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RESUMEN 

LA COMUNICACION ORGANIZACIONAL DE LA ESCUELA NORMAL DE 
IXTLAHUACA Y SU RELACION CON EL DESEMPEÑO LABORAL DEL 

PERSONAL: UNA APROXIMACIÓN CUALITATIVA 

MAYO DE 2001 

FRANCISCA MONDRAGÓN ESPINOZA 

LIC. EN PEDAGOGÍA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS NATURALES 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ATLACOMULCO 

Dirigida por la Maestra Eisa Patricia Núñez de Cáceres 

Esta investigación surge a partir del cuestionamiento acerca de cuál es la relación que 

existe entre las formas de comunicarse del personal de la Escuela Normal de Ixtlahuaca y el 

desempeño laboral que manifiestan, entendido éste como las actitudes, la motivación, la 

responsabilidad, el compromiso, la identificación, el cumplimiento académico y 

administrativo entre otros. El objetivo de este estudio es diagnosticar el clima de 

comunicación organizacional de la institución referida, a través de la investigación de 

campo contrastada con los referentes teóricos que den respuesta. 

La estrategia metodológica es de corte cualitativo, específicamente el método de estudio 

de caso en el que a través de la observación participante en diferentes escenarios elegidos 

previamente y de entrevistas cualitativas al personal, se recogieron datos a través de notas 

de campo, grabaciones y diario del entrevistador, que posteriormente se analizaron, 

haciendo una reflexión teórica y planteando las posibles interpretaciones a partir de 

categorizaciones. Finalmente se realizó la triangulación teórica confrontando y 

contrastando las aportaciones de los actores implicados. 
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Los resultados y conclusiones obtenidos en el estudio son, presentados de manera 

general, que la Escuela Normal de Ixtlahuaca, de acuerdo a la forma en que se comunica, 

presenta algunas debilidades como la existencia de grupos informales no reconocidos por la 

administración que manifiestan algunas actitudes y acciones un tanto en contra de las 

políticas institucionales muy probablemente por estar en contra del estilo de administración 

que la mayoría de los docentes perciben como cerrado y tradicional. El proceso de 

involucramiento a la institución y a las funciones a desempeñar se percibe incompleto e 

impreciso lo que provoca incertidumbre, inseguridad y peligro de alienación. Por otro lado, 

todo parece indicar que la institución no está satisfaciendo del todo las expectativas de los 

docentes por las pocas oportunidades de crecimiento y preparación profesional que 

aprecian, porque hay mínima retroalimentación, reconocimiento al trabajo y poco trabajo 

en equipo. Además se percibe un clima organizacional con algunos rasgos del tipo de 

autoritarismo explotador y otros del autoritarismo patemalista. La forma de comunicación 

es más bien descendente con un mínimo de horizontalidad, predominando algunas barreras 

como los prejuicios, distorsiones, rumores, indirectas, sarcasmos, ironía y desconfianza. Sin 

embargo se precian algunas fortalezas como la motivación intrínseca de los docentes, el 

involucramiento en la misión y visión institucional, la certeza de que pueden desempeñar 

sus funciones de manera autónoma e independiente y de que la mayoría se siente partícipe 

en la construcción de los objetivos del área académica. 

A partir de los resultados y conclusiones, surgen algunas recomendaciones generales 

que giran alrededor de eficientar la comunicación en la organización promoviendo cambios 

sustantivos, desde la forma de administración hasta algunas orientaciones para mejorar los 

procesos de comunicación a través de un plan estratégico de comunicación. 
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CAPITULO I 

Introducción 

Actualmente, cada día se hace más necesario comprender qué sucede al interior de las 

organizaciones que determina el desempeño laboral de las personas circunscritas en ellas; 

es también trascendental comprender los procesos que llevan a sus integrantes a manifestar 

cierto tipo de actitudes, aptitudes, hábitos y valores que conducen a las organizaciones a 

tener un cierto nivel de eficiencia y éxito. 

1. 1 Definición del Problema 

De ahí que las intenciones de este trabajo de tesis, sean precisamente el tratar de 

clarificar las interrogantes surgidas a raíz del contacto diario y directo con una organización 

de educación superior denominada Escuela Normal de Ixtlahuaca: ¿cómo se comunican 

dentro de la organización los docentes y los directivos de la institución? , ¿cómo esa forma 

de comunicación se relaciona con el desempeño laboral de los docentes?, ¿cómo el 

desempeño laboral de los docentes determina el éxito de la organización?, ¿qué dice la 

teoría de la comunicación organizacional al respecto?. Es probable que la respuesta a estas 

interrogantes permitan identificar de alguna manera la forma en la que la directora, 

subdirectores y los docentes de la escuela Normal de Ixtlahuaca se comunican y quizá con 

ello se pueda encontrar su relación con el desempeño laboral que manifiestan los docentes, 

entendido éste como las actitudes, compromiso, responsabilidad, identificación, 

cumplimiento académico y administrativo, apertura, dominio del campo científico, nivel 

académico entre otras, que afectan a la organización y determinan su éxito o fracaso. 
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Se puede decir que el presente fenómeno a estudiar es un problema porque en primer 

lugar, el desempeño laboral de los docentes, influye directamente en la formación de los 

Licenciados en Educación Preescolar, que a su vez, al egresar, influirán en la educación y 

formación de los niños en sus primeras incursiones en el mundo escolarizado. Entonces, el 

ambiente organizacional y la eficiencia de sus integrantes son factores que de alguna 

manera pueden repercutir determinantemente en la calidad de su labor como docentes ya 

que los alumnos egresados llevarán a sus trabajos la cultura institucional asimilada en la 

escuela donde se formaron. En segundo lugar, la comunicación eficaz entre los integrantes 

de una organización puede permitir a los que trabajan en ella, una mejor calidad en las 

relaciones interpersonales que redunde positivamente en el ambiente institucional y por 

ende en su desempeño laboral impactando favorablemente a los estudiantes en formación. 

1. 2 Objetivo 

Diagnosticar el clima de comunicación organizacional en la Escuela Normal de 

Ixtlahuaca a través de la investigación de campo, documental y los referentes teóricos que 

den respuesta. 

1. 3 Justificación 

A partir del problema de investigación planteado se pretende explicar cómo la 

comunicación que se da en la Escuela Normal de Ixtlahuaca se relaciona con el desempeño 

laboral que manifiestan sus integrantes, ya que no se ha estudiado qué los hace actuar de la 

manera en la que lo hacen, por qué presentan esos rasgos que no se observan en otras 

instituciones u organizaciones similares. 

El tema de estudio a desarrollar puede ser importante para los docentes y directivos de la 

Escuela Normal de lxtlahuaca, ya que les puede ayudar a clarificar las formas en las que se 



están comunicando y por qué se comunican así, por un lado; por otro, los tipos de 

organizaciones y supuestos acerca de ellas, algunas estrategias gerenciales, características 

del clima organizacional, entre otros, que les proporcionen elementos quizá para 

emprender juntos un programa de comunicación organizacional en el que participen tanto 

de la planeación como de la implementación, desarrollo y evaluación del mismo, con la 

posibilidad de mejorar el clima institucional y por ende el desempeño laboral de los 

docentes. 

De no llevar a cabo la investigación planteada, quizá la vida académica y laboral de la 

institución continúe presentando estas características indefinidamente, o en el peor de los 

casos se acentúe, en detrimento de la formación de futuros docentes Licenciados en 

Educación Preescolar; pero de hacerlo probablemente se estaría haciendo una aportación a 

la institución, porque de alguna manera contribuiría a que los directivos y docentes se 

hicieran de algunos elementos para clarificar lo que está sucediendo al interior de la misma, 

para establecer, si así lo deciden, estrategias de mejora de la comunicación en la 

organización a la que pertenecen. 

Esta investigación puede resultar de interés también para aquellos docentes que se 

sientan incómodos con la situación institucional que están viviendo y que tenga relación 

con lo planteado en ella, para que tomen ideas que les puedan permitir emprender acciones 

de mejora de la comunicación en la organización o institución en la que laboran. 

1. 4 Limitaciones 

La investigación a desarrollar está limitada principalmente por el tiempo ya que está 

programada para realizarse en ocho meses en los que queda inserta la elaboración del 

proyecto y su puesta en marcha, por lo tanto habrá puntos teóricos que quizá no se toquen 

con tanta profundidad pero que de alguna manera respaldan su lectura y análisis previo. 



En cuanto al estudio de campo que implica entrevistar a un buen número de maestros, se 

pretende hacer a profundidad aunque no a todos los pensados para éste por las mismas 

limitaciones de tiempo. Otra limitante puede ser la disposición, apertura y confianza que 

manifiesten o no las personas a las que se entreviste, pues la temática puede resultar un 

tanto comprometedora y si se sienten intimidadas o desconfiadas ( cosa en la que se 

trabajará para tratar de que no suceda), puede ser que no aporten datos confiables o 

suficientes por temor a comprometerse y esto altere los resultados de la investigación. 

