embargo en las acciones del hombre, en sus procesos y no 

en sus cualidades innatas como en los casos anteriores. 

La primera de estas es la teoría o modelo para la motivación y fue elaborada por 

Víctor Vroom y enriquecida en varias ocasiones sobre todo por Poster y por Lawler.  

Se basa en que el esfuerzo para obtener un alto desempeño, está en dependencia 

de la posibilidad de lograr este último y que una vez alcanzado sea recompensado de tal 

manera que el esfuerzo realizado haya valido la pena. Se explica sobre la base, que ésta es 

el resultado del producto de tres factores que son: Valencia, Expectativa y Medios.  

Valencia. Es la inclinación, la preferencia para recibir una recompensa. Tiene para 

cada recompensa en un momento dado un valor de valencia única aunque ésta puede variar 

con el tiempo en dependencia de la satisfacción de las necesidades y con el surgimiento de 

otras. 

La Valencia, puede ser positiva o negativa, en el primer caso existirá un deseo por 

alcanzar determinado resultado y en el otro caso el deseo será de huir de un determinado 

resultado final.  

Expectativa. Es una relación entre el esfuerzo realizado y el desempeño obtenido en 

la realización de una tarea. La Expectativa, se le asume un valor entre 0 y 1 en dependencia 

de su estimación sobre el esfuerzo realizado y el desempeño obtenido, si no ve 

correspondencia entre esfuerzo y desempeño el valor será 0 y viceversa 1. 

Medios. Es la estimación que posee una persona sobre la obtención de una 

recompensa. Los Medios, también asumen un valor entre 0 y 1, si su estimación sobre la 

obtención de recompensa es equitativa con su desempeño este factor tendrá una alta 

calificación y de lo contrario baja. 

La motivación se expresa como el producto de estos factores vistos anteriormente: 

Motivación = V x E x M 
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Esta teoría se manifiesta y se enfoca sobre la base del criterio que se forma la 

persona en función de la recompensa que recibe comparándola con las recompensas que 

reciben otras personas que realizan la misma labor o con aportes semejantes. 

En este aspecto Stacey Adams plantea "La teoría de la Equidad”. Sostiene que la 

motivación, desempeño y satisfacción de un empleado depende de su evaluación subjetiva 

de las relaciones entre su razón de esfuerzo/recompensa y la razón de 

esfuerzo/recompensa de otros en situaciones parecidas. Las comparaciones pueden ser 

sobre distintos aspectos como salario u otros. 

Tengamos en cuenta que las personas son diferentes así como la forma o método a 

emplear para el análisis de un aspecto concreto. Según esta teoría cuando una persona 

entiende que se ha cometido con ella una injusticia se incrementa su tensión y la forma de 

darle solución es variando su comportamiento. 

El último de los trabajos es el de Skinner que conjuntamente con otros sicólogos 

formuló la Teoría del Reforzamiento la cual se fundamenta en olvidar la motivación interior y 

en su lugar considerar la forma en que las consecuencias de una conducta anterior afectan 

a las acciones futuras en un proceso de aprendizaje cíclico.  

ESTIMULO> REPUESTA > CONSECUENCIAS > RESPUESTA FUTURA. 

Sobre la base de esta teoría del Reforzamiento se fundamenta la modificación de la 

conducta o sea que para cambiar una conducta es necesario cambiar las consecuencias de 

dicha conducta. 

 
Recuerda: 
 
La Motivación es aquello que empuja a alguien a 
querer realizar una tarea a iniciar un esfuerzo para 
ejecutarla y a mantener ese esfuerzo hasta que la 
tarea haya concluido con éxito. 
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2 - TIPOS DE MOTIVACIÓN Y ESTÁNDARES DE EFICACIA 

Se dice de una persona que tiene la habilidad para motivar cuando hace o dice cosas 

que tienen la propiedad de lograr que la persona a quien se dirige se sienta bien y 

satisfecha, mejora su autoestima y se sienta comprendida y motivada en lo que hace. 

 

Esta habilidad la vamos desarrollando a través de nuestra capacidad para proveer, 

con nuestro comportamiento, de resultados o consecuencias que tienen el valor de 

incentivo. A través de los incentivos lo que mueve o moviliza a hacer algo y resultados 

valiosos es más probable que una persona repita aquellos comportamientos y realice 

aquellos cambios que son efectivos para conseguir dichos incentivos. 

 

Escuchar decir “has hecho un buen trabajo”, proporcionar una tarea grata, ayudar a 

resolver problemas, mostrar interés, pedir opinión, son, entre otras, algunas formas que 

tenemos los seres humanos de expresar nuestra habilidad para motivar. 

 

¿Por qué y para qué motivar? 
 

• Quien es motivador se convierte en una persona significativa y digna de confianza. 

• Aume nta  la  ca pa cida d pa ra  influir e n e l cambio y re ducir la s  re s is te ncia s  a l cambio. 

• S us cita  s e ntido de  e fica cia  y a utocontrol, contribuye  a  e le va r s u a utoe s tima  y 

reducir el sentimiento de desmoralización. 

• Da  a  los  de más  informa ción útil de  s u e fica cia personal y pone de relieve sus 

“puntos fuertes”. 

• Cambia el clima de la clínica, favorece las relaciones interpersonales. 

 

Las diez reglas básicas para motivar a empleados, que pueden ser aplicables a 

cualquier tipo de empresa y sobre todo las que trabajan por equipos son: 

 

1. Ambiente de trabajo positivo. 

 

• Fomente la creatividad, las nuevas ideas, la iniciativa, las puertas abiertas, ... 

• Cree un ambiente de confianza, de cooperación, de compañerismo, de 

valores... 

• Nunca reprenda a los trabajadores de manera pública, pero sí alabe los 

logros de manera pública. 
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2. Participación en las decisiones. 
 

• Facilite a los empleados un ámbito para que tomen sus decisiones y respételas. 

• Fomente la organización personal del trabajo de cada uno de ellos únicamente 

marcando objetivos, pero no mediando cada paso que han de dar. 

• Escuche atentamente las ideas que tiene cada empleado para mejorar su propia 

productividad y haga un seguimiento de las mismas si se llegan a implantar o bien 

debata las que no veas una relación clara entre la mejora del trabajo y la medida a 

implantar. 

• Oriente al trabajador pero sólo lo que sea necesario. Apele a la experiencia anterior 

del mismo que usted conozca para plantearle una nueva actividad y motivarle a que 

sea capaz de realizar el trabajo. 

 

3. Involucración en los resultados. 
 

• Haga saber al empleado cómo puede afectar su trabajo a los resultados del 

departamento o de la compañía. 

• Premie (siempre que sea posible) con incentivos materiales la alta producción de los 

empleados de manera que fomente la productividad. 

 

4. Sentido de pertenencia al grupo. 
 

• Haga que el empleado se identifique con la identidad corporativa, por ejemplo, 

facilitando tarjetas de visita. 

• Muestre la función social que desempeña la empresa para los demás, en el caso de 

servicios sociosanitarios es fácil encontrar razones de peso al respecto. 

• Indique la función del departamento en la empresa para que quede claro la 

identificación del personal con la empresa. Muestre la importancia del puesto de cada 

trabajador para el desarrollo de la actividad empresarial. 

• Sea coherente con la cultura de la empresa y no la critique porque desalienta a las 

personas que trabajan para usted. Justifique en la medida de lo posible esa cultura 

cuando hay un conflicto al respecto, escuche, potencie los puntos fuertes de la cultura 

de la empresa y trate en solitario de cambiar esos puntos negativos con otros 

responsables. 
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• Jamás hable mal delante de sus empleados de otros responsables ni de su situación 

laboral, porque desalienta de manera clara al personal que desee una proyección 

laboral en la empresa. 

 

5. Ayude a crecer. 
 

• Proporcione formación. 

• Potencie habilidades que observa en el empleado. 

• Muestre las expectativas de mejoras laborales y de promoción (si existiesen). 

• Proporcione nuevas actividades (si es posible) con dificultades añadidas a las 

anteriores y motive para que sean realizadas. 

 

6. Feed-Back. 
 

• Proporcione retroalimentación de su desempeño indicando los puntos de progreso y 

aquellos que pueden mejorarse. 

• Muéstrese atento a la progresión laboral de cada empleado, pero no resulte 

agobiante a los mismos ni le induzca a pensar que  no confía en ellos. 

 

7. Escúcheles. 
 

• Procure reunirse con ellos de forma periódica para hablar de los temas que les 

preocupe. Comer juntos en un restaurante puede ser una buena excusa... Pero 

JAMAS se involucre en sus vidas personales y NUNCA juzgue nada que no tenga 

que ver con el trabajo en sí de cada uno. 

• Muéstrese tolerante con las peticiones que le hagan para compaginar la vida 

personal con la laboral y trate de satisfacer las peticiones pero siempre que no 

afecten al desarrollo laboral de cada uno. 

• Escuche atentamente las expectativas laborales que cada uno se marque, trate de 

satisfacerlas (en cuanto le sean posibles) pero reclame a cambio sutilmente el 

esfuerzo que requieran cada una de ellas. 

• Muéstrele que el camino es posible para ello (si realmente es posible) y cómo debe 

de alcanzar la meta en su opinión. Muéstrese además interesado por la proyección 

laboral del empleado y agradezca la confianza depositada en usted. 
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8. Agradecimiento. 
 

• Agradezca sinceramente los esfuerzos. Una simple nota con un ¡Gracias! manuscrito 

encima de su mesa puede ser suficiente. 

• Agradezca de manera plural los logros del departamento y deje claro que sin la 

colaboración de todos no se hubiesen alcanzado. 

 

9. Premie la excelencia. 
 

• Reconozca y premie la los trabajadores que presenten un desempeño extraordinario. 

• Siempre “agradezca en público y reprenda en privado”. 

 

10. Celebre los éxitos. 
 

• La celebración hace justicia a los esfuerzos desempeñados para conseguir el éxito. La 

celebración que sea pública para incentivar a todos. 

 

A continuación veremos con mayor detenimiento que existen diferentes tipos de 

motivación dentro del ámbito empresarial. Es importante señalar que ninguna es excluyente 

y que pueden estar perfectamente simultaneadas dentro de la organización. 

 

Igualmente es necesario añadir que no existen diferencias en cuanto a su valor y sus 

resultados puesto que unas funcionarán mejor que otras en función del contexto en que se 

desarrollen y en función de las persona objeto de la motivación. 

 

2.1 - INDIVIDUAL  

 

Lamentablemente, no es posible ver directamente una personalidad; aprendemos 

sobre ésta observando el comportamiento del individuo y escuchando lo que dice. Observar 

y escuchar son dos recursos importantes que el directivo debe manejar para profundizar en 

las distintas personalidades de los miembros de su equipo. 

 

Pero no todo es cuestión de “ensayo y error”. Hay varias formas de interpretar el 

comportamiento que ayudan a determinar la personalidad y a averiguar lo que motiva al 

individuo. 
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Un principio importante del comportamiento es que está animado o se mueve por 

objetivos. En otras palabras, la gente siempre hace las cosas por alguna razón; es su medio 

de conseguir algo. 

 

A continuación vamos a explicar esto con más claridad: 

 

Motivos. Son internos a las personas y pueden considerarse como un conjunto de valores o 
necesidades que actúan como fuerzas motrices del comportamiento de las personas. 