La bibliografia es otra limitante, pues se han consultado una serie de autores, pero no se 

ha abarcado la totalidad, pues se ha tomado la decisión de considerar solamente los que de 

alguna manera abordan la temática a estudiar. 

1. 5 Delimitación 

En general el presente estudio es sobre Comunicación, más específicamente sobre 

Comunicación Organizacional que se encarga de estudiar las relaciones de comunicación 

que se dan entre los integrantes de una organización; Bartoli (1992, p. 14) afirma que tanto 

la comunicación como la organización incumben a múltiples disciplinas como la 

Administración, la Sociología, la Psicología, las Ciencias Políticas, la Ingeniería, la 

Informática, la Antropología y la Etnografia. Sin embargo, aunque pueden ser tocadas en 

algún aspecto y en cierto momento en la presente investigación, la línea a seguir será la 

sociológica y comunicológica en cuanto a emisión y recepción de mensajes en una 

organización, tocando el aspecto humano que la pueda caracterizar. 

La investigación se desarrollará en la Escuela Normal de Ixtlahuaca, de junio a enero del 

ciclo escolar 2000 - 2001. La institución cuenta con veintiséis años de vida activa; atiende 

la Licenciatura en Educación Preescolar con dos planes de estudio: el Plan 1985 que cursan 

los alumnos de tercero y cuarto grado y el Plan 1999 que cursan los alumnos de primero y 



segundo grado. Su organigrama está integrado por un director, un subdirector académico y 

un subdirector administrativo. El desarrollo académico institucional lo atienden las áreas 

sustantivas de docencia, investigación y extensión académica y difusión cultural, apoyados 

por la Coordinación de Licenciatura del curso escolarizado y la del semiescolarizado que a 

su vez atienden más directamente a los docentes y a los alumnos. Sus organismos de apoyo 

son el Consejo Académico Institucional, la Asociación de Padres de Familia y el Consejo 

Estudiantil. Tiene una población de 3 directivos, 25 docentes, 232 alumnos de licenciatura 

con edades de entre 18 y 22 años; 4 secretarias y 2 intendentes. Además administra una 

escuela anexa de Preescolar, una de Primaria y una de Preparatoria, las cuales poseen su 

propia organización y cuerpo docente. La Escuela Normal está ubicada en la población de 

Ixtlahuaca, al norte del Estado de México y es una de las 36 instituciones de educación 

superior formadoras de docentes de la entidad. 

1. 6 Definición de términos más usados 

En otro orden de ideas, conviene clarificar los términos referidos al planteamiento del 

problema, con la intención de profundizar en los diversos componentes que integran el 

tema de estudio. 

Con referencia a la comunicación, Bartoli (1992, p. 71) afirma que "es un conjunto de 

actos más o menos estructurados ... incluso un "recurso" fundamental de la empresa si se 

considera la comunicación como fruto de informaciones, en especial operativas ... un medio 

de motivación, de estrategia e incluso de performance"; para Flores de Gortari y Orozco 

(1990): 

El verbo comunicar proviene de la voz latina "comunicare", puesta o poner en común ... 

comunicación es acción y efecto de hacer a otro, partícipe de lo que uno tiene, descubrir, 

manifestar o hacer saber a uno alguna cosa, consultar, conferir con otros un asunto, 



tomando su parecer. .. es toda transmisión de información con vistas a una respuesta que 

no siempre implica una aceptación pasiva ... Comunicar o comunicarse, es un verbo 

activo o transitivo, lo que lleva a considerar que toda comunicación se da en dos 

direcciones, e incluye hasta la respuesta silenciosa; implica comprensión, pero en 

muchos grupos o instituciones sólo parecen reconocer importancia a ciertas actividades 

tendientes a informar, enseñar y ordenar a los subordinados (p. 24) 

Covey (1989, p. 306) hace referencia a la comunicación cuando dice: ''Leer y escribir 

son formas de comunicarse. También son hablar y escuchar. En realidad éstos son los 

cuatro tipos básicos de comunicación". Alvarez Román (1976) plantea que la comunicación 

consiste en la transmisión de ideas: 

Es el recurso que empleamos para establecer contacto con nuestros semejantes cuando 

tenemos la intención de mantener relaciones con ellos ... Sin una comunicación adecuada 

no será posible la comprensión entre los hombres, de donde se desprende la importancia 

que significa para el humano la búsqueda y aplicación de sistemas que la hagan 

accesible (p. 27) 

Por otro lado Pi cazo y Evadista, ( 1993) afirman que: 

La relación del individuo con el individuo y su constante comunicación, es una de las 

actividades humanísticas más antigua de que la humanidad tenga memoria. En estos 

términos, puede decirse que la comunicación, como un proceso dinámico y desarrollado 

a diversos niveles y en diferentes direcciones, tiene la virtud de establecer marcos de 

comportamiento homogéneos (p. 65) 

Tratando de definir el concepto de desempeño laboral, el término desempeño en la 

Enciclopedia Universal Multimedia, es "cumplir con lo que debe uno hacer" y laboral 

"perteneciente al trabajo; dedicado a la enseñanza de ciertos oficios especializados". Siendo 

las definiciones muy escasas en contenido y no encontrando estos términos en la 



bibliografia consultada se preguntó de manera directa a algunos profesionales qué 

consideraban ellos como desempeño laboral; se muestran aquí algunas definiciones: 

Forma de actuar con apego a la normatividad y al deber ser que realiza un docente dentro 

de una institución educativa; la forma en que una persona realiza una actividad para la cual 

está capacitada, mostrando habilidades, actitudes, hábitos y conocimientos; habilidad que 

muestra una persona para resolver problemas y tomar decisiones en un ambiente 

determinado de trabajo. 

Consultando la ficha evaluativa anual del perfil de desempeño laboral que la Secretaría 

de Educación, Cultura y Bienestar Social emite para todos los niveles educativos del 

sistema en el Estado de México, define como desempeño laboral, las funciones específicas 

realizadas en el puesto considerando: 

a. Eficiencia y Eficacia: planeación del trabajo conforme al tiempo, recursos 

disponibles y en función de las necesidades institucionales; aplicación, desarrollo 

del trabajo y retroalimentación para ajustar las acciones; logro de los objetivos y/o 

metas según su planeación anual. 

b. Laboriosidad y Compromiso: empleo del tiempo laborable en la realización de las 

actividades inherentes al puesto; colaboración en el desarrollo del trabajo de 

grupo e institucional; puntualidad; asistencia; entrega de la documentación e 

información requerida por la autoridad inmediata. 

c. Iniciativa y Creatividad: presentación de sugerencias e iniciativas para mejorar el 

trabajo educativo; fundamentación y comprobación de cambios que incidan 

favorablemente en el logro de metas y objetivos educativos. 

d. Condiciones Laborales: en la comunidad: promoción del buen trato y cordialidad 

entre los integrantes de la comunidad para su participación con la institución; en 

la institución: promoción con actitudes de respeto, el uso adecuado de las 

instalaciones, mobiliario y recursos materiales de la institución; en el aula: 

promoción de relaciones de respeto y cordialidad entre los padres de familia, 

alumnos y compañeros para el mejoramiento de las condiciones del área de 

trabajo. 



Los aspectos nombrados conforman una escala en la que el docente se autoevalúa en una 

columna, y en otra, un equipo académico de la institución bajo la supervisión de un 

integrante de la delegación sindical lo evalúa de acuerdo a variables específicas para cada 

punto. 

1. 7 Estudios Análogos 

Se buscó y revisó la literatura al alcance tratando de encontrar estudios acerca del 

presente tema de investigación, implicando la asistencia a las bibliotecas de algunas 

Escuelas Normales del Estado de México, el Instituto Superior de Ciencias de la Educación 

del Estado de México y la biblioteca del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Toluca; encontrando un estudio de corte cuantitativo realizado por 

María Eugenia Rodríguez Flores (1998), y publicado con el nombre de Función directiva 

escolar, guía de autoperfeccionamiento, ediciones Castillo: México; que servirá como 

referencia para el estudio cualitativo que se pretende realizar en la Escuela Normal de 

Ixtlahuaca. 

1. 8 Enfoque Teórico 

Existen numerosos estudios que se han realizado con relación al desarrollo 

organizacional y se ha tratado de acomodarlos a la investigación que se está realizando; por 

ejemplo tenemos a Schein (1982), que analiza las organizaciones desde el punto de vista de 

la Psicología Organizacional; hace un extensivo estudio acerca de los problemas del 

individuo en la organización, que revelan un conjunto muy complejo de interacciones entre 

los miembros de una organización y la organización misma; se refiere, en términos gruesos, 

a los problemas humanos en las organizaciones, la motivación, los supuestos de la 



naturaleza humana, supuestos gerenciales y efectividad organizacional. Otros autores cuyo 

enfoque es la Psicología social de las organizaciones son Katz y Kahn (1989) que exponen 

en su obra un estudio sobre las relaciones humanas en las organizaciones pero analizadas 

desde la teoría de los sistemas; maneja el concepto de efectividad organizacional, bases 

psicológicas de la efectividad organizacional; poder y autoridad; comunicación con relación 

al flujo de la información, entre otros puntos de interés. 

Otros autores, en los que está basado este estudio tratan sobre la comunicación 

administrativa, por ejemplo Flores de Gortari y Orozco (1990), destacan la forma en que la 

comunicación se extiende y alcanza a todo lo relacionado con el ser humano; enfatizan la 

necesidad de estudiar la comunicación humana en su carácter multidisciplinario; clasifican 

la comunicación administrativa en función de su contenido y estructura; abordan la 

patología de las comunicaciones, el rumor, el flujo comunicativo verbal, los tipos de 

comunicación oral, etc. Bartoli (1992) considera que una de las necesidades básicas de las 

instituciones o de las empresas y de las personas que la integran, consiste en alcanzar un 

nivel óptimo de organización y comunicación; analiza en qué puntos las prácticas de 

organización requieren más apertura y flexibilidad, explica porqué se debe ver a la 

comunicación como un proceso estratégico y resalta las múltiples facetas de la 

comunicación; trata de dar conocer algunas vías de acción necesarias para las actuales 

condiciones de evolución de las organizaciones. Piñuel ( 1997) hace un estudio sobre teoría 

de la comunicación y gestión de las organizaciones en aplicaciones prácticas; enfatiza sobre 

la comunicación interna de las organizaciones; plantea cómo las prácticas de comunicación 

interna y externa que hay que gestionar, pueden contribuir a los objetivos de la propia 

organización; para este autor la comunicación es un recurso mediador en la organización, 

que contribuye para conocer, evaluar y planificar los fenómenos comunicativos. 
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Por otro lado Brunet (1987) hace un tratado del Clima en las Organizaciones y se refiere 

a que según la forma en cómo los empleados perciben e interpretan su ambiente laboral, en 

esa medida será su índice de productividad y su desempeño laboral; que esto influirá en las 

buenas o malas relaciones de trabajo, el éxito o fracaso de las políticas institucionales. 

Afirma que el clima organizacional determina y condiciona el comportamiento de las 

personas en la organización y el grado de satisfacción respecto de la actividad que éstas 

desempeñen; muestra en su estudio algunas herramientas que pueden permitir al 

administrador definir el clima organizacional en su institución o empresa. 

1. 9 Estrategia Metodológica 

Dado que el presente trabajo tiene un enfoque sociológico y comunicológico y se 

desarrollará en una institución educativa, se ha optado por la metodología cualitativa, 

particularmente el método de estudio de caso, cuyo proceso de recolección de datos, 

análisis, validación y el informe mismo, se adapta al tipo de estudio que se desea realizar y 

consiste en tratar de entender cómo la emisión y recepción de mensajes se relaciona con el 

desempeño laboral de un grupo de directivos y maestros de una institución. 

Los instrumentos de recolección de datos serán: 

La observación participante y las entrevistas cualitativas ya que se forma parte del 

grupo de docentes y se interactúa de manera natural en éste lo que permite un acercamiento 

y una relación más directa con sus integrantes. 

Además del análisis de documentos oficiales, registros, actas de reuniones, fotografias, 

circulares, extrañamientos, etc. si se permite el acceso a ellos. 

1. 1 O Pregunta de Investigación 

¿Qué clima de comunicación organizacional evidencia la Escuela Normal de Ixtlahuaca? 



CAPITULO II 

Marco Teórico 

La siguiente revisión de la literatura pretende dar sustento teórico y contexto a la 

problemática planteada desde el punto de vista de la comunicación en las organizaciones, 

vista la Escuela Normal de lxtlahuaca como una organización en la que confluyen muchos 

aspectos y variables que la están caracterizando y que de alguna forma pueda responder al 

por qué y cómo se está dando la comunicación entre directivos y docentes y cómo se 

relaciona ésta con su desempeño laboral. 

Es importante, dado que se está enfocando el estudio a la cuestión organizacional, que se 

analicen algunas temías de las organizaciones, su definición, características, componentes y 

variables, para posteriormente pasar al estudio de la comunicación con relación a su teoría 

y a cómo se da ésta al interior de las organizaciones: sus facetas, patologías, en la 

administración, en las relaciones humanas, en las necesidades mismas del hombre; cómo 

todo ello influye en el clima organizacional y en la efectividad o desempeño laboral de sus 

integrantes. 

2. 1 La organización 

Este estudio pretende diagnosticar cómo se da el clima de comunicación entre los 

integrantes de una institución educativa, vista ésta como una organización, ya que como 

plantea Schein (1982, p.14) desde el punto de vista de la Psicología de la Organización: 

Una organización es la coordinación planificada de las actividades de un grupo de 

personas para procurar el logro de un objetivo o propósito explícito y común, a través de 

la división del trabajo y funciones, y a través de una jerarquía de autoridad y 

responsabilidad. 
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Parte importante en la organización, dice el autor, son los roles que cada actor debe 

desempeñar para que el objetivo se logre, además de un manual en el que vengan explícitas 

las funciones de esos roles a llevar a cabo; de esta manera la organización se asegura de que 

aunque se de movimiento de personal, seguirá existiendo (p. 14) 

2. 1. 1 Organizaciones sociales y organizaciones informales 

Sin embargo, Schein ( 1982), externa que la definición anteriormente planteada, sólo 

define a una organización formal, pero que dentro de las organizaciones existen también 

organizaciones sociales que "son patrones de coordinación que surgen espontáneamente o 

implícitamente de la interacción humana sin que ésta implique coordinación racional 

alguna para el logro de objetivos comunes explícitos" (p.15), por ejemplo, algunos clubes, 

pandillas, grupos de amigos y hasta la familia; y organizaciones informales "se refieren a 

patrones de coordinación que surgen entre los miembros de una organización formal y que 

no están estipulados en el manual de roles y actividades" (p.15), porque como personas 

sociales, no nos limitamos solamente a realizar lo estipulado, sino que en una relación de 

trabajo podemos ir más allá, entablando conversaciones, reunimos para almorzar, quejamos 

del trabajo, etc. Para la organización y el directivo es de suma importancia el entender 

cómo surgen los grupos informales y qué influencia tienen en el funcionamiento de la 

organización. 

Según Schein (1982), los puntos anteriores se deben tomar en cuenta porque en una 

organización surgen problemas humanos: 

Muchos de ellos reflejan las interacciones tan complejas que se presentan entre 

diferentes niveles jerárquicos, grupos funcionales y entre sistemas organizacionales 

cambiantes, formales e informales. Para poder entender los problemas humanos que se 
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dan en una organización es necesario recordar siempre que no sólo surgen ellos de una 

cantidad de complejas interacciones, sino que también esas mismas interacciones 

cambian con el tiempo a medida que las personas que conforman la organización y la 

organización misma, cambian, crecen y se desarrollan. (p.17) 

2. 2 Problemas humanos que se dan en una organización. 

Para Schein (1982, p. 19), uno de los problemas humanos a los que se enfrentan las 

organizaciones es el cómo reclutar, seleccionar, entrenar, socializar y asignarles un cargo a 

los empleados para asegurar un buen desempeño laboral, ya que, afirma, que una política 

de eficiencia organizacional para ello, no asegura que las necesidades y expectativas de los 

empleados se puedan satisfacer, "si la organización no satisface las necesidades mínimas 

que tiene el empleado de sentirse seguro y apreciado, de tener oportunidades de crecer y 

desarrollarse, este puede alienarse, sentirse inseguro y amargado" (p.19). Por otro lado 

Schein ( 1982, pp. 19 - 20) externa que la asignación de personas a cargos y la utilización 

eficiente del recurso humano se puede lograr ya sea seleccionando personas para el cargo, 

entrenándolas para éste o buscando previamente a las personas que reúnan los requisitos de 

la organización; o rediseñar el cargo y su entorno para adecuarlo a las capacidades y 

limitaciones de las personas. Según el autor es posible mantener las dos perspectivas: "la 

del individuo que pretende satisfacer sus necesidades por medio de la organización, y la 

del administrador que quiere utilizar el recurso humano para suplir las necesidades de la 

organización" (p. 20). 