 
Los motivos son las cosas que tratamos de satisfacer a lo largo de nuestras vidas. 

 

En general, se acepta que cuando un motivo se ha satisfecho en cierta medida, 

disminuye su intensidad y otro empieza a ocupar su lugar. Por supuesto, esto es aplicable a 

las personas ante el trabajo. Inmediatamente después de un ascenso, la motivación por 

“mejorar”, que había actuado hasta entonces empieza a ser suplantada por la motivación 

por “controlar”. 

 
Objetivos. Son externos a la persona y consisten en las cosas que trata de adquirir para 

satisfacer sus motivos. 
 

En general, los objetivos que la persona trata de alcanzar están vinculados a sus 

motivaciones y se obtienen por medio del comportamiento. En el ejemplo anterior, el 

individuo perseguirá el objetivo externo de ascender para satisfacer la motivación interna de 

mejorar. 

 
Todo el mundo tiene motivos, y todos nos movemos con el fin de satisfacerlos 

tratando de alcanzar objetivos en nuestro medio. 

 
Los motivos que mueven a las personas son distintos y cambiantes, y lo que atrae a 

una persona puede ser indiferente para otra. Por ello los directivos descubren, a veces con 

sorpresa, que algunas de las personas a su cargo no están interesadas en ascender, en 

abarcar nuevas responsabilidades, en disponer de autonomía para resolver los asuntos a su 

aire o en incorporarse a un equipo. 

 
Por tanto para presentarles los objetivos idóneos con el fin de sacar el máximo 

partido de ellos, es necesario estudiar sus motivaciones, o expresado en lenguaje cotidiano, 

conocerles más a fondo. 
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2.2 - COLECTIVA  

 

La motivación puede reforzarse con incentivos o estímulos externos de los cuales los 

más corrientes son las alabanzas y las represiones. La motivación en estos casos consiste 

en elevar la predisposición de los empleados para luchar por las metas fijadas. 

Si la cultura de la organización se orienta exclusivamente a castigar el mal 

comportamiento, el empleado se limitará a tratar de no cometer fallos. Si por el contrario, 

dicha cultura se orienta a premiar el buen comportamiento, el empleado tratará de dar lo 

mejor de si mismo. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nadie trabaja por amor al arte. Detrás del esfuerzo de las personas hay una 

expectativa de conseguir algo a cambio (dinero, reconocimiento, realización profesional, 

formación, etc.). El líder debe utilizar diversos mecanismos de motivación. 

 

Aunque el dinero es importante no es el único medio de motivación, además en 

ciertas circunstancias no es el más efectivo. Muchas personas consideran más importante, 

una vez cubiertas sus necesidades económicas básicas, su desarrollo profesional, el 

sentirse valorado, el considerarse parte del grupo, el trabajar en un ambiente agradable, el 

disponer de autonomía, el poder tomar decisiones, etc. 

 

Resulta tremendamente motivador dar a los empleados la oportunidad de liberar todo 

su talento, su creatividad, darles la oportunidad de aportar, de dar lo mejor de si mismo. 

 

Una organización donde no se cuide la motivación terminará con una plantilla poco 

entusiasmada, con un nivel de compromiso muy reducido. 

 

La motivación se tiene que cuidar en todos los niveles de la empresa y no 

únicamente en los niveles altos de la organización. 

RECUERDE: 
 
El Líder debe ser consciente de que si exige a 
su equipo una dedicación sobresaliente, 
deberá igualmente compensarles. 
 
Un grupo motivado dará lo mejor de sí mismo. 
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Hay que evitar el agravio comparativo que supone una diferencia desmesurada 

entre los premios que reciben los altos ejecutivos y las pequeñas gratificaciones de los 

niveles inferiores. 

 
Cuando aumenta el beneficio de la empresa y sube su valor en bolsa, el líder 

debe procurar que esto beneficie no sólo a los accionistas, sino también a la plantilla (es la 

que en definitiva ha hecho posible la obtención de estos resultados) 

 

Las personas actúan por diferentes motivaciones. Si sabemos cuáles son y se 
asignan tareas en función a estas, aprovecharemos mejor los potenciales del personal en 

las compañías y aumentaremos su productividad. 

 
Una necesidad satisfactoria no es motivadora de conducta. 

 
Este axioma tan evidente tiene una profunda significación; a pesar de su aplastante 

lógica, es habitualmente ignorado por determinados directivos en la empresa. La necesidad 

de aire, por ejemplo, es de primera necesidad. Y sin embargo, no tiene un efecto motivador 

apreciable sobre la conducta, a no ser que falte. 

 

Cuando se habla de satisfacer necesidades como forma de evitar conflictos, muchos 

dirigentes llegan a pensar que el trabajador no puede estar nunca satisfecho con las 

condiciones de su empleo. Creen que siempre surgirán nuevas y nuevas necesidades, como 

una cascada. Pero no parece que sea así. 

 

Los jefes deben ser adiestrados para comprender la motivación humana, los factores 

fundamentales de la misma y las habilidades personales y grupales que necesitarán para 

enfrentarse con ella, porque es también cierto que el desarrollo de la motivación del 

empleado no surge por azar, sino que es algo predecible, con tal de que tenga un mínimo de 

sensibilidad con respecto a las necesidades de los empleados, y estar capacitado para 

desarrollar equipos, gestionar el tiempo y mantener una comunicación interpersonal. 

 

2.3 - ECONÓMICA  

 
Es innegable como ya hemos visto varias veces a lo largo de 

este tema que el ser humano es un ser social por naturaleza. Esto es 

sumamente importante como fuente de motivación dineraria o 

económica. 
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Cuando hablamos de tipos de motivación económica estamos haciendo referencia a 

todas aquellas ventajas a nivel económico que pueden servir como activo de motivación 

para un empleado dentro de la organización. Es obvio que una persona cambiará su trabajo 

por otro con las mismas responsabilidades pero mejor pagado. Sin embargo hay personas 

que estarían dispuestas a sacrificar un trabajo con un clima excelente en pos de otro donde 

se le remunere mejor. 

 

2.4 - NO DINERARIA 

 

No es fácil, generalmente, comprender a las personas. 

Nuestra educación nos conduce a analizar los acontecimientos de 

una manera lógica. Cuando las personas quieren explicar sus 

actos, se apoyan en la razón para justificar su actitud, su 

comportamiento, su decisión. Es decir, que cada uno intenta 

parecer racional frente a los demás. 

 

Con demasiada frecuencia, intentamos comprender a los demás únicamente por 

hechos o por actos admisibles, solamente por la razón. Esto no es suficiente y, menos en el 

mundo de los negocios. Hay actitudes, comportamientos y decisiones que se nos escapan y 

que debemos intentar comprender si queremos alcanzar el éxito en nuestro terreno 

profesional. 

 

Para comprender mejor esto, vamos a estudiar algunos principios aplicados a las 

motivaciones no dinerarias. Como ya se ha visto podemos definir la motivación como un 

conjunto de fuerzas que impulsa a los individuos a actuar, esto es, originan conducta. 

 

¿Cuáles son las principales fuerzas que determinan a un individuo a la acción? Las 

personas actúan únicamente por dos razones: satisfacer los deseos o huir de los temores (el 

miedo). 

 

Sólo existen dos modos de motivar a alguien para que haga algo: amenazarle o 

hacer que lo desee. Y, para hacer que lo desee, hay que conocer las motivaciones que 

generan ese deseo. 

 

Las motivaciones pueden ser de dos tipos: racionales (también las llamaremos de 

negocio) o emocionales (que también las llamaremos personales).  
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Una decisión se puede tomar solamente por motivos emocionales, pero nunca por 

motivos exclusivamente racionales. La mayoría de las veces será por una combinación de 

los dos, pero tras toda decisión, siempre hay motivos emocionales. 

 

Las motivaciones racionales representan el 10% de la 

decisión de actuar, mientras que las motivaciones emocionales 

representan el 90% de esa decisión, aunque el asunto sobre el 

que se esté tratando sea de lo más racional. Para explicar esto, 

se puede utilizar la metáfora del iceberg, del que sólo emerge una 

pequeña parte (el 10%). 

 

 

Las personas se sienten mejor expresando sus necesidades sobre una base 

racional, por eso muchas veces se justifican ante sí mismas y ante los demás.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107



U.C: REALIZAR EL APOYO ADMINISTRATIVO A LAS TAREAS DE SELECCION 
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RR.HH. 
M.F: GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 
U.F.: COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 
TEMA 4. LA MOTIVACIÓN EN LA EMPRESA 

108



U.C: REALIZAR EL APOYO ADMINISTRATIVO A LAS TAREAS DE SELECCION 
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RR.HH. 
M.F: GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 
U.F.: COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 
TEMA 4. LA MOTIVACIÓN EN LA EMPRESA 

 
Prueba de Autoevaluación 

 
 

Terminado el Tema 4º, el alumnado debe hacer una autoevaluación de 5 
preguntas con cuatro respuestas alternativas (a, b, c, d), y corregirse él/ella  mismo/a: 

 

1. Según la Pirámide de Necesidades de Maslow la necesidad de ahorrar para 
comprarnos una casa se encuentra entre: 

 

a) Las Necesidades Básicas o Fisiológicas 

b) Las Necesidades de Seguridad 

c) Las Necesidades de Pertenencia 

d) Las Necesidades de Reconocimiento 

 

2. El trabajador que desea motivar a los empleados debe en principio: 

a) Determinar los resultados que resulten positivos para sus empleados 

b) Potenciar incrementos salariales en todos los niveles 

c) Premiar a todos por igual 

d) Promover la competitividad entre los empleados 

 
3. Es importante que ante una buena ejecución laboral el jefe: 

a) Agradezca los esfuerzos realizados. 

b) Celebre los éxitos obtenidos 

c) Felicite públicamente a la persona que lo merezca 

d) Las tres son correctas 
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4. Para ayudar a crecer a los empleados de la empresa podemos: 

a) Proporcionarle formación 

b) Proponerle nuevas tareas que no tengan nada de competencia sus habilidades 

c) Mejorar el horario del empleado a costa del trabajo del centro 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
5. El Feed- Back con el empleado sirve para: 

a) Agradecer la acción del empleado. 

b) Establecer las metas a seguir hacia el empleado 

c) Para orientar al empleado en el seguimiento de su actividad. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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SOLUCIONES: 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 B 

2 A 

3 D 

4 A 

5 C 
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TEMA 5 

TÉCNICAS DE EVITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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CONTENIDOS: 

 

 
1 - HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES NECESARIAS 
  

1.1 - Comunicación Efectiva  
1.2 - Orientación a la Tolerancia  
1.3 - Manejo de las Emociones  
1.4 - Cooperación y Colaboración  
1.5 - Otras Técnicas 

 
  
 PRUEBA DE AUTOEVALUACIÓN 
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0.- INTRODUCCIÓN 

A la hora de determinar la etimología del conflicto observamos que viene de la voz 

latina "conflictos" que deriva del verbo "confluyere" (combatir, luchar, pelear, etc.)  

 

Atendiendo a esto podemos definir el conflicto como la circunstancia en la cual dos o 

más personas perciben tener intereses mutuamente incompatibles, ya sea total o parcial 

contrapuestos y excluyentes, generando un contexto confrontativo de permanente oposición. 