2. 2. 1 Contrato psicológico 

Para lograr conjuntar estas dos perspectivas, Schein ( 1982) maneja la noción de contrato 

psicológico, en el sentido de que: 
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Implica la existencia de un conjunto de expectativas, no escritas en parte alguna, que 

operan a toda hora entre cualquier miembro y otros miembros y dirigentes de la 

organización .... implica además que cada persona que desempeña un rol. ... tiene también 

expectativas sobre cosas como el salario o escalas salariales, jornada laboral, 

prestaciones y ventajas del empleo, garantía de que no lo van a despedir 

inesperadamente .... tienen mucho que ver con el sentido de dignidad y de importancia de 

la persona. Todos esperamos que la organización nos trate como seres humanos, que nos 

brinde trabajo y facilidades que suplan nuestras necesidades .... que nos brinde 

oportunidades de crecer y aprender más, que nos deje saber cómo estamos haciendo las 

cosas .... la mayoría de los problemas que llevan al descontento laboral, a las huelgas y a 

la deserción, tienen mucho que ver con incumplimientos evidentes del contrato 

psicológico, a pesar de que las negociaciones públicas se hacen siempre sobre asuntos 

mucho más explícitos como son los de salario, jornada y seguridad laboral. ... La 

organización por su parte tiene también expectativas más implícitas y sutiles .... que el 

empleado de una buena imagen de la organización, que le sea leal, que guarde los 

secretos de la organización y que todo lo que haga sea por el bien de ella ( es decir, que 

esté siempre bien motivado y listo a sacrificarse por la organización). Los desengaños 

más grandes que se llevan los administradores se presentan casi siempre cuando un buen 

empleado se desmotiva o "parece que ya no quiere hacer mucho por la compañía" (p.21) 

El autor recomienda ser cautos respecto a la conceptualización del contrato psicológico 

ya que afirma que éste cambia con el tiempo a medida que cambian las necesidades de la 

organización y del individuo; da un ejemplo acerca de que las necesidades y expectativas 

de alguien que inicia su carrera no son ni serán las mismas de alguien a la mitad o al final 

de su carrera; pues mientras que el primero puede mostrar la necesidad de "probarse a sí 

mismo", el segundo puede necesitar mayor estímulo y reconocimiento que le permitan a su 

vez contribuir al desarrollo de la organización, mientras que el último puede necesitar 

mucho mayor estímulo y reconocimiento por el trabajo desempeñado por tantos años, 
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además de la seguridad de sentirse protegido por la organización una vez jubilado (pp. 21 -

22). 

Un elemento muy importante del contrato psicológico expone Schein (1982, pp. 22 -

23 ), es que la organización espera que cada integrante acepte el sistema de autoridad que 

rige en ese momento, aunque establece la diferencia entre autoridad y poder. El poder 

implica controlar a otros a través de la manipulación del premio o del castigo o a través de 

la manipulación de la información. La autoridad sin embargo, implica que los empleados 

acatan voluntariamente los reglamentos, leyes y órdenes porque le reconocen a la persona 

que tiene autoridad el derecho de regir la organización "la gente obedece una ley 

únicamente si está de acuerdo con el método que se utilizó para dictarla .... la gente tolera y 

acepta órdenes, aún cuando éstas provienen de un mal jefe, sólo cuando aceptan el sistema 

en su totalidad" (Schein, 1982, p.23). Por otro lado, el empleado puede utilizar algunos 

recursos para hacer cumplir su parte del contrato psicológico a la organización, ya sea: 

Retirarse de la organización, disminuir su participación en el trabajo, entrar en paro, 

sabotear la organización y/o tratar de influir de tal manera que la situación revierta en su 

propio beneficio .... que por lo menos tenga la posibilidad de ser escuchado y al menos 

poder retir~rse sin temor a ser sancionado (p. 23) 

Es básico pues, que el empleado crea firmemente que él puede cambiar su situación 

laboral si observa o siente que la organización no cumple su parte del contrato psicológico, 

porque "una organización no puede funcionar a menos que sus miembros acepten el 

sistema de autoridad operante y a menos que esta aceptación afecte por igual a las partes 

que suscriben el contrato psicológico" (p. 27) 

Hasta este momento se puede tener claro que las organizaciones informales que se crean 

dentro de las organizaciones formales afectan en gran medida su funcionamiento y 
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eficiencia, porque el manual de funciones de la organización solamente muestra los roles y 

actividades específicas que deberá desempeñar el empleado, pero "es la persona total la que 

viene al trabajo. La gente trae consigo muchas actitudes, sentimientos y percepciones que 

no están previstas por la organización y que por tanto tampoco encajan dentro de su plan de 

operación" ( Schein, 1982, p. 29); aunado a esto están las relaciones que empiezan a 

establecer con sus compañeros, llegando a acuerdos implícitos que van más allá de lo 

normado por la institución y que de alguna manera resuelven algunos problemas que se 

presentan en el trabajo y que no tenían previsto los procedimientos formales. Schein ( 1982. 

p. 30), entonces sugiere: "el logro de mayor información, por tanto, implica no sólo el 

rediseño racional de la organización formal sino también el de procedimientos psicológicos 

que permitan mejorar la comunicación y el mutuo entendimiento ... de la organización". 

Desde estos primeros planteamientos ya se vislumbra la comunicación como un 

elemento importante para el mejoramiento de la eficiencia organizacional, aunque antes de 

entrar en materia de comunicación, cabría preguntarse ¿qué motivación deberá tener una 

persona para que sea eficiente en su campo de trabajo y a la vez contribuya a la eficiencia 

de la organización en la que se desempeña? 

2. 3 Supuestos de la motivación humana 

Schein (1982, p.38) establece una serie de supuestos acerca de la motivación humana, 

desde la falacia biológica como él le llama, que pretende explicar que los seres humanos 

nacemos con tendencias biológicas y genéticas a través de las cuales manifestamos 

necesidades que nos motivan a satisfacerlas; cosa con la que el autor no está totalmente de 

acuerdo porque aduce que a pesar de que los humanos nacen con tendencias biológicas y 

genéticas parecidas: 
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Desarrollan patrones diferentes de necesidades, motivaciones, talentos, actitudes y 

valores que reflejan el tipo de crianza particular y la situación sociocultural en la que se 

encuentran .... los determinantes más importantes de la conducta humana son 

situacionales y están relacionados con un rol.... los seres humanos siempre están 

funcionando en algún tipo de situación cuyo significado está definido por percepciones 

colectivas y por los supuestos y expectativas que se tienen sobre esa situación .... las 

motivaciones están ligadas a situaciones muy particulares y no podemos asumir que la 

misma motivación se pueda generalizar en todo momento y en cada una de las 

situaciones (p. 39) 

2. 4 Perspectivas de la motivación humana 

Tres perspectivas: sociológico / situacional, de desarrollo y organizacional son las que 

expone el autor ( pp. 40 - 45) para tratar de explicar cómo se comporta la gente en una 

organización manifestando o no motivación para permanecer en ella y mostrar determinado 

grado de eficiencia en su trabajo. 

2. 4. 1 Perspectiva sociológico/ situacional. 

Trata acerca de la importancia que tiene el tomar en cuenta las normas y valores de las 

personas dentro de la organización para entender verdaderamente qué tipo de situaciones o 

comentarios amenazan su dignidad. 

El orgullo y la dignidad son dos sentimientos muy fuertes y el deseo que uno tiene de 

mantener su dignidad o de no perder el respeto ante los demás puede ser un motivador 

más poderoso que cualquiera ... por ejemplo, las necesidades de poder, logro, 

seguridad .... si no podemos confiar en que otras personas puedan proteger nuestra 

dignidad, la inseguridad reinaria en todo el orden social. (Schein, 1982, p. 40) 
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2. 4. 2 Perspectiva de desarrollo. 

Nos dice que las motivaciones, las necesidades, las normas y valores de las personas no 

son estáticas, sino que cambian en la medida en que evoluciona la sociedad , en proporción 

al crecimiento y desarrollo de las organizaciones y del propio individuo. Esto complica 

verdaderamente al administrador o director de una organización, ya que deberá estar muy al 

pendiente a los cambios de cualquier tipo que se susciten. 

2. 4. 3 Perspectiva organizacional. 

Alude al contexto organizacional en el que se desenvuelve el individuo "el tratamiento 

que nos da la organización .... el tipo de normas y valores que operan en ellas, los tipos de 

autoridad y de ejercicio del poder ... afectan nuestras acciones y el tipo de motivación que 

nos hace funcionar" (p. 41 ). 

2. 5 Supuestos gerenciales de la motivación humana 

Además de los supuestos de la motivación humana, Schein (1982, pp. 47 - 67), habla de 

los supuestos que los gerentes o los directores de una organización han establecido 

respecto a la naturaleza humana y a la motivación, porque éstos deberán tomar decisiones, 

formular políticas, dictar reglas, que permitan que la organización sea eficiente; entonces, 

deberán entender cómo funcionan las personas que laboran en ella para determinar los 

incentivos, premios, sistemas de control, etc., que pueden emplear para mejorar su 

desempeño laboral. 

Todo gerente tiene una concepción del mundo, y parte de esa concepción es la respuesta 

a por qué la gente trabaja y por qué debe uno motivarla o dirigirla. A su vez, esta 

concepción del mundo refleja las teorías culturales sobre la naturaleza humana que 

predominan en la sociedad a que pertenecen" (Schein, 1982, p. 49) 
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El autor propone tres supuestos gerenciales: racionales-económicos, sociales y de 

autoactualización, con diferentes niveles de análisis. 

2. 5. 1 Supuestos racionales-económicos. 

Formulan que a los empleados les motiva esencialmente el ingreso económico, pero 

como éste está bajo el control de la organización, el empleado es un ente pasivo al que se le 

puede manipular, motivar y controlar; no considera relevantes los sentimientos porque son 

irracionales y supone que la persona trabaja para su propio beneficio de manera 

calculadora; entonces la organización se debe diseñar para que los sentimientos de la gente 

queden neutralizados y controlados (pp. 49 - 50). Douglas McGregor (1969) en Schein 

(1982, p. 50) realizó un análisis de la organización y estableció una serie de supuestos que 

denominó T eoria X y que complementan los supuestos arriba citados: 

a. La gente es perezosa por naturaleza y, por tanto, se le tiene que motivar con 

incentivos externos; 

b. Como los fines naturales que la gente persigue no son siempre los mismos de la 

organización, se tienen que controlar con fuerzas externas para asegurar que la gente 

trabaje hacia el logro de los fines organizacionales; 

c. La gente es básicamente incapaz de ejercer autodisciplina y autocontrol en razón de 

sus sentimientos irracionales; 

d. Sin embargo, a la gente se le puede dividir en dos grupos - aquellos de quienes se 

puede decir que los supuestos que se acaban de mencionar son válidos y aquellos 

que pueden ejercer automotivación y autocontrol y que no se dejan dominar por sus 

sentimientos. Este último grupo es el que debe asumir la responsabilidad de manejo 

que los otros no asumen. 

La estrategia gerencial para este supuesto declara Schein ( 1982, p. 51 ), es que debe ser 

de participación calculadora enfocándose a la planeación, organización, integración, 
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dirección y control. La organización compra el trabajo y la obediencia del empleado con 

estímulos económicos y se obliga a protegerse y a protegerlo de la parte irracional de su 

naturaleza, por medio de un sistema de autoridad y control. Lo único importante es la 

calidad del trabajo que el empleado desempeñe, no importando sus sentimientos. 

Si la gente no está produciendo o la moral es baja, la solución se podría buscar bien 

rediseñando los cargos y las relaciones organizacionales o cambiando los incentivos y 

sistemas de control, de tal manera que se aseguren unos niveles adecuados de 

producción y motivación. La segunda alternativa será examinar de nuevo los planes de 

incentivos, el sistema por medio del cual la organización trata de motivar y de premiar el 

trabajo realizado (p. 51) 

Luego entonces: ''todo el peso de la responsabilidad del trabajo que realiza la 

organización recae completamente sobre la gerencia. No se espera que los empleados hagan 

más de lo que los sistemas de control e incentivos le permitan hacer" (p. 51 ). 

2. 5. 2 Supuestos sociales o motivaciones sociales. 

Señala Schein (1982. p. 52), han demostrado que "para el trabajador, ser aceptado y 

tener buenas relaciones con sus compañeros de trabajo, tiene más importancia que el 

incentivo económico que la organización le pueda ofrecer"; además, por naturaleza, una 

persona se resiste a competir con sus compañeros de trabajo, prefiere unirse para resistir 

otro tipo de avatares con personas fuera de su organización porque: 

la motivación para trabajar, la productividad y la calidad del trabajo están relacionadas 

todas con la naturaleza de las relaciones sociales entre trabajadores y entre éstos y su 

supervisor. .. la calidad del trabajo depende no del individuo en particular sino de las 

relaciones sociales que se dan en el grupo en el que esa persona funciona ... las 

asociaciones informales que se encuentran en casi toda organización afectan 
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profundamente la motivación, el nivel de producción y la calidad del trabajo que cada 

individuo realiza (p. 56) 

Para Schein (1982), la estrategia gerencial para el supuesto social implica: 

Primero, la empresa no debe limitar su atención sólo a la tarea que se va a realizar sino 

que debe prestarle atención también a las necesidades de las personas que están 

trabajando en esa tarea. 

Segundo, en lugar de estar tan preocupada por dirigir y controlar a sus subordinados la 

empresa debiera preocuparse más por su bienestar psicológico y en particular por sus 

necesidades de aceptación, pertenencia e identidad. 

Tercero, la empresa debe aceptar la existencia real de los grupos de trabajo y pensar en 

incentivos de grupo más que en incentivos individuales. 

Cuarto, y lo más importante, el rol del dirigente empresarial cambia un poco de planear, 

organizar y controlar a actuar como intermediario entre los empleados y los altos niveles 

de mando de la empresa, escuchar y tratar de entender las necesidades y sentimientos de 

sus subordinados, mostrar consideración y simpatía por tales necesidades y sentinúentos, 

y darle alta consideración a las quejas y reclamos de los subordinados ... la empresa debe 

convertirse en el facilitador de trabajo y en el que le da apoyo al empleado ... que 

reconozca ... que los incentivos econónúcos pueden tener consecuencias muy diferentes 

para diferentes personas en circunstancias diferentes ... debe mirar la situación social 

total en la que un determinado subordinado se encuentra, tratar de entender el 

significado que la persona le atribuye a esa situación (p.59) 

2. 5. 3 Supuestos de la auto-actualización. 

Contravienen los dos supuestos anteriores en el sentido de que la alienación surge 

porque el trabajo que se le pide al empleado que realice no le pernúte utilizar sus 

capacidades y habilidades de forma madura y productiva lo que ocasiona que no encuentre 

relación entre lo que hace y lo que constituye la núsión de la organización. Entonces surge 
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la denominada Teoría Y que McGregor (1960) en Schein (1982, p. 64), formula en los 

siguientes supuestos: 

a. Las motivaciones humanas caen en una jerarquía de categorías ... ( 1) las necesidades 

fisiológicas básicas, (2) las necesidades de supervivencia, protección y seguridad; (3) 

las necesidades sociales y de afiliación, ( 4) las necesidades de autosatisfacción e 

importancia; (5) las necesidades de auto - actualización, es decir, la necesidad de 

hacer uso de su propio talento y recursos. 

b. El individuo trata de madurar en el trabajo y es capaz de hacerlo en el sentido de 

tener cierta autonomía e independencia. 

c. La gente, por lo general, puede motivarse y controlarse a sí misma: los incentivos y 

controles externos a los que están expuestos pueden constituirse en una amenaza y 

reducir su capacidad de adaptación. 

d. No existe un conflicto inherente entre la autoactualización y una efectiva actuación 

organizacional. Si al empleado se le da oportunidad puede integrar sus objetivos con 

los objetivos de la organización. 

Los anteriores supuestos implican entonces que la estrategia gerencial sea un tanto 

diferente a las dos anteriores ya que en éstos se manifiesta una menor consideración al 

empleado en el sentido de satisfacer sus necesidades y se enfocan más por hacer que el 

trabajo sea intrínsecamente más interesente y más significativo de tal forma que se sienta 

orgulloso e importante por el trabajo que desempeña; 

la motivación deja de ser extrínseca, es decir que la organización debe hacer algo para 

motivar a la gente y pasa a ser intrínseca, o sea que la organización le da oportunidad al 

empleado de utilizar su motivación en beneficio de los objetivos o propósitos de la 

organización (Schein 1982, p. 65) 

El director de la organización entonces, puede desempeñar un rol diferente al de los 

anteriores supuestos, puede ser la persona que entreviste a los subordinados para buscar 

alguna estrategia para hacer más interesante su trabajo; puede ser un mediador que 
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equilibre las relaciones de trabajo y el trabajo mismo, un facilitador más que un motivador, 

buscará también darles mayores responsabilidades a los empleados y en consecuencia 

delegarles autoridad para la toma de algunas decisiones, según él crea que pueden asumir 

éstos (p. 65). Sobre todo porque, observa el autor, la autoridad ya no reside en una persona 

específica sino en la tarea misma; la relación del empleado con la organización entonces, 

cambia ya que: 

el contrato psicológico incluye un intercambio de oportunidades para lograr premios 

intrínsecos (satisfacción por el trabajo realizado y poder utilizar su propia capacidad) por 

la alta calidad del trabajo realizado y por la creatividad demostrada. Esto por definición, 

da lugar a una participación moral más que a una participación calculadora y por 

consiguiente aumenta también la posibilidad de compromiso con los objetivos de la 

organización y permite que el empleado sea mucho más creativo al procurar su logro (p. 

65) 

En el mismo orden de ideas Argyris en Schein (1982, p. 66) asevera que si las 

organizaciones se basan en el supuesto racional-económico o en el supuesto social, 

terminarán tratando a los empleados como niños y esperarán que se comporten de manera 

sumisa y dependiente y corren el riesgo de que algunos empleados muestren conductas 

caprichosas, infantiles, rebeldes, emocionales y sin compromiso con la misión 

organizacional; pero que si adopta el supuesto de auto-actualización las organizaciones 

podrán esperar empleados con conducta adulta y responsable, dispuestos a participar en la 

toma de decisiones que los afecten directamente y comprometidos moralmente con la 

organización; influir en las decisiones y hacer uso de sus capacidades en beneficio de los 

objetivos y la misión institucional. 