 

El conflicto es por tanto de naturaleza humana, cuyos puntos en controversia para 

cada persona son distintos, ya que el ser humano es conflictivo. El conflicto debe ser visto 

como un desafío, como un proceso en el cual se alcanzan nuevas posiciones para lograr las 

necesidades y objetivos. 

 

Nos permite hacer las cosas de una manera diferente en el futuro, superar nuestras 

relaciones personales y con los demás, debiendo considerarse desde un punto de vista 

constructivo como el resultado de diversidad de perspectivas.  

 

SURGIMIENTO DEL CONFLICTO 

 

El esquema que se plantea a continuación propone a grandes rasgos un guión de 

cómo se llega al conflicto normalmente. 
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Atendiendo a dicho esquema es posible determinar una serie de conceptos 

relacionados con la aparición del conflicto que nos ayudarán a identificarlo con mayor 

celeridad y llegar antes de esta manera a una solución del mismo. 

Igualmente la visualización o reconocimiento de tales conceptos podrá servir como 

indicador en el futuro puesto que podremos ser conscientes de lo que acarrean y evitarlo. 

Los hechos: El conflicto surge por un desacuerdo "sobre lo que es". Es decir, las 

partes tienen una percepción distinta de la realidad "lo que es". 

Los recursos humanos: El conflicto proviene del desacuerdo sobre la "distribución" 

de ciertos recursos escasos.  

La necesidad: Desacuerdos relacionados "a qué debe satisfacerse o respetarse" 

para que cualquier persona o grupo social pueda desarrollarse plenamente.  

Los valores: Basados en las diferencias en cuanto a lo que "debería ser" como factor 

determinante de una decisión política, de una relación o de alguna otra fuente de conflicto.  

La relación: Surgimientos de desacuerdos y conflictos producto de emociones y 

percepciones negativas o equivocadas.  

La estructura: El conflicto surge por "el modo cómo se ha conformado la estructura" 

dentro de la cual interactúan los actores en conflicto, fomentando desigualdad, asimetría 

de poderes, falta de equidad, etc.  

1 - HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES NECESARIAS 
  

En todo equipo surgen discrepancias, roces y malentendidos. Un buen líder de un 

equipo debe saber como tratar dichas discrepancias para evitar que la labor conseguida por 

el equipo se pierda.  

 

Si dichas diferencias no se abordan a tiempo, pueden erosionar la confianza, 

bloquear la comunicación e impedir el apoyo mutuo.  

 

La forma de atajar estas diferencias dependerá tanto de la personalidad del líder del 

equipo como del resto de los miembros que lo conforman. Cinco son las tácticas más 

comunes a la hora de encarar un conflicto pero sólo una de ellas consigue aliviar los 

síntomas y poner remedio a la situación de una manera profesional y madura:  
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Evitación:  
  Se utiliza con bastante frecuencia y se apoya en la creencia de que el tiempo todo lo 

cura. Esto no es del todo correcto.  

  

Suavización:  
  Se llama al espíritu de equipo, la colaboración, la necesidad de unión, etc. El 

problema no se ataca y sigue subyacente.  

 

Supresión:  
 Se utiliza el poder para prohibir la existencia de dificultades, de discrepancias, o de 

que estas se hagan públicas, evitando así problemas.  

 

Compromiso:  
 Cada una de las partes cede por igual en algún punto en beneficio de todos. Se 

crean insatisfacciones, ya que las partes no se sienten justamente tratadas.  

 

Confrontación:  
 Se aborda directamente y se analiza todo el proceso que ha llevado a la situación 

actual, con el fin de localizar las partes conflictivas, aclarar malentendidos y buscar 

soluciones satisfactorias para todos.  

 

 

La dirección de equipos de trabajo, se basa en la capacidad que tengan los líderes o 

responsables de los equipos para lograr que éste consiga sus objetivos afrontando siempre 

de frente los conflictos que aparezcan. Para desarrollar tal función eficazmente serán 

necesarias una serie de cualidades o habilidades: 

 

1.1.- COMUNICACIÓN EFECTIVA  

 

Como ya estudiamos en el tema 1. Habilidades Personales y Sociales existen 

diferentes estilos de comunicación que determinan la forma en que las personas nos 

relacionamos las unas con las otras. 

 

Encontramos entre estos modelos el patrón de comunicación agresivo. Ser agresivo 

comunicativamente significa decir y hacer lo que piensas, sientes, quieres y opinas sin 

respetar el derecho de los otros, a ser respetados. 
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En el polo opuesto a este patrón encontramos el modelo de comunicación pasiva 

centrado principalmente en la anteposición de los demás por encima de la propia. La 

persona comunicativamente pasiva está tan centrada en respetar a los demás que termina 

no respetándose a si misma como debiera. 

 

Entre estos dos modelos se estudió igualmente un modelo más equilibrado o modelo 

de comunicación asertivo. Ser asertivo significa decir y hacer lo que piensas, sientes, 

quieres y opinas sin perjudicar el derecho de los otros a ser tratados con el mismo respeto, 

de manera sincera, sin amenazas, ni coacciones pero siempre respetando tus propios 

derechos personales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 - ORIENTACIÓN A LA TOLERANCIA  

 
Otra de las habilidades recomendables en la resolución de conflictos es la tolerancia 

o la predisposición a la misma. Ser tolerantes con uno mismo y con el resto favorecerá la 

búsqueda de soluciones productivas a los conflictos. 

 

Algunas claves para favorecer esta capacidad de tolerancia en el desarrollo de la 

resolución del conflicto pueden ser: 

 

Orientarse positivamente delante del problema: 

• Asumir que el hecho de tener problemas es una situación normal e inevitable. 

• Identificar y reconocer las causas del problema. 

• Inhibir respuestas anteriores que se ha demostrado que son poco útiles para 

solucionar conflictos 

RECUERDA: 
 
De entre los modelos de 

comunicación Pasivo, Agresivo y 

Asertivo será este último el rol 

más favorecedor en la resolución 

de conflictos. 
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Definir el problema 

 

• Delimitar y formular el conflicto que se está experimentando. 

• Buscar los hechos relevantes del conflicto y describirlos de la manera más clara 

posible 

 

Idear alternativas 

 

• Producir el mayor número de soluciones alternativas, que aporten la mayor cantidad 

y variedad posible de opciones 

 

Valorar las alternativas y tomar una decisión  

 

• Valorar críticamente las diferentes soluciones alternativas. 

• Decidirse por una solución, atendiendo a dos criterios: la consideración positiva de 

las consecuencias que se deriven y la posibilidad real de realizarla. 

 

Aplicar la solución tomada 

 

• Poner en práctica la decisión que se ha tomado: prever los pasos que se seguirán 

para realizarla, así como los mecanismos de control para valorar la eficacia. 

 

Valorar los resultados 

• Valorar los resultados obtenidos de la solución que se ha considerado la más 

adecuada. Si no son satisfactorios, se inicia de nuevo el proceso de búsqueda de 

soluciones. 

 

1.3 - MANEJO DE LAS EMOCIONES  

 

Junto con la eficacia en la comunicación y la tolerancia es importante saber también 

controlar y manejar las emociones. Algunas claves para conseguirlo pueden ser las 

siguientes: 

 

Separar a las personas del conflicto: Lo esencial es tratar a las personas como tales y a los 

problemas según su mérito. Se separa la relación de las personas, de lo sustancial, 

enfrentando directamente el problema.  
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Concentrarse en intereses y no en posiciones:  

• Intereses: Constituye la esencia del conflicto (deseos, inquietudes, emociones, etc.). 

Es lo que quieren las partes. Responde a la pregunta ¿por qué lo dice?  

• Posiciones: Constituye los requerimientos, exigencias, demandas. Responde a la 

pregunta ¿qué dice?  

Idear soluciones de mutuo beneficio (que todos ganen): Es idear las soluciones que 

satisfagan las necesidades y ambiciones de las partes involucradas; para ello debe ampliar 

las opciones en vez de buscar una sola respuesta, buscar beneficios mutuos.  

Insistir que los criterios sean objetivos: Buscar 

acuerdos que además de satisfacer a las partes, 

deben ser viables; ayudar a las partes a la búsqueda 

de la mejor solución; explorar el MAAN (mejor 

alternativa de acuerdo negociado).  

 

1.4 - COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN  

 

A la hora de solucionar un conflicto es muy importante la colaboración de todos los 

miembros del equipo o en su defecto la de todas las personas inmersas en él. Debemos 

añadir que para una buena resolución todas las partes deben tener al menos un ápice de 

intención de solución.  

 

Atendiendo a esto podemos diferenciar diferentes soluciones a un mismo conflicto en 

función de que resultado se busque o se consiga y en función de quienes participan en 

dicha resolución. 

 

 

Opciones de Gestión por el Resultado:  

• Confrontativa: hay un ganador y un perdedor  

• Colaboradora: Ambos ganan 

• Evasiva: Renuncia(n) a resolver el conflicto 
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Opciones de Gestión por las Personas que Intervienen:  

• Autotutela: Por legítima defensa (no útil en la Conciliación)  

• Autocompositiva: La solución depende de las partes  

• Heterocompositiva: La solución depende de un tercero 

 

1.5 – OTRAS TÉCNICAS  

 

Independientemente de la opción que se escoja existen cuatro opciones o clases de 

relación para solucionar el conflicto que requieren de la colaboración antes mencionada: 

 

Arbitraje: La presencia de un tercero es más grande, ya que se acata lo que el árbitro indica. 

El árbitro emite, lo que se llama "laudos arbitrales", las cuales son vinculantes para las 

partes. Tiene carácter de Cosa Juzgada.  

Conciliación: Se hace más fuerte la presencia del tercero. El tercero propone soluciones a 

los conflictos. Las propuestas conciliatorias sólo tendrán efecto vinculante si las 

disposiciones son voluntarias.  

Mediación: Si existe un tercero, el mediador es un facilitador de la resolución de conflictos, 

ya que el mediador induce a las partes a resolver sus conflictos. No propone, excepto en 

cuestiones laborales.  

La mediación es un proceso de resolución positiva de conflictos, mediante el diálogo. 

En el proceso intervienen las personas en conflicto y un mediador (persona no involucrada 

en el conflicto y con una preparación para ser mediador) 

¿Cuál es la función del mediador? 

• Facilitar la comunicación, entre las partes en conflicto 

• Facilitar que sean las personas implicadas en el conflicto las que 

mediante el diálogo lleguen a resolverlo.  

• Ser neutral durante todo el proceso de mediación. El mediador 

no tiene interés personal en el resultado por lo que la 

suspicacia y la desconfianza se reducen al mínimo. 
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La mediación se ha revelado como una buena herramienta para gestionar conflictos en 

muchos ámbitos: familiar, empresarial, social, penal; pero es necesario anticiparse al 

conflicto con la prevención. La mediación no sólo desatasca o aligera la justicia, aspecto 

pragmático, sino que hay otro enfoque de la mediación, que trabaja la comunicación 

humana, dirigida a las personas que quieren gestionar las diferencias, buscando por ellas 

mismas la transformación de sus desavenencias por la vía del diálogo.  

Las ciencias del conflicto nos aportan cosas curiosas: el acuerdo no es importante, como 

mínimo lo es tan sólo tácticamente. Un acuerdo significa renunciar a una parte. Y los 

conflictos sólo se resuelven cuando las dos partes quedan plenamente satisfechas, cosa 

que supone una manera de pensar totalmente diferente. Esto lleva a conclusiones o a ideas 

del estilo de «hablando la gente se entiende»; y es cierto, pero también es cierto que, 

hablando, la gente se pelea. A veces hay que hablar y a veces hay que callar para poder 

encontrar una solución. Incluso cuando el conflicto es con nosotros mismos: las crisis que se 

producen en las diversas edades, incluso en la muerte. 

Existen diferentes formas de mediar en función de la relación del mediador con las 

personas que tienen el conflicto: 

 

• Empresarial: Se utiliza para solucionar problemas de productividad y de cooperación 

entre los empleados.  

• Del personal: Por un especialista en personal, que naturalmente está adscrito al 

departamento de relaciones industriales.  

• Marital: Forma separada de la mediación, ya que para intervenir en un caso como 

estos se necesita de una capacitación especializada.  

• Amical: El mediador es un amigo de dos o más personas que tienen un conflicto.  

• Comunitaria: Miembros de una comunidad sirven de mediadores entre otros 

miembros.  

• Paternal: Cuando existe un conflicto entre los padres o progenitores y el hijo(s). 

 
Negociación: No existe una tercera persona, el conflicto es resuelto por las partes.  

La palabra Negociación proviene del latín "negotiatio" que significa acción y efecto de 

negociar. Es un proceso encaminado a resolver problemas en la cual dos o más personas 

examinan voluntariamente sus discrepancias e intentan alcanzar una decisión conjunta 

sobre lo que les afecta a ambos. 
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Puede dar por resultado una transacción sin la ayuda de un tercero; es la 

concertación de voluntades de las partes e implica el cambio repetitivo de información entre 

las partes, su evaluación y los resultantes ajustes de expectativas y preferencias. 

El objetivo de la negociación es establecer una relación más deseable para ambas 

partes a través del intercambio, trueque y compromiso de derechos, sean éstos legales, 

económicos o psicológicos; siendo sus objetivos más importantes: 

• Lograr un orden de relaciones donde antes no existían.  

• Modificar un conjunto de relaciones existentes por otras más convenientes para una 

de las partes o para ambas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml�
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml�


U.C: REALIZAR EL APOYO ADMINISTRATIVO A LAS TAREAS DE SELECCION 
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RR.HH. 
M.F: GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 
U.F.: COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 
TEMA 5. TÉCNICAS DE EVITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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Prueba de Autoevaluación  

 
Terminado el Tema 5, el alumnado debe hacer una autoevaluación de 5 

preguntas con cuatro respuestas alternativas (a, b, c, d), y corregirse él/ella  mismo/a: 
 

1. La mejor opción de afrontamiento en la resolución de conflictos es: 
 

a) La Suavización 

b) La Confrontación 

c) La Supresión 

d) El Compromiso 

 

2. Señale cual de las siguientes pautas no es una clave favorecedora de la 
tolerancia: 

a) Definir el problema 

b) No distraerse planteando demasiadas alternativas 

c) Decidir entre las alternativas 

d) Orientarse positivamente al conflicto 

 
 
 

3. Señale cuales de las siguientes pautas son claves optimas para el control de las 
emociones: 

a) Centrarse en intereses y no en posiciones. 

b) Centrarse en posiciones y no en intereses 

c) Separar las personas del conflicto 

d) Las respuestas a y c son correctas 
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4. Cual de los siguientes medios de resolución de conflictos no necesita de una 
tercera persona: 

a) La negociación 

b) La mediación 

c) La conciliación 

d) El arbitraje 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
5. Señale cual de las siguientes funciones no es favorable en la labor del mediador 

en la resolución de conflictos: 

a) Facilitar la comunicación 

b) Facilitar que los participantes busquen la solución 

c) Facilitar el mismo las posibles soluciones 

d) Ser neutral en el desarrollo del conflicto 
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SOLUCIONES: 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 B 

2 B 

3 D 

4 A 

5 C 
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TEMA 6 

LA ORIENTACIÓN AL CAMBIO 
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CONTENIDOS: 

 
1 - PRINCIPALES INCONVENIENTES Y RESISTENCIA AL CAMBIO  
 

1.1 - No se reconoce la necesidad de cambio  
1.2 - Miedo a lo desconocido  
1.3 - Recelo sobre los fines que persigue el cambio  
1.4 - Temor a los problemas técnicos y organizacionales que plantea  
1.5 - Otras técnicas  
1.6 - Dudas sobre la propia capacidad de adaptación  
1.7 - Sentimiento de pérdida de poder, individual y/o grupal  
1.8 - Otros inconvenientes  
 

2 - HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES NECESARIAS PARA LA 
MOTIVACIÓN AL CAMBIO  
 

2.1 - Liderazgo  
2.2 - Comunicación e información efectiva  
2.3 - Actitud positiva, destacar los beneficios del cambio  
2.4 - Metas y objetivos claros y posibles  
2.5 - Coordinación y control de objetivos  
2.6 - Retroalimentación (feedback) puntual de la consecución de objetivos y metas  
2.7 - Otras habilidades  

  
 PRUEBA DE AUTOEVALUACIÓN 
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1 - PRINCIPALES INCONVENIENTES Y RESISTENCIA AL CAMBIO  
 

  
Vivimos en una época de cambios bruscos y rápidos en todos los planos de la 

sociedad, pareciera que ya nada es predecible. A partir de lo anterior se hace evidente la 

necesidad imperante que tiene cualquier sistema social abierto de estar mutando para 

sobrevivir y también para competir.  

 

Creemos necesario definir primero estas palabras clave antes de entrar a fondo en el 

tema de la orientación al cambio: 

Cambio: mutar, variar, alterar, llevar una cosa de un sitio a otro. 

Resistencia: oponerse un cuerpo o una fuerza a la acción y violencia de otra, no 

dejarse influir por algo, luchar hacer frente a quien ataca. 

Resistencia al cambio: se considera la resistencia como cualquier conducta que 

intenta conservar el statu quo contra las presiones para alterarlo. 

Con sólo leer estas definiciones tenemos una primera aproximación a la complejidad 

y dificultad que implica el cambio y más concretamente el cambio organizacional.  

La definición de resistencia, y de resistencia al cambio que aquí se propone deja en 

claro que esto del cambio es una lucha de fuerzas opuestas, un "tire y afloje" donde la 

situación ideal de su finalidad sería el "ganar-ganar", pero es difícil que el sujeto al que se le 

impone el cambio lo vea de esta manera o que quien impone el cambio intente hacerlo de la 

forma ideal.  

Como ya hemos visto la palabra cambio se refiere a cualquier situación en donde se 

dejan determinadas estructuras, procedimientos, comportamientos, etc. para adquirir otras, 

que permitan la adaptación al contexto en el cual se encuentra el sistema u organización y 

así lograr una estabilidad que facilite la eficacia y efectividad en la ejecución de acciones.  

En el proceso que involucra el cambio en los sistemas, existen básicamente tres 

etapas esenciales y secuenciales:  

a) Descongelamiento. Existe una sensación de desequilibrio, ansiedad, e insatisfacción 

ante el entorno actual, se toma conciencia de la situación y se duda sobre el modo de 

actuar. Hay una inquietud por satisfacer nuevas necesidades y lograr la situación deseada, 

se identifican las estructuras sujetas al cambio que pretenden llegar a un equilibrio.  
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b) Movimiento. Permanece la sensación de desequilibrio, acompañada por inestabilidad, 

inseguridad e incertidumbre. La necesidad ahora se encamina hacia generar información, 

buscar alternativas, abandonar viejas estructuras y adoptar nuevos esquemas para lograr la 

adaptación.  

c) Recongelamiento. Se visualiza claridad en la situación, existe un equilibrio y una mayor 

adaptabilidad al entorno, se busca integrar nuevos esquemas, establecer un contacto con la 

opción elegida y considerar el efecto del cambio en el resto de los subsistemas.  

Cuando el sistema se encuentra en equilibrio y percibe la amenaza de la 

inestabilidad e incertidumbre que traen consigo las modificaciones, se da la resistencia al 
cambio, la cual es una reacción esperada por parte del sistema y se puede definir como 

aquellas fuerzas restrictivas que obstaculizan un cambio.  

La resistencia al cambio es un fenómeno psicosocial que nos muestra básicamente 

tres aspectos:  

• Habla de la importancia que el sistema concede al cambio  

• Informa sobre el grado de apertura que la organización tiene  

• Facilita la detección de los temores que el sistema experimenta y los efectos que 

presiente  

Las organizaciones están integradas por varios individuos, por lo que el efecto 

multiplicador de la resistencia individual, hace que la habilidad de una organización para 

cambiar, sea más lenta y más difícil de lograr que la de un individuo. Sin embargo, lo más 

importante es que la organización tenga dicha habilidad para cambiar, ya que si no lo hace, 

no sobrevivirá.  

Cuando el cambio llega voluntariamente, es más fácil de asimilar, ya que 

generalmente existe una actitud positiva hacia ese cambio y se sabe lo que éste involucra y 

en qué punto la situación va a ser diferente. Cuando el cambio es impuesto por la 

organización, la reacción con frecuencia es negativa o es más difícil de asimilar, ya que 

existen dudas sobre cómo afectará el cambio en la rutina diaria o en el futuro. Muchos 

trabajadores se sienten amenazados por el cambio, la organización debe de eliminar esa 

amenaza, de lo contrario la organización se verá afectada.  

Existen dos principales razones por las que existe la resistencia al cambio:  
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a) La conformidad con las normas; las normas sirven para regular y controlar la 

conducta de los individuos de un grupo, por lo que en el momento en que es necesario 

efectuar un cambio que se contrapone o altera las normas del grupo, lo más probable es 

que encuentre resistencia, dada la amenaza a la estabilidad.  

b) Cultura en la organización; la cultura de un grupo y organización es lo que da 

unidad e identidad a la vida de éstos, por lo tanto, cuando se intenta modificar algún aspecto 

de la empresa, se alteran algunos elementos de su cultura, aquí es donde surge la 

resistencia al cambio. Mientras más grande sea la diferencia entre los nuevos valores y 

actitudes con los anteriores, mayor será la resistencia. 

La resistencia al cambio no surge en formas estandarizadas. La resistencia puede 

ser abierta, implícita, inmediata o diferida. Es mucho más fácil para la dirección tratar con la 

resistencia cuando es abierta e inmediata. El mayor reto para la gerencia es manejar la 

resistencia implícita o diferida. Los esfuerzos de la resistencia implícita son más sutiles: 

perdida de la lealtad a la organización, perdida de la motivación a trabajar, incremento de 

errores, aumento en el ausentismo debido a “enfermedad” y es por tanto más difícil de 

reconocer.  

 

De igual manera las acciones diferidas nublan el lazo entre la fuente de resistencia y 

la reacción a ella. Un cambio podría producir lo que parece ser solo una reacción mínima en 

el momento que se inicia, pero entonces la resistencia emerge en semanas, meses o incluso 

años después. O un solo cambio que en si mismo tiene poco impacto se vuelve la gota que 

derrama el vaso. Las reacciones al cambio pueden acumularse y luego explotar en alguna 

respuesta que parece totalmente fuera de proporción con la acción de cambio que la 

produjo. La resistencia, por supuesto, simplemente se ha diferido y acumulado. Lo que 

emerge es una respuesta a una acumulación de los cambios anteriores. 