Schein (1982, p. 68), advierte sin embargo, que el concepto de auto-actualización, está 

pensado solamente para las necesidades superiores como la necesidad de autonomía, de 
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utilizar su talento y capacidad, etc. que se presentan cuando ya han sido satisfechas las 

necesidades primarias como las de seguridad o las sociales. Así mismo para las personas 

que ocupan niveles jerárquicos medios o altos pero que no se ha estudiado qué tan 

importante pueda ser este factor para los empleados de niveles jerárquicos bajos. 

2. 6 Bases motivacionales para mejorar la efectividad organizacional 

Respecto a la motivación de los individuos en las organizaciones Katz y Kahn (1989, p. 

3 71 ), aportan algunas bases que pueden mejorar la efectividad organizacional además del 

dominio técnico, ecológico y organizacional que deben poseer. Los autores no están de 

acuerdo en el uso de las recompensas como forma única de motivación ya que si se 

pretende usar la recompensa de un modo general para todos los integrantes de la 

organización, dicen, es un caso de simplificación extrema, por lo que proponen un marco 

en el que primero formulan algunos tipos de preguntas para que en la organización se 

analicen y luego, para responder a estos cuestionamientos Katz y Kahn (1989 pp. 372-426) 

hacen un análisis en el que a través de un marco general predicen la efectividad de las 

organizaciones de manera que "se especifiquen los tipos de conducta requeridos por esa 

efectividad organizacional, las diferentes pautas de motivos que puedan evocar tal conducta 

y las condiciones organizacionales que hacen posibles tales pautas de motivo" (p. 426) 

2. 6. 1 Tipos de conducta requeridos 

¿Qué tipos de conducta necesita un funcionamiento organizacional efectivo? 

a. La organización debe mantener el personal suficiente para que se realicen las 

funciones básicas en la organización; que se integre e involucre lo más rápido que 
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se pueda; inducirlo a permanecer en el sistema validando su membresía con la 

asistencia regular. 

b. La actividad que realice la organización debe ser confiable y sus integrantes 

cumplirán con las funciones que se les asignen de modo que satisfagan un mínimo 

de calidad y cantidad; todos deben saber cuál es su deber. 

c. Incluir acciones no especificadas en la función pero que faciliten el logro de los 

objetivos organizacionales, como la propuesta de innovaciones, cooperación 

espontánea, conducta protectora y creadora, todo esto es vital para la supervivencia 

y efectividad organizacional, de no hacerlo así se convierte en un sistema social 

muy débil. 

d. Estar alerta para salvar vidas y material en la organización. 

e. Utilizar con efectividad sus recursos humanos y estimular a sus integrantes para que 

contribuyan con ideas a la mejora de la organización. 

f. Incluir actividades autoeducativas de sus integrantes para que aprendan a realizar 

mejor su trabajo o prepararse para puestos de mayor responsabilidad. 

g. Manifestar disposición a hacer más de lo que la función especifica para contribuir al 

funcionamiento de la organización y ayudarle a crear un clima favorable en la 

colectividad. 

h. Anticipar los objetivos organizacionales para que el sistema sea viable. 

2. 6. 2 Pautas motivacionales 

¿ Qué pautas motivacionales diferentes se usan y pueden usarse en el ámbito 

organizacional? ¿Cuáles son sus diferencias lógicas y psicológicas? ¿Cómo influyen sobre 

el funcionamiento organizacional las varias pautas motivacionales? 
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Katz y Kahn (1989, pp. 376-382) consideran que es necesario especificar el tipo de 

requerimiento conductual cuando se habla de práctica y procedimientos que contribuyan a 

lograr la misión institucional, para ello, plantean las pautas motivacionales para producir 

varios tipos de conducta requerida: 

2. 6. 2. 1 Obediencia legal. 

Lograr que se acepten las prescripciones del papel y los controles organizacionales en 

base a su legitimidad; es la aplicación de reglas .... El miembro del grupo obedece reglas 

porque éstas provienen de fuentes legítimas de autoridad y se pueden imponer mediante 

sanciones legales .... Dos fuentes motivacionales ayudan a que la legitimidad logre 

obediencia: una, la fuerza externa que se moviliza para obligar a ésta; otra, la aceptación 

interior de la autoridad legítima .... es fácil predecir gran parte de la conducta una vez 

que se conocen las reglas del juego .... Aceptar las reglas de un sistema es condición 

necesaria para que el individuo participe en ese sistema .... Si el individuo ha de cumplir 

con las normas legítimas de su grupo, ¿cómo responsabilizarlo de las acciones que 

realice mientras cumple con los deberes prescritos? ... Como miembros de sistemas 

sociales, no aceptamos responsabilidad total por nuestras acciones cuando cumplimos 

los papeles proscritos; tampoco es usual que se nos imponga tal responsabilidad; sin 

embargo, en la práctica, debido a varias circunstancias, sí se responsabiliza a la gente de 

sus acciones como miembros de organizaciones: a) cuando por voluntad propia entran a 

una estructura cuyas normas se oponen al estado político ... b) cuando no han logrado 

ejercer toda su influencia para afectar a las decisiones tomadas por la estructura ... c) 

cuando poseen poder y libertad considerables para formular una política y llevarla a 

cabo, por lo común como ocupantes de alguna posición de liderazgo formal. (pp. 376-

379) 

38 



2. 6. 2. 2 Empleo de recompensas o satisfacciones instrumentales 

Para inducir las conductas requeridas.... se espera que al ir aumentando las recompensas 

aumentará la motivación de trabajar. .. las acciones se vuelven instrumentos para lograr 

recompensas específicas. 

a. Se obtienen las recompensas del sistema mediante la membresía o la antigüedad que 

se tenga en el mismo; consiste de prestaciones, aumentos de salarios conforme al 

costo de la vida ... pensiones de retiro ... cuidado médico ... permisos por 

enfermedad .... u otros beneficios de tipo general .... aumentarán con la antigüedad 

que se tenga. 

b. Recompensas individuales, como recibir pagos de incentivo o promociones en base a 

méritos individuales .... aumentos de salario ... reconocimientos ... en base a sus 

méritos individuales. 

c. Identificación instrumental con los líderes de la organización; los seguidores se ven 

motivados a asegurar la aprobación de los líderes .... significa la satisfacción que una 

persona obtiene cuando la alaba una figura poderosa y respetada. Esa persona 

deseará realizar cosas que le aseguren el continuo halago de su superior, incluso 

aunque no exista la posibilidad de ascensos o aumentos. 

d. Afiliación con los compañeros ... para asegurar la aprobación social del grupo 

propio .... La aprobación social venida del grupo propio es un tipo similar de 

recompensa individual. .. La aprobación social del grupo de trabajo inmediato motiva 

a los miembros a cumplir los requerimientos organizacionales sólo en tanto que esos 

lineamientos concuerden con las normas grupales (pp. 376-379) 

2. 6. 2. 3. Pautas interiorizadas de autodeterminación o expresión de sí mismo. 

La satisfacción de haber logrado algo y de haber expresado talento y habilidades 

propias .... constituyen la base de la identificación con el trabajo, es decir, de la 

satisfacción directamente derivada de ejecutar el papel (pp. 376-381) 
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2. 6. 2. 4 Valores interiorizados y concepto de sí mismo. 

Incorporar las metas o submetas de la organización como valores reflejos o formando 

parte del concepto de sí mismo .... llevan a interiorizar las metas organizacionales. Se 

incorporan las metas de grupo como parte del sistema de valores del individuo o como 

parte del concepto de sí mismo ... La recompensa no es tanto cuestión de reconocimiento 

social o de ventajas monetarias como de establecer la identidad propia, de confirmar su 

ideal de la persona que cree ser y de expresar los valores adecuados a ese concepto de sí 

mismo ... La gente así motivada se describe como personas que tienen sentido de su 

misión, o dirección, o un compromiso. En gran parte de las organizaciones existe un 

núcleo pequeño de miembros de tal clase, quienes han interiorizado los valores del 

sistema (pp. 376-381) 

En los últimos dos tipos ... de tal modo se interioriza la motivación, que la ejecución 

resulta autónoma ... las actividades llevan su propia recompensa; de tal modo que son 

parte de la pauta de satisfacción de los motivos, que no requieren otro incentivo .... 

aquellas formas de conducta que expresan al ego o a sus valores centrales: ... la 

autodeterminación o la satisfacción de tomar decisiones respecto a la conducta propia; la 

autoexpresión, o sea la satisfacción derivada de expresar el talento y la capacidad 

propios; la expresión de valor, o satisfacción de exhibir los valores centrales 

individuales; la autoidentificación e idealización, o motivación para establecer y 

mantener un concepto de sí mismo que satisfaga ... el individuo ha de sentirse 

responsable de las acciones y sentimientos propios ... tener las oportunidades de 

demostrar lo que puede hacerse ... de expresar lo que siente y lo que piensa ... y afirmar y 

expresar lo que se es (pp. 380-382) 

2. 6. 3 Condiciones que hacen posibles las pautas motivacionales 

¿ Qué condiciones permiten deducir una pauta motivacional dada, en un cierto ámbito 

organizacional? 
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Katz y Kahn (1989, p. 382) afirman que no basta con atraer a las personas a una 

organización y mantenerlas en ella para lograr un buen nivel de productividad; será 

necesario entonces que se den determinadas condiciones en cada una de las pautas de 

motivación sobre la conducta organizacional; éstas serían: 

2. 6. 3. 1 Obediencia Legal. 