 

La resistencia al cambio puede manifestarse de diversas maneras y en distintos 

niveles de análisis, tanto individual, grupal u organizacional. De esta manera podemos 

mencionar ocho formas primarias de resistencia que se dan en los niveles de análisis antes 

mencionados, ellas son: 

 

• Confusión: Cuando este se hace presente resulta difícil la visualización del cambio y 

de sus consecuencias. 
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• Critica inmediata: Ante la simple sugerencia de cualquier cambio se demuestra una 

negación hacia la misma, sin importar la propuesta. 

 
• Negación: Existe una negación a ver o a aceptar que las cosas son diferentes. 

 
• Hipocresía: Demostración de conformismo hacia el cambio cuando en realidad 

interiormente se está en desacuerdo. 

 
• Sabotaje: Acciones tomadas para inhibir o matar al cambio. 

 
• Fácil acuerdo: Existe un acuerdo sin demasiada resistencia sobre el cambio aunque 

no hay compromiso en dicho acuerdo.  

 
• Desviación o distracción: Se evade el cambio en si, pensando que tal vez de esa 

forma sea olvidado. 

 
• Silencio: No existe una opinión formada del tema por falta de información. 

 

La introducción de cambios provoca al comienzo resistencias a menudo 

considerables. Ello se produce cuando se desean modificar ciertos hábitos cotidianos (de 

orden horario o alimentario, por ejemplo), o de promover nuevos métodos de trabajo o de 

organización. La transición resulta ser siempre difícil. 
 

Nuestra vida cotidiana es regida por un conjunto de costumbres, hábitos y modelos 

que afectan tanto a la forma de alimentarse y vestirse, como a la de trabajar o aún 

establecer relaciones con los demás. La resistencia al cambio puede provenir ante todo del 

carácter coercitivo que con frecuencia tiene ese cambio. El ciudadano, el trabajador, el 

usuario, se ven sometidos a nuevas operaciones sin haber sido informados, en general, ni 

consultados. Tienen entonces la impresión de que un poder superior los maneja a su 

voluntad, sin tener en cuenta la forma en que habían sabido adaptarse al sistema anterior, ni 

las sugestiones que con el tiempo habían podido presentar. 

 

Por lo demás, un fenómeno de inercia y rigidez tiende a frenar el esfuerzo necesario 

para realizar una nueva adaptación. En ese sentido, es inevitable que la edad o el estado de 

cansancio refuercen la resistencia provocada por el cambio. Los actuales modos de 

conducta han sido el resultado de un aprendizaje y de una adaptación al medio físico o 

social. Todo lo que cambie lo habitual aparece como difícil y peligroso. Esa resistencia 

abarca también una pérdida de prestigio en caso de fracaso o aun de menor rendimiento.  
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El individuo siente un riesgo de devaluación, tanto respecto de los demás como 

frente a la imagen que tiene de sí mismo. Las personas que se resisten a los cambios 

suelen tener cierto desgaste emocional, producto de las tensiones, la inquietud y la ansiedad 

que afectan a la personalidad de un individuo durante un periodo de cambio. 

 

El hecho es que todo cambio trae consigo cierto grado de concienciación de las 

personas en cuanto a su experiencia anterior en situaciones similares. Si la experiencia 

previa tuvo éxito, la predisposición de las personas tenderá a ser positiva. En caso contrario, 

las personas experimentarán una sensación de amenaza, de peligro y de incertidumbre de 

su futuro. 

 

El 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 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. Entre las fuerzas internas aparecen: 

1.- Problemas y Expectativas de RR.HH. (insatisfacción, absentismo, productividad…) 

2.- Conducta Directiva (Reorganizaciones estructurales, conflictos de liderazgo, sistemas 

de compensación…) 

• Externas: son aquellas que provienen de fuera 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. Algunas de estas fuerzas externas pueden ser: 

1.- Características Demográficas (sexo, edad, género, nacionalidad…) 

2.- Progresos Tecnológicos (automatización de la empresa, nuevos sistemas…) 

135

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT�
http://www.monografias.com/trabajos12/adminst/adminst.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml�


U.C: REALIZAR EL APOYO ADMINISTRATIVO A LAS TAREAS DE SELECCION 
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RR.HH. 
M.F: GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 
U.F.: COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 
TEMA 6. LA ORIENTACIÓN AL CAMBIO 

3.- Cambios de Mercado (fusiones, adquisiciones, competencia…) 

4.- Presión Social y Política (guerra, liderazgo, valores…) 

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 es 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 afirmaciones: 

• El aprendizaje involucra cambios.  

• Hay aprendizaje cuando se observan cambios de conductas.  

• Los cambios deben ser permanentes, caso contrario pueden haber sido originados 

por un instinto. 

Los Cambios Organizacionales surgen de la necesidad de romper con el equilibrio 

existente, para transformarlo en otro mucho más provechoso 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 

Para tratar cualquier proceso de cambio, es necesario manejar muy integradamente 

aspectos técnicos y aspectos humanos, ya que sin la capacidad para tratar los aspectos 

humanos, el proceso de aceptación y adopción del cambio resulta mucho más dificultoso. 

En el gráfico siguiente presentamos una selección de temas que pueden formar parte de un 

enfoque de trabajo integrado: 

Si consideramos a la organización como un sistema social abierto en interacción con 

su medio, entonces debemos aceptar que el medio la condiciona y que ella, a su vez, 

condiciona su medio. Si el medio condiciona a la organización, la organización debe 

adaptarse a él, indefectiblemente. 
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Beckhardt y Pritchard: "El ritmo y la complejidad del cambio hacia nuevas formas, 

nuevas maneras de vivir, nuevos valores, son de una magnitud nunca antes vista".  

Quizás sea necesario adentrarnos un poco más en esto: el medio en el que se 

mueven las organizaciones está globalizado, las comunicaciones se dan en cuestión de 

segundos, el derrumbe de la bolsa en un país lejano afecta las economías locales de otros, 

las normas de calidad de un país dominante afectan a las de otro (ISO), las guerras 

aumentan los precios y la inestabilidad mundial, la política local establece nuevas reglas de 

juego, a veces según la ideología del gobernante de turno.  

 

En resumen, si queremos adaptarnos tenemos que invertir dinero, capital humano y 

capital tecnológico. 

Ahora, para cambiar se hace inevitable convencer a aquellos que forman parte de 

nuestro sistema social abierto para que consideren esto necesario.  

Un experto en resistencia al cambio señaló: "es necesario que todos tengan la 

sensación de la plataforma incendiada" refiriéndose a las casi nulas opciones que tienen los 

trabajadores de las plataformas petroleras cuando comienza un incendio en ellas: saltar al 

agua helada y morir, o luchar como sea para apagar el fuego. 

Según la mayoría de los autores consultados esto es apremiante si se quiere 

comenzar con el proceso de cambio: que todos en la organización tengan la sensación de 

que no queda más salida que ésta. A partir de aquí comienza todo el proceso de cambio. 

Ahora, si esto es tan obvio y el cambio es tan necesario: 

¿Por qué fracasan las iniciativas de cambio? 

Los cambios fracasan por muchas razones, pero, según numerosos estudios sobre 

los fracasos en los procesos de cambio, el mayor de los problemas es la resistencia al 

cambio con un 60% de señalamientos. 

 

Sin embargo también todas las demás causas, nombradas en esta 

encuesta, de fallos en los procesos de cambio están relacionadas con 

aspectos humanos. 

Si bien un poco más adelante señalaremos las razones de por qué 

la gente se resiste al cambio, podemos agrupar todas ellas en una sola; el 
miedo 
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 El miedo paraliza, cierra la mente a nuevas oportunidades, convierte a las personas 

en seres prácticamente autómatas, logra que nadie se comprometa. Hablamos del miedo en 

cualquiera de los niveles de la pirámide de necesidades de Maslow, en cualquiera de las 

secciones. Este tipo de miedo está relacionado a la pérdida de algo: poder, estatus, 

sociabilidad, beneficios monetarios o de otro tipo. 

La administración de la resistencia al cambio incluye la eliminación del miedo a lo 

desconocido, que es el principal factor que ocasiona la resistencia. El cambio debe de ser 

preparado de tal forma que provoque el menor número posible de problemas y temores.  

Stephen Robbins, por su parte, agrupa en dos categorías las fuentes principales de 

resistencia: individual y organizacional. En la primera se conjugan las características 

humanas básicas como percepciones, personalidades y necesidades tales como los hábitos, 

que no permiten considerar la gama de opciones para decidir sobre algo diferente todos los 

días. 

La seguridad que ya ha sido señalada por otros autores, así como el temor a lo 

desconocido y una última llamada percepción selectiva, la capacidad del hombre de elegir 

entre lo que está en el ambiente, solo aquello que se acomode a su conveniencia y rechaza 

lo que no es de su agrado. En cuanto a la categoría organizacional, Robbins plantea la 

inercia estructural, la cual se refiere a los mecanismos recomendaciones de expertos para 

probar su efectividad en una situación dada.  

Una vez visto todo esto pasaremos a señalar de manera breve cuales son los 

principales motivos de resistencia al cambio: 

 

1.1 - NO SE RECONOCE LA NECESIDAD DE CAMBIO  

 

El Procesamiento selectivo de la información o percepciones 

afecta al cambio. Las personas tienden a percibir en forma selectiva 

las cosas que se adaptan de forma más cómoda a su punto de vista 

del mundo. Una vez que las personas establecen una comprensión 

de la realidad, se resisten a cambiarla. 

 

Igualmente los hábitos condicionan la resistencia al cambio. 

A menos que una situación cambie en forma drástica, quizá la gente 

continúe respondiendo a los estímulos en sus formas habituales.  
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Un hábito llega a ser una fuente de satisfacción para la gente porque permite 

ajustarse al mundo y hacerle frente. El hábito también brinda comodidad y seguridad. Que 

un hábito se convierta en una fuente principal de resistencia al cambio depende, hasta cierto 

grado, en si las personas perciben ventajas en cambiarlo. Como seres humanos somos 

criaturas de hábitos. La vida es de por si suficientemente complicada; no necesitamos 

considerar el rango completo de opciones de complejidad, todos nos apoyamos en los 

hábitos o respuestas programadas. Pero cuando nos enfrentamos con el cambio, esta 

tendencia a responder en nuestras formas acostumbradas se vuelve una fuente de 

resistencia. 

 

1.2 - MIEDO A LO DESCONOCIDO  

 

Los cambios sustituyen lo conocido por la ambigüedad y la incertidumbre. 

Enfrentarse a lo desconocido hace que la mayoría de las personas se angustien. Cada 

cambio importante de una situación de trabajo trae consigo un elemento de incertidumbre. 

La incertidumbre no se produce tan sólo por el posible cambio en sí mismo, sino también por 

las posibles consecuencias de éste. 

 

1.3 - RECELO SOBRE LOS FINES QUE PERSIGUE EL CAMBIO  

 

Las Costumbres, los valores y las formas de pensar son factores que el grupo 

comparte y que fue adquiriendo en su proceso adaptación interna, pueden llegar a crear 

barreras, ya que, en determinados equipos las presunciones básicas pueden llegar a estar 

sumamente arraigadas en el inconsciente de los integrantes del mismo. 