Se reduce el ausentismo en todas las organizaciones mediante reglas legales; pero 

quizá ... produzca una elevada tasa de rotación de personal. Hacer hincapié en la 

obediencia legal puede producir niveles aceptables de ejecución individual, tanto en 

cantidad como en calidad ... es dificil, si no imposible, legislar la capacidad de creación; 

además, lo legal necesita el reforzamiento de recordatorios de situación: el reloj 

marcador ... y la vigilancia en la observación de normas y reglamentos ... No se puede ser 

más legal o correcto que la norma, aunque sí hay grado de inconformidad cuando no se 

satisface aquella ... varias recompensas motivarán a los individuos para que sobrepasen 

las normas; pero entre ellas no está la satisfacción de cumplir debidamente las reglas .... 

la base legal para motivar a la gente es notoriamente deficiente, pues no logra afectar a 

la ejecución más allá de las estrechas prescripciones del papel dadas para la cantidad y la 

calidad del trabajo ... lo no abarcado en las reglas está fuera de la responsabilidad del 

miembro de la organización .... Obedecer la estructura de autoridad significa pertenecer; 

por lo mismo, cualquier violación visible de las normas del sistema equivale a renunciar 

a vivir en la estructura .... Una condición que se relaciona con aceptar decisiones legales 

es la claridad: de los símbolos de autoridad, del procedimiento y del contenido de la 

decisión en sí. Quizá se deba la falta de claridad a la vaguedad de la situación en donde 

se localiza el estímulo, o a un conflicto entre indicios de estímulo (pp. 383-387) 

2. 6. 3. 2 Satisfacción instrumental. 

Para que las recompensas del tipo incentivos monetarios funcionen como se desea han 

de satisfacer tres condiciones primarias: a) ... han de ser de monto lo bastante atractivo 

para que se justifique el esfuerzo adicional requerido para obtenerlas. b) Debe vérseles 
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como directamente relacionadas con la ejecución que se pide y venir inmediatamente 

después de lograrse ésta. c) La mayoría de los miembros del sistema ha de considerarlas 

justas, incluso aunque no las reciban .... Adecuadamente administradas, las recompensas 

individuales ayudan a atraer a la gente al sistema y a conservarla ... también sirven para 

que la gente se sienta motivada a sobrepasar las normas cuantitativa y cualitativa de la 

ejecución del papel; sin embargo, esa efectividad se ve limitada cuando un buen número 

de personas ejecuta tareas idénticas, de modo que un rendimiento individual superior 

constituye una amenaza para las recompensas y la seguridad de la mayoría ... en general 

singularizar individuos por sus contribuciones extras a la causa no es el modo más 

efectivo y confiable de lograr la motivación para el logro de los objetivos 

organizacionales .... El trabajo de cualquier persona depende muchísimo de lo que estén 

haciendo sus colegas. De aquí que resulte dificil aplicar de modo equitativo tasas 

individuales por pieza ... Los incentivos de grupo son más lógicos, pero según va 

aumentando el tamaño del grupo interdependiente se pasa de las recompensas 

individuales a las de sistema .... Las recompensas del sistema se diferencian de las 

individuales en que no se asignan en base a un esfuerzo y una ejecución distintas, sino a 

la membresía en el sistema ... resultan muy efectivas para conservar a los miembros 

dentro de la organización ... pero no producirán un trabajo de calidad superior o en mayor 

cantidad de lo necesario para permanecer en la organización ... la gente sólo se siente 

motivada a cumplir las normas para permanecer en el sistema ... dificilmente expresarán 

su gratitud trabajando más intensamente. Las recompensas del sistema poco hacen para 

motivar una ejecución que sobrepase lo que el deber indica; pero se tienen dos 

excepciones. Según la gente va gustando de la organización hay más probabilidades de 

que se dedique a relaciones de cooperación con sus colegas para lograr las metas de ésta 

y quizá también contribuya más a crear en el ambiente externo una imagen favorable del 

sistema .... Otras recompensas psicológicas son las producidas por la aprobación del 

líder. .. se encuentra sujeta a las mismas limitaciones que el uso de otras recompensas. El 

líder puede evitar diferencias y hacer que su aprobación sea parte de la recompensa de 

sistema, animando de palabra a todo miembro que cumpla la norma o singularizar con 

una aprobación especial a los pocos que trabajen por encima de ella. En el primer caso, 

simplemente contribuirá a que se considere placentero ese lugar de trabajo; en el último, 

fortalecerá la motivación de algunos hombres ... y acrecentará la resistencia de la 
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mayoría .... Otro tipo de recompensa es la aprobación venida de los compañeros de 

trabajo. Este apoyo social vuelve más atractivo al subsistema y podría ser un factor que 

redujera el ausentismo y la rotación de personal; también hará aumentar la productividad 

y la calidad del trabajo, pero sólo si las normas del grupo aceptan tal ejecución .... Sin 

embargo, los valores del grupo de trabajo rara vez aprueban al miembro afanoso que 

desea ahorrar dinero a la compañía mediante alguna idea brillante o al empleado 

ambicioso que busca prepararse para obtener puestos mejores. El grupo de trabajo tiende 

a valorar la antigüedad como el mejor principio para distribuir privilegios y beneficios 

(pp. 388-398) 

2. 6. 3. 3 Autoexpresión y autodeterminación. 

La pauta motivacional de la expresión de sí mismo es la que mejor permite el logro de 

una ejecución del papel, en cantidad y calidad ... El hombre a quien su trabajo resulta 

agradable no se preocupará de que el papel exija un determinado volumen de producción 

de cierta calidad, pues su satisfacción proviene del logro, de haber expresado habilidades 

propias, de haber ejercido decisiones tomadas por él mismo ... nunca está mirando el 

reloj ni realiza mal su tarea; pero ... no necesariamente se ata a una organización dada ... 

poco le importará donde trabaje siempre y cuando se le den oportunidades de realizar la 

tarea que le interesa. Además, quizá contribuya poco a las metas organizacionales, fuera 

de cumplir con su papel específico. Para despertar esa satisfacción intrínseca por el 

trabajo o una identificación con el mismo y llevarla al máximo, la labor en sí ha de 

proporcionar suficiente variedad, incentivo y capacidad de usar la habilidad ... y ser 

suficientemente compleja ... la gente busca tener más responsabilidad y trabajos que le 

exijan más capacidad y, según van logrando pasar a otros de mayor responsabilidad, se 

sienten más felices, mejor ajustados y sufren menos de una mala salud. Obviamente, las 

condiciones que aseguran una mayor motivación para producir y para desplegar trabajo 

de calidad incluyen cambios en la estructura organizacional. (pp. 399-402) 
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2. 6. 3. 4 Interiorización de metas organizacionales. 

La pauta de motivación asociada con expresar valores e identificarse consigo mismo 

tiene muchas potencialidades para interiorizar las metas del sistema y, por ello, para 

activar la conducta no prescrita por papeles específicos; en general se encuentra 

confinada a escalones superiores o al personal ejecutivo .... el proceso de socialización ... 

podrá basarse en los valores personales de los miembros e integrar a éstos alrededor de 

un modelo organizacional atractivo; de este modo, los individuos se identifican a veces 

con la misión de la organización .... Esto hace pensar en tres factores adicionales que 

contribuyen a la interiorización de los objetivos de grupo: participar en decisiones 

importantes respecto a estos últimos; contribuir de un modo significativo a la ejecución 

del grupo; y compartir las recompensas del mismo. Cuando se satisfacen esas tres 

condiciones, el individuo considerará al grupo como suyo, pues en realidad habrá 

ayudado a crearlo .... Una elevada interiorización de metas organizacionales tiende a 

producir bajo ausentismo y baja rotación de personal; elevada productividad y 

espontaneidad e innovación máximas (pp. 402-404, 428). 

2. 7 Clima organizacional 

El tipo de participación de los individuos al interior de la organización depende 

posiblemente, del tipo de poder y de autoridad que ejerza la organización, afectando el 

ambiente de la organización y por ende su eficiencia; Etzioni en Schein (1982, p. 42) 

expone una tipología de las relaciones entre el individuo y la organización según el tipo de 

poder o autoridad que se ejerce y puede ser: predominantemente coercitivo ejerciendo una 

autoridad no legítima, por ejemplo en prisiones y correccionales; predominantemente 

utilitaria en la que se da una autoridad racional-legal haciendo uso de incentivos 

económicos, por ejemplo organizaciones agrarias; predominantemente normativa, utiliza 

mecanismos de afiliación, estatus, incentivos de valor intrínseco, con una autoridad basada 

en carisma o especialidad; por ejemplo universidades e instituciones de educación superior; 
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estructuras mezcladas, normativa - coercitiva, utilitaria - normativa, utilitaria - coercitiva. 