 

1.4 - TEMOR A LOS PROBLEMAS TÉCNICOS Y ORGANIZACIONALES QUE PLANTEA  

 

La naturaleza de las organizaciones tiende a resistirse al cambio. Muchas veces las 

organizaciones son más eficientes cuando realizan tareas rutinarias y se inclinan a 

desempeñarse en forma más deficiente cuando llevan a cabo algo por primera vez, al 

menos al principio. Para asegurar la eficacia y efectividad operacional, las organizaciones 

crearán fuertes defensas contra el cambio.  

 
No sólo eso, con frecuencia el cambio se opone a intereses ya creados y transgrede 

ciertos derechos territoriales o prerrogativas de toma de decisiones que los grupos, equipos 

y departamentos establecieron y se han aceptado a lo largo del tiempo. 
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El diseño de la organización afectará igualmente. Las organizaciones necesitan 

estabilidad y continuidad para funcionar de forma eficaz. El término organización implica que 

las actividades individuales, de grupo y de equipo muestran una cierta estructura. La gente 

asignó funciones, estableció procedimientos para realizar el trabajo, formas acordes de 

obtener información necesaria y aspectos semejantes. Sin embargo, esa necesidad legítima 

de una estructura también conduce a la resistencia al cambio. Así, en las estructuras rígidas 

es mayor la probabilidad de que las nuevas ideas se eliminen porque amenazan el status 

quo. Se diseñan organizaciones más adaptables y flexibles para reducir la resistencia al 

cambio creada por las estructuras organizacionales rígidas. 

Junto a este diseño encontramos el enfoque limitado del cambio. Las organizaciones 

están formadas por varios sistemas interdependientes. Por lo consiguiente, los cambios 

limitados en los subsistemas tienden a ser anulados por el sistema más grande. 

1.5 - OTRAS TÉCNICAS  

 

Las limitaciones y amenazas a las distribuciones establecidas de recursos de las 

empresas pueden también suponer un punto importante de resistencia al cambio. Algunas 

organizaciones desean mantener el status quo, otras cambiarían si tuvieran los recursos 

para hacerlo. El cambio exige capital, tiempo y gente capacitada.  

 

En cualquier momento determinado los directivos y empleados de una organización 

habrán identificado cambios que se podría o debiera hacer, pero tal vez sea necesario diferir 

o abandonar algunos de los cambios deseados a causa de las limitaciones de recursos. Las 

limitaciones de recursos no están restringidas a las organizaciones con activos insuficientes. 

Algunas organizaciones ricas no cambiarán debido a inversiones fijas en activos de capital 

que no es posible modificar con facilidad (equipos, edificios, terrenos). 

 

Aquellos grupos en la organización que controlan los recursos con frecuencia ven el 

cambio una amenaza. Tienden a estar contentos con la forma en que están las cosas. El 

cambio, por ejemplo, ¿significaría una reducción en sus presupuestos o una reducción en el 

tamaño de personal? Aquellos que más se benefician de la distribución actual de los 

recursos con frecuencia se sienten amenazados por cambios que pudieran afectar futuras 

distribuciones. 
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1.6 - DUDAS SOBRE LA PROPIA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN  

 

Algunos aspectos de la personalidad predispondrán a ciertas personas a resistirse al 

cambio, especialmente a aquellas cuyo pensamiento es muy rígido y dogmático. 

 

Los cambios en los patrones organizacionales podrían amenazar la pericia de los 

grupos especializados, es decir, pueden traer consigo la pérdida de la habilidad a la hora de 

desempeñar un trabajo o simplemente la sensación de que no se estará preparado a nivel 

técnico para la labor futura. 

 

1.7 - SENTIMIENTO DE PÉRDIDA DE PODER, INDIVIDUAL Y/O GRUPAL  

 

La gente con alta necesidad de seguridad es probable que se resista al cambio, ya 

que este amenaza sus sentimientos de seguridad. Algunas personas de las organizaciones 

tal vez contemplen el cambio como una amenaza a su poder e influencia. El control de algo 

que necesitan otras personas, como la información o los recursos, es una fuente de poder 

en las organizaciones. Una vez que se estableció una posición de poder la gente o los 

grupos suelen resistirse a los cambios que perciben que reducen su poder e influencia. 

 
Igualmente algunos grupos dentro de la organización cuentan con ciertas bases de 

poder e influencias que fueron ganadas con el paso del tiempo. Ante una situación de 

cambio, dichos grupos se sienten amenazados, al ver como probable la pérdida de dicho 

poder adquirido, lo cual puede convertirse en una barrera para el cambio. Además, la 

incertidumbre que suelen generar los cambios en los equipos contribuye al surgimiento de 

resistencias. 

 

1.8 - OTROS INCONVENIENTE 

 
Entre otros inconvenientes importantes podemos señalar también las razones 

económicas. El dinero pesa mucho en el pensamiento de las personas y, desde luego, es 

lógico que se resistan a los cambios que podrían disminuir sus ingresos. Los cambios en las 

tareas de los puestos o las rutinas establecidas de trabajo también pueden incrementar los 

temores económicos si la gente esta consciente de que no será capaz de desempeñar las 

nuevas tareas o rutinas con sus estándares anteriores, en especial cuando el salario está 

estrechamente ligado a la productividad. 
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Los Convenios interorganizacionales afectarán igualmente. Por lo general, los 

convenios entre organizaciones imponen obligaciones a las personas que pueden limitar sus 

comportamientos, y así, limitar las alternativas de cambio. 

Por último es necesario señalar la inercia de grupo. Las distintas formas en que los 

integrantes del equipo perciben la realidad, pueden constituirse en fuentes de resistencia, ya 

que, una vez que el grupo conforma una visión de su realidad, les resulta sumamente difícil 

cambiarla. 

Para organizar su tarea diaria, los equipos tratan de rutinizar sus tareas, para adquirir 

comodidad y seguridad. Esto crea hábitos en el grupo que se conforman en posibles fuentes 

de resistencia al cambio. 

2 - HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES NECESARIAS PARA LA MOTIVACIÓN 
AL CAMBIO  

 

Antes de comunicar un cambio dentro de la organización, se deben de analizar 

cuidadosamente los factores en los que puede afectar al personal interno, tanto en el 

presente como en el futuro. Es aquí donde entra el concepto de cultura organizacional, para 

entender esto, se plantea a continuación un listado de habilidades personales y 

organizacionales exitosas para la adaptabilidad al cambio:  

 
2.1 - LIDERAZGO  

 

Como ya vimos en el tema 3 (Liderazgo y Trabajo en Equipo) 

la figura del líder es indispensable para el correcto desarrollo del 

grupo, para que este pueda evolucionar y lo haga hacia unos 

parámetros que incrementen su productividad y la mejora del clima 

laboral de sus componentes. 

 

Atendiendo a esta idea es obvio admitir que un buen proceso de cambio requerirá de 

un buen líder puesto que este cambio no es más que parte de la evolución normal que 

puede desarrollar cualquier equipo de trabajo. El líder por tanto deberá ser en estos casos la 

figura modelo para los demás, la persona que mejor defienda la necesidad de cambio y la 

primera que se esfuerce por conseguirlo. 
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2.2 - COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EFECTIVA  

Otra teoría para disminuir la resistencia al cambio parte de una comunicación más 

efectiva frente a la situación. Consiste en el análisis de la situación y de las razones que 

provocan tales fuerzas restrictivas. Algunas actitudes a considerar para enfrentar la 

resistencia son:  

• Escuchar las expresiones de resistencia y manifestar empatía  

• Generar información sobre hechos, necesidades, objetivos y efectos del cambio  

• Ajustar el modo de implantación del cambio a las características de la organización  

• Reducir incertidumbre e inseguridad  

• Buscar apoyos que fomenten la credibilidad. No combatir la resistencia, es sólo un 

síntoma, hay que buscar la raíz. 

• No imponer el cambio  

• Hacer un cambio participativo  

• Establecer el diálogo e intercambiar y confrontar percepciones y opiniones  

• Plantear problemas, no soluciones unilaterales  

• Realizar cambios continuamente, aún cuando sean pequeños  

• Crear un compromiso común  

• Plantear el costo-beneficio del cambio  

2.3 - ACTITUD POSITIVA, DESTACAR LOS BENEFICIOS DEL CAMBIO  

 

Se debe igualmente favorecer una visión positiva del cambio. Esto implicará de 

entrada el hecho de que todas las personas vean la necesidad del cambio, que todos 

entiendan que la situación actual ya no es productiva y que por tanto el cambio se plantee 

desde un principio como algo necesario. Centrar la visión del mismo en aquellos aspectos 

más beneficiosos o simplemente más fáciles de observar y cotejar podrá ser igualmente una 

muy buena herramienta para presentar el cambio y la necesidad/obligación de cambiar al 

grupo. 

 

2.4 - METAS Y OBJETIVOS CLAROS Y POSIBLES  

Todos los miembros a los que afectará el cambio han de tener la misma visión. Esta 

visión es la meta que define lo que se hace y lo que no se hace en la organización y dicta 

hacia dónde va la empresa. Es importante que todos los integrantes de una empresa 

conozcan la visión de la misma.  
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2.5 - COORDINACIÓN Y CONTROL DE OBJETIVOS  

Debe existir igualmente un alto grado de consistencia en la 

aplicación del cambio. Estamos haciendo referencia al conjunto de 

normas, reglas, procedimientos y rituales que definen la forma particular o el 

estilo en que la organización responde a situaciones internas. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que la consistencia exagerada de normas y reglas se 

puede convertir en burocracia, es decir cuando ya no agrega valor a la organización.  

 

2.6 – RETROALIMENTACIÓN (FEEDBACK) PUNTUAL DE LA CONSECUCIÓN DE 

OBJETIVOS Y METAS  

 

La participación de todas las personas implicadas en el cambio será también un 

elemento clave en el proceso de adaptación. Es una medida de la facilidad con la que la 

información y las ideas fluyen a través de la organización, aunque a veces una empresa no 

puede implementar todas las ideas de sus miembros, debe de existir el ambiente y la 

libertad que incite la participación creativa y eficiente.  

Cuando una organización tiene una alta participación y una alta adaptabilidad, se 

dice que tiene una cultura flexible y con disposición al cambio.  

2.7 - OTRAS HABILIDADES  

Es importante también hablar aquí de la adaptabilidad entendiendo esta como la 

agilidad con la que la organización responde a sus clientes externos y su disposición al 

cambio, es una medida de la flexibilidad de la empresa.  

Pero el cambio no siempre es malo o representa resistencia, existe también el 

cambio planeado, el cual está constituido por esfuerzos deliberados encaminados a 

eliminar una situación insatisfactoria a través de la planificación de una serie de fases, 

acciones y estrategias que resultan de un análisis extenso del sistema total.  

En otras palabras, se lleva a cabo un análisis profundo de la situación, que permita 

identificar los aspectos insatisfactorios y determinar, al mismo tiempo, el punto ideal a que 

se quiere llegar. De este modo, resulta más fácil determinar las acciones intermedias entre 

el estado actual y el estado final y deseado, de tal forma que este último sea más factible de 

alcanzar.  
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El cambio planeado se realiza básicamente para:  

• Lograr que los efectos del cambio perduren  

• Obtener un cambio participativo  

• Aplicar un cambio acorde con las necesidades de la organización  

• Aplicar las herramientas adecuadas  

• Poder predecir los efectos del cambio  

• Manejar adecuadamente la resistencia al cambio  

• Alcanzar la situación deseada a través de acciones prácticas y seguras  

Para establecer la relación del proceso del cambio con el procedimiento del cambio 

planeado se plantea el siguiente esquema:  

 

 

Como se observa en el diagrama anterior, las fases del cambio llegan de improvisto y 

se van acoplando según el paso del cambio, mientras que en el cambio planeado, las 

etapas tienen mayor sentido y estructura de tal forma que se inicia con un diagnóstico y se 

termina evaluando el proceso.  

Como conclusión se puede decir que para lograr un cambio exitoso, los factores de 

la cultura organizacional deben de estar muy fuertes, las estrategias para el cambio que se 

propongan deberán de orientarse a lograr el mejor balance entre estas dimensiones. 

Además se recomienda tomar en cuenta que la resistencia al cambio no se da por capricho 

necesariamente, sino como un proceso natural de reacción ante lo que se percibe como una 

amenaza de probable pérdida o desajuste, de tal forma que se debe de lograr un exitoso 

proceso del cambio orientado hacia la efectividad y salud organizacional deseada.  

 

RECUERDA: 
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Prueba de Autoevaluación  

 
Terminado el Tema 6º, el alumnado debe hacer una autoevaluación de 5 

preguntas con cuatro respuestas alternativas (a, b, c, d), y corregirse él/ella  mismo/a: 
 

1. Señale cual de los siguientes problemas no se reconoce como un verdadero 
inconveniente al cambio: 

 

a) Miedo a lo desconocido 

b) No se reconoce la necesidad de Cambio 

c) Razones económicas 

d) Todas las respuestas son ciertas. 

 

2. En que etapa del cambio nos encontramos cuando comenzamos a percibir un 
desequilibrio y un alto grado de insatisfacción laboral: 

a) Fase de Descongelamiento 

b) Fase de Movimiento 

c) Fase de Recongelamiento 

d) Ninguna de las tres respuestas es correcta 

 
 

3. La resistencia al cambio no surge de manera estandarizada, puede aparecer 
también de manera: 

a) Implícita 

b) Diferida 

c) Cerrada 

d) Las respuestas a y b son correctas 
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4. Cual de los siguientes comportamientos no se reconoce como uno de los 
primeros síntomas de la resistencia al cambio: 

a) La Confusión 

b) El Sabotaje 

c) El Estrés 

d) La Hipocresía 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
5. : Dentro de las fuerzas externas que conllevan el cambio en el entorno laboral 

dónde podríamos situar los avances de la competencia a nivel de productividad: 

a) Características Demográficas. 

b) Progresos Tecnológicos 

c) Cambios de Mercado 

d) Presiones Sociales y Políticas 
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SOLUCIONES: 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 D 

2 A 

3 D 

4 C 

5 C 
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RECAPITULACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
A lo largo de este curso hemos  trabajado una visión del mundo empresarial centrada 

en el factor humano y en su capacidad de comunicación. La comunicación es la base de las 

relaciones sociales, es la base de las estructuras sociales en las que vivimos y por tanto uno 

de los pilares más importantes sobre los que se asienta nuestra labor profesional. 

 

A través de los diferentes temas hemos estudiado que pautas  deben guiar nuestro 

comportamiento y nuestra forma de trabajar en base a nuestras capacidades de 

comunicación. Se han estudiado patrones de comunicación y cuales son los ideales para un 

correcto resultado. 

 

Igualmente se han definido los distintos tipos de comunicación grupal u 

organizacionales más comunes, estudiando la importancia del trabajo en equipo y la 

importancia igualmente de todos los miembros que componen tales equipos, sin olvidar, por 

supuesto, la labor del líder y sus aptitudes. 

 

Junto a esta figura del “líder” se han tratado las distintas opciones de motivación. 

Recordemos el trabajo de autores como Maslow o Herzberg sobre el porqué y el cómo 

aparece la motivación en el ser humano, así como la importancia de la misma para 

desarrollar nuestros trabajos de la manera más productiva posible. 

 

Otro de los puntos que se ha desarrollado en el curso es la aparición de los conflictos, 

puesto que todo grupo social es susceptible de encontrarse con problemas en su devenir 

diario. Se ha visto en el desarrollo de los contenidos de esta acción formativa como y porqué 

aparecen y, por supuesto, cuales son las mejores vías de trabajo para resolverlos. Hemos 

estudiado, además, los problemas en la resistencia al cambio dando así la importancia que 

merece a la capacidad del hombre para adaptarse a las nuevas situaciones muy acorde con 

el estilo de vida empresarial que se sostiene en estos tiempos. 
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RECAPITULACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN SUPUESTO PRÁCTICO 
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AUTOEVALUACION DE SUPUESTO PRÁCTICO 
 
 
A continuación se presenta un supuesto, el alumnado debe dar su opinión sobre 
como actuaría en caso de ser el responsable del departamento afectado. 
 
Al final del mismo tiene una solución propuesta que recoge los aspectos más 
significativos que deben ser mencionados. 
 
 
 

En el departamento comercial de una empresa existe demasiada comunicación 
informal. La rumorología se está extendiendo demasiado y está trayendo consigo un 
malestar general entre los empleados. Dicho malestar está afectando  a los niveles de venta 
y estás perdidas no hacen más que favorecer la extensión de nuevos y más negativos 
rumores. 
 

Como responsable de dicho departamento cuales deberían ser las medidas a tomar 
para suprimir este exceso de comunicación informal nociva del trabajo diario del 
departamento. 
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U.F.: COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 
AUTOEVALUACION DE SUPUESTO PRÁCTICO 

Solución Supuesto Práctico: 
 

 

Como responsable del departamento lo primero que se deberá hacer es diagnosticar 

con la mayor precisión posible cual es el problema. En este caso este diagnostico versará 

sobre que tipo de rumores son los que corren (personales, de situación laboral, económicos, 

etc) y determinar el origen de los mismos. Determinar este origen no es solo descubrir quien 

es la persona o personas que los crean sino el motivo por el que lo hacen. 

 

En numerosas ocasiones los rumores aparecen simplemente por falta de información 

entre los empleados que tienden a divagar y crear la información de la que no disponen. 

 

Una vez diagnosticada la situación del departamento el siguiente paso correcto sería 

definir cual será nuestra vía de trabajo. Podremos optar por diferentes soluciones desde 

mantener determinado índice de rumores hasta informar al personal de todo lo que precisen 

saber en función del carácter de los comentarios. 

 

Por ejemplo: si los rumores son de índole personal lo más favorecedor será 

concentrar a las personas a las que afecta y ayudarlos a resolver tal conflicto pero no 

resolverlo nosotros sin su colaboración. Por el contrario si la rumorología tiene un carácter 

más profesional podremos optar por programar una reunión para todo el departamento 

donde se informe a los empleados sobre las dudas que originaron los comentarios. Para que 

esta reunión sea efectiva los empleados han de tener tiempo suficiente para recapacitar 

sobre la información que quieran obtener. Es importante recordar que el objetivo de tal 

reunión no es asustar a los empleados o hacerles saber que está mal el que rumoreen sino 

que se está reunido para ayudarlos a resolver sus dudas y que es positivo que hablen. 

 

Otra opción puede ser, a partir de esta reunión, crear un programa de reuniones 

periódicas con la intención de mantener a los empleados al tanto de lo que ocurre evitando 

que vuelvan a aparecer rumores. Si bien a estas reuniones no tiene por que asistir todo el 

departamento si será importante enviar informes a todos sobre los temas tratados y las 

conclusiones acordadas. 

 
En último caso puede ser muy importante que pasado uno tiempo prudencial se 

vuelva a medir el índice de rumorología dentro del departamento para comprobar si las 

propuestas planteadas y desarrolladas han tenido efecto frente al problema que intentaban 

solucionar. 
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DATOS PERSONALES
Nombre N.I.F.

Apellidos

Fecha Nacimiento Teléfono particular Movil 

Nº Seguridad Social

Sexo

Ćrea Funcional Categor²a Profesional

Nivel de Estudios

DATOS DE LA EMPRESA

Razón social empresa C.I.F.

DATOS DEL CURSO
AÑO Grupo (a rellenar por el Centro)

Denominación del curso

Nº Horas Modalidad

En ___________________________, a _____, de _____________________ de 200 ___

  
 
  

 
.

Mediante el presente documento, el abajo firmante RECONOCE Y CERTIFICA la veracidad de los datos que se 
detallan. As² mismo, CONFIRMA la recepci·n del material entregado del curso:

FICHA DEL ALUMNO
ACCIONES DE FORMACION CONTINUA EN LAS EMPRESAS

MUY IMPORTANTE RELLENAR TODOS LOS DATOS SOLICITADOS, FIRMAR, Y ENTREGAR 

Discapacitado R®gimen de Cotizaci·n a la 
Seg.Social

Fdo.: D. ______________________________________

Acción

INGENIEROS Y LICENCIADOS

ING. TECNICOS, PERITOS, ...

JEFES ADM. Y DE TALLER

AYUDANTES NO TITULADOS

OFICIALES ADMINISTR.

  ADMINISTRACIÓN

  COMERCIAL

  PRODUCCIÓN

  MANTENIMIENTO

  DIRECCIÓN

  NO CUALIFICADO

  CUALIFICADO

  TÉCNICO

  MANDO INTERMEDIO

  DIRECTIVO

  PRESENCIAL

  A DISTANCIA

  TELEFORMACION

  NO

  SI

  HOMBRE

  MUJER

  PRIMARIA

  SECUNDARIA (ESO)

  BACHILLERATO

  FORMAC. PROFESIONAL DE GRADO MEDIO

  FORMAC. PROFESIONAL DE GRADO SUP.

  ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

  E. UNIVERSITARIOS 1º CICLO.  GRADO / DIPLOMATURA / ING. TECNICA

  E. UNIVERSITARIOS 2º CICLO.  POSTGRADO/LICENCIATURA / ING. SUPERIOR

  E. UNIVERSITARIOS 3º CICLO.  DOCTORADO

SUBALTERNOS

AUX. ADMINISTRATIVOS

OFICIALES DE 1ª Y DE 2ª

OFICIALES DE 3ª Y ESPECIALISTAS

TRABAJ.  MAYORES DE 18 AÑÓS NO CUALIF.

E-mail

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que nos facilita serán incorporados a los ficheros de titularidad 
de Educación Técnica a Distancia, S.L., con domicilio en Plg. Ind. Asegra, C/ Almería, P.7 de Peligros (Granada), que cumple con las medidas de seguridad exigidas en la normativa vigente y cuya finalidad es la 
gestión de los servicios de formación contratados. Como cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la dirección anteriormente indicada.    
Edutedis podrá utilizar los datos que reciba para realizar campañas de información de tipo publicitario, sobre los productos o servicios que presta EDUTEDIS, siendo dirigidas a los titulares de los mismos. 

□ Si no consiente el tratamiento de sus datos personales para fines de comunicaciones comerciales de nuestros servicios (marque esta casilla).  

Nº Seguridad Social

Sexo
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COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 

EVALUACIÓN INICIAL 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO RESERVADO AL PROFESORADO 
 
Sr/Sra.____________________________                                                    

 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 

DATOS PERSONALES 

Nombre:............................................................................................................................................................... 
Apellidos:............................................................................................................................................................. 
DNI:...................................................................................................................................................................... 
Fecha  de nacimiento...................... 
Dirección............................................................................................................................................................. 
Población........................................... .       .Provincia................................ Código Postal................................. 
Teléfono:     .....................                                  Móvil:.................................... 
Correo electrónico:.................................................................................. 
 
TITULACIÓN ACADÉMICA (Marque la casilla correspondiente) 

� Sin titulación académica 

� Título de Graduado E.S.O/Graduado escolar 

� Título de bachiller 

� Título de  Técnico / FP grado medio 

� Título de Técnico Superior / FP grado superior 

� E. universitarios 1º ciclo ( Diplomatura – Grado) 

� E. universitarios 2º ciclo (Licenciatura –Master) 

� E. universitarios 3º ciclo (Doctor) 

Otra titulación (especificar) ________________________________ 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
Puesto que ocupa actualmente en su empresa:....................................................................... 
Conocimientos de la profesión (experiencia previa, años que lleva trabajando, nivel de especialización, etc). 

.....................................................................................................................................................................

........ 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

Fecha                                                                                                                   Firma del alumno/a 
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COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 

EVALUACIÓN INICIAL 

Responda a las siguientes preguntas 

 

 

1. En comunicación, la tartamudez es una barrera fisiológica 

 

  Si � No � 

 

 

2.  El informe breve destinado a dar notificaciones al personal de una empresa se 

denomina saluda: 

 

Si  �             No   �            

 

 

3. La perseverancia es una habilidad para el trabajo en equipo que puede 

considerarse como esencial para el correcto desarrollo del mismo 

 

 Si    �          No  � 

 

 

4. La empatía es la capacidad para ponerse en lugar de otra 

 

Si    �          No  � 

 
5. Es importante que ante una buena ejecución laboral el jefe felicite 

públicamente a la persona que lo merezca 

 
Si    �          No  � 
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COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 

 
EVALUACIÓN FINAL 
REF: 2-12 
 

EVALUACIÓN FINAL 
 
NOMBRE: ___________________________________________________________________________ 
 
D.N.I:  _______________________________________________________________________________ 
 
DOMICILIO:  _________________________________________________________________________ 
 
POBLACION: __________________________________ C.P. __________________________________ 
 
PROVINCIA: ______________________________      FIRMA 
                                                                                    (Obligatoria)  
TELÉFONO: _______________________________ 
 A cumplimentar por el profesorado 

Alumno: 
Grupo: 

Calificación: 
Fecha corrección: 

 
 
La evaluación final del curso consta de tres pruebas: Prueba 1, seis preguntas 

de verdadero/falso, Prueba 2, relacionar términos, Prueba 3, tres preguntas con tres 
alternativas de respuesta, conteste cada una de ellas y envíelas al centro para su 
corrección. 

 

PRUEBA 1 
       Lea con atención las siguientes preguntas y señale la respuesta que considere 
correcta, V (verdadero), F (falso). 
 

1. La fase de recongelamiento en la adaptación al cambio trae consigo un estado de 

equilibrio profesional. 

□ Verdadero □ Falso 

 

2. La comunicación informal en la empresa puede favorecer la motivación de los 

empleados. 

     □ Verdadero □ Falso 

 

3. La resistencia al cambio surge de forma estandarizada. 

    □ Verdadero □ Falso 
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COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 

 
EVALUACIÓN FINAL 
REF: 2-12 
 

4.  A la hora de resolver un conflicto lo mejor es centrarse en los intereses y no en las 

posiciones. 

□ Verdadero □ Falso 

 

5.  Se denomina conducta aprendida a todas aquellas conductas que poseemos desde 

nuestro nacimiento: 

    □ Verdadero □ Falso 

 

6. Según el trabajo de Maslow es posible subir a un escalón superior de necesidades sin 

tener completamente cubiertas las necesidades del escalón previo. 

   □ Verdadero □ Falso 

 
PRUEBA 2 
 

1. Relacione las siguientes barreras en la comunicación con su respectiva 
definición: 

 
1. Barrera Semántica: a) Hacen referencia al ruido o las interferencias y 

son sin duda una de las barreras más difíciles de 
vencer. El concepto de ruido no solo implica 
sonido desagradable, sino que abarca toda 
interferencia que obstaculiza la información 
 

2. Barrera Sociocultural. b) Las forman los distintos problemas derivados 
de la percepción (no solo vocal o auditiva) tales 
como escuchar mal, entender incorrectamente o 
expresarse con dificultad. El estado de salud y las 
incapacidades físicas forman parte de estas 
barreras. 
 

3.Barrera Fisiológica: c) Son las formadas por las diferencias 
socioculturales entre el emisor y el receptor. La 
religión, las diferencias étnicas, el nivel 
económico, el status social, las costumbres, etc, 
pueden hacer que se hablen diferentes idiomas, 
tanto en el sentido literal de la palabra como en el 
sentido de actitud. 
 

4. Barrera Física. d) Esta limitación se puede producir por el uso 
incorrecto de las palabras por parte del emisor 
(desde el punto de vista de su significado) o por el 
desconocimiento del significado por parte del 
receptor. 
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COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 

 
EVALUACIÓN FINAL 
REF: 2-12 
 

PRUEBA 3 
 

Responda a las siguientes preguntas, señalando la alternativa correcta. 
 

1. De acuerdo con el trabajo de Albert Mehrabian el 38% de lo que percibimos de 

alguien se corresponde con el lenguaje: 

 
a)  Visual. 

b)  Verbal. 

c)  Vocal. 

 
2. Cuál de las siguientes acciones del líder requiere de una total confianza en su 

equipo: 

 
a)  Delegar 

b)  Controlar 

c)  Supervisar. 

 
3. Entre las claves para orientarse positivamente en la resolución de conflictos 

encontramos: 

 
a) Inhibir las respuestas anteriores aunque hayan dado resultados positivos. 

b) Identificar el problema. 

c) a y b son correctas 
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COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 

 
EVALUACIÓN FINAL 
REF: 2-12 
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3. CIF empresa

1. Edad 6. Horario del curso 
1. Mujer
2. Varón

6.1.1 Menos del 25%
6.1.2 Entre el 25% al 50%
6.1.3 Más del 50%

1. De 1 a 9 empleos
2. De 10 a 49 empleos
3. De 50 a 99 empleos
4. De 100 a 250 empleos
5. De más de 250 empleos

5. Categoría profesional 
1. Directivo/a
2. Mando Intermedio
3. Técnico/a
4. Trabajador/a cualificado/a
5. Trabajador/a de baja cualificación
6. Otra categoría (especificar) ________________

1 2 3 4

1 2 3 4

7. Tamaño de la empresa del participante

4. Nº Acción 5. Nº grupo

2.1 Los contenidos del curso han respondido a mis necesidades formativas
2.2 Ha habido una combinación adecuada de teoría y aplicación práctica

Valore los siguientes aspectos del curso utilizando una escala de puntuación del 1 al 4. Marque con una  X  la puntuación 
correspondiente:
1 Completamente en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 De acuerdo, 4 Completamente de acuerdo

1.2 El número de alumnos del grupo ha sido adecuado para el desarrollo del curso
1.1 El curso ha estado bien organizado (información, cumplimiento fechas y de horarios, entrega material)
1. Organización del curso

8. E. universitarios 3º ciclo (Doctor)

III.  VALORACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

2. Fuera de la jornada laboral
1. Dentro de la jornada laboral (ir a 6.1)

1. Sin titulación
2. Título de graduado E.S.O./Graduado escolar 6.1 Porcentaje de la jornada laboral que 

abarca el curso

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 
EN EL MARCO DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. 

FORMACIÓN DE DEMANDA
 (Orden TAS 2307/2007, de 27 de julio)

Para evaluar la calidad de las acciones formativas es necesaria su opinión como alumno/a, acerca de los distintos 
aspectos del curso en el que ha participado. 

LE ROGAMOS RESPONDA A TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS DE ESTE CUESTIONARIO. 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Los datos aportados en el presente cuestionario son confidenciales y serán utilizados, únicamente, para analizar la 
calidad de las acciones formativas.

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA  (Preimpresos o a cumplimentar por la entidad beneficiaria)

2. Perfil

6. Denominación acción

II. DATOS DE CLASIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE (señale con una X la casilla correspondiente)

3. Ambas (ir a  6.1)

1. Nº expediente

3. Titulación actual

2.  Sexo

9. Título de Doctor

2. Contenidos y metodología de impartición

10. Otra titulación (especificar)_________________

4. Título de Técnico/ FP grado medio
5. Título de Técnico Superior/ FP grado superior

7. Modalidad

1.  Lugar del centro de trabajo

4. Lugar de trabajo (indicar PROVINCIA)

7. E. universitarios 2º ciclo (Licenciatura-Máster)

3. Título de Bachiller

6. E. universitarios 1º ciclo (Diplomatura-Grado)
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1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Sí No

Sí No

1 2 3 4

1 2 3 4

5.2 Los medios didácticos están actualizados 

Muchas gracias por su colaboración

6.1 El aula, el taller o las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del curso 

7.1 Las guías tutoriales y los materiales didácticos han permitido realizar fácilmente el curso (impresos, aplicaciones 
l á i )

3.1 La duración del curso ha sido suficiente según los objetivos y contenidos del mismo

4.2 Conocen los temas impartidos en profundidad

4. Formadores / Tutores Formadores

4.1 La forma de impartir o tutorizar el curso ha facilitado el aprendizaje

9.5 Ha favorecido mi desarrollo personal
9.4 He ampliado conocimientos para progresar en mi carrera profesional 

11. Si desea realizar cualquier sugerencia u observación, por favor, utilice el espacio reservado a continuación

3. Duración y horario

3.2 El horario ha favorecido la asistencia al curso

5. Medios didácticos (guías, manuales, fichas…)

Fecha de cumplimentación del cuestionario

10. Grado de satisfacción general con el curso

9.2 Me ha permitido adquirir nuevas habilidades/capacidades que puedo aplicar al puesto de trabajo

6. Instalaciones y medios técnicos (pizarra, pantalla, proyector, TV, vídeo, ordenador, programas, 
máquinas, herramientas...)

7. Sólo cuando el curso se ha realizado en la modalidad a distancia, teleformación o mixta

7.2 Se ha contado con medios de apoyo suficientes (tutorías individualizadas, correo y listas de distribución, 
teleconferencia, biblioteca virtual, buscadores…)

9.3 Ha mejorado mis posibilidades para cambiar de puesto de trabajo en la empresa o fuera de ella

8.2 El curso me permite obtener una acreditación donde se reconoce mi cualificación

5.1 La documentación y materiales entregados son comprensibles y adecuados

6.2 Los medios técnicos han sido adecuados para desarrollar el contenido del curso (ordenadores, pizarra, proyector, 
TV, máquinas)

8.1.Se ha dispuesto de pruebas de evaluación y autoevaluación que me permiten conocer el nivel de aprendizaje 
alcanzado

9.1 Puede contribuir a mi incorporación al mercado de trabajo

Tutores

9. Valoración general del curso

8. Mecanismos para la evaluación del aprendizaje
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