Y el tipo de participación de sus miembros, según el tipo de ejercicio del poder o autoridad 

puede ser alienante, cuando a la persona se le obliga a permanecer en la organización pero 

no participa psicológicamente; calculadora, cuando el empleado solamente hace lo que se 

le solicita que haga por el salario que recibe; o moral, cuando la persona valora 

intrínsecamente tanto su trabajo como la misión de la organización y participa y se 

identifica con ella. 

Por las anteriores y otras cuestiones que lo afecten, el ambiente de trabajo es un factor 

determinante para que en una organización exista un buen desempeño laboral de parte de 

sus integrantes, Brunet (1987, p. 9) le denomina Clima de trabajo; para él, es de hecho, la 

personalidad de una organización y considera que la forma de comportarse de sus 

integrantes no es debido solamente a sus características individuales, sino a cómo éstos 

perciben su clima de trabajo y los componentes de su organización. 

2. 7. 1 Definición del clima organizacional 

Para definir el Clima Organizacional, Brunet (1987, p. 14) afirma que éste, es una 

amalgama de dos corrientes de pensamiento, la escuela gestalt, en la que: 

los individuos comprenden el mundo que los rodea basándose en criterios percibidos e 

inferidos y se comportan en función de la forma en que ellos ven ese mundo. De tal 

modo, la percepción del medio de trabajo y del entorno es lo que influye en el 

comportamiento de un empleado (p. 14) 

Y la escuela funcionalista que declara que "el pensamiento y el comportamiento de un 

individuo dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan un 

papel importante en la adaptación del individuo a su medio" (p.14); el individuo manifiesta 
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la necesidad de hacerse de información proveniente de su medio de trabajo para enterarse 

de los comportamientos que requiere la organización y poder mantener un equilibrio con el 

ambiente que lo rodea. 

Dentro del clima organizacional Brunet (198 7, pp. 14 - 15) identifica dos componentes 

para su estudio, el análisis de los componentes físicos y humanos: la estructura 

organizacional y el proceso organizacional. 

En el interior de la estructura organizacional, que corresponde sobre todo a la 

organización física de los componentes de una organización se encuentran: la envergadura 

del control administrativo, el tamaño de la organización (número de empleados), el número 

de niveles jerárquicos, la relación entre el tamaño de un departamento y el número de 

departamentos comprendidos dentro de la organización, la configuración jerárquica de 

puestos ( organigrama), el grado de centralización de la toma de decisiones, la 

especialización de funciones y tareas, el aspecto normativo, la formalización de 

procedimientos organizacionales, el grado de interdependencia de los diferentes 

subsistemas (p. 15) 

Y dentro del proceso organizacional que se relaciona con la gestión de recursos 

humanos, puntualiza: el liderazgo, los estilos y niveles de comunicación, el ejercicio del 

control, el modo de la resolución de conflictos, el tipo de coordinación entre los empleados 

y entre los diferentes niveles jerárquicos, los incentivos utilizados para motivar a los 

empleados, el mecanismo de selección de empleados, el estatus y las relaciones de poder 

entre los diferentes individuos y las diferentes unidades, los mecanismos para socializar a 

los empleados, el grado de autonomía profesional permitido a los empleados en el ejercicio 

de su tarea (p. 15) 
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Para establecer una definición más clara de Clima Organizacional (Brunet, 1987, p. 20), 

propone que se deben considerar tres variables: 

a. Las variables del medio como el tamaño, la estructura de la organización y la 

administración de los recursos humanos que son exteriores al empleado, 

b. Las variables personales, como las aptitudes, las actitudes y las motivaciones del 

empleado, y 

c. Las variables resultantes, como la satisfacción y la productividad que están 

influenciadas por las variables del medio y las variables personales. 

Esta definición reagrupa entonces aspectos organizacionales como el liderazgo, los 

conflictos, los sistemas de recompensas y de castigos, el control y la supervisión, así 

como las particularidades del medio fisico de la organización. 

Con relación a lo expuesto anteriormente, para un director o gerente de una organización 

es de suma importancia: 

diagnosticar y comprender cómo ven sus empleados el clima de su organización y cuáles 

son los factores dentro del clima que influyen más a estos empleados. A partir de ese 

conocimiento el gerente podrá entonces planear las intervenciones para modificar el 

comportamiento de sus empleados, mejorar la productividad y la calidad del trabajo, 

favorecer las relaciones interpersonales y desarrollar la eficiencia de la organización (p. 

12) 

Brunet (1987, p. 24), hace una observación referente a la concepción del clima 

organizacional sosteniendo que en una empresa o institución puede haber varios climas 

organizacionales diferentes o microclimas; de hecho puede haber tantos como 

coordinaciones o departamentos existan; esto hace que sea complicado para la dirección si 

pretende aplicar de manera uniforme la administración, porque es posible que haya 

molestia o rechazo en alguna coordinación o departamento y en otros no; además: 
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Las relaciones que mantienen los dirigentes y los profesionales entre sí son también 

susceptibles de producir un tipo de clima particular. .. sobre todo si sus relaciones se 

transforman en conflicto .... esta tensión ... está muy influenciada por las variables de 

edad, de escolaridad, de estrato social entre los dos grupos y, muchas veces es el origen 

de los climas de desconfianza que pueden desarrollarse en el interior de las unidades 

aludidas o en el interior de niveles jerárquicos específicos (p. 22) 

Este autor menciona que el clima que percibe un empleado, puede ser diferente del que 

aprecian otros empleados que trabajan en otros departamentos o coordinaciones; incluso, 

dentro de una misma organización, hay empleados que perciben el clima de su 

coordinación o departamento como detestable, mientras que otros lo reciben de manera más 

positiva. También, la posición de un empleado respecto a la jerarquía organizacional o 

dentro de una coordinación, puede percibir el clima de manera muy diferente. Si son de 

niveles intermedios lo perciben más abierto, flexible y dinámico; pero si son de niveles 

bajos lo pueden percibir como rígido, rutinario, estático, malo. Mientras que el personal 

directivo de una organización puede percibir el clima de su organización mucho más 

favorable que los dos anteriores (p. 24) 

Entonces, propone Brunet (1987), si se pretende evaluar el clima de una organización no 

es necesario recopilar las percepciones de todos los empleados "la encuesta puede ser 

válida si se interroga una muestra representativa de empleados por cada departamento o 

unidad que componga la organización. El clima total equivale entonces a la media de los 

climas reunidos de todos los departamentos" (p. 24) 

2. 7. 2 Teoría del clima organizacional 

Brunet (1987, pp. 28 - 37), alude a Likert para explicar la teoría del clima 

organizacional o de los sistemas de organización; para este psicólogo: 

48 



El comportamiento de los subordinados es causado, en parte, por el comportamiento 

administrativo y por las condiciones organizacionales que éstos perciben y, en parte, por 

sus informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. La 

reacción de un individuo ante cualquier situación siempre está en función de la 

percepción que tiene de ésta. Lo que cuenta es la forma como ve las cosas y no la 

realidad objetiva. Si la realidad influye sobre la percepción, es la percepción la que 

determina el tipo de comportamiento que un individuo va a adoptar (p. 28) 

Likert en Brunet (1987, p. 29), también menciona que se dan tres tipos de variables 

determinantes para definir las características de una organización y que constituyen su 

eficacia: 

2. 7. 2. 1 Variables causales. 

Determinan el sentido en que una organización evoluciona así como los resultados que 

obtiene ... comprenden la estructura de la organización y su administración: reglas, 

decisiones, competencia y actitudes ... se distinguen por dos rasgos esenciales: 1. Pueden 

ser modificadas o transformadas por los miembros de la organización que pueden 

también agregar nuevos componentes. 2. Son variables independientes ( de causa y 

efecto). 

2. 7. 2. 2 Variables intermediarias. 

Reflejan el estado interno y la salud de una empresa, por ejemplo, las motivaciones, las 

actitudes, los objetivos de rendimiento, la eficacia de la comunicación y la toma de 

decisiones, etc .... son las constituyentes de los procesos organizacionales de una 

empresa. 
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2. 7. 2. 3 Variables finales. 

Son las variables dependientes que resultan del efecto conjunto de las dos precedentes ... 

reflejan los resultados obtenidos por la organización ... la productividad, los gastos ... las 

ganancias y las pérdidas. 

2. 7. 3 Clasificación del clima organizacional 

Basado en estas variables Likert en Brunet (1987, pp. 30 - 36) diferencia dos tipos de 

clima organizacional o de sistemas y sus subdivisiones, producto de la combinación e 

interacción de las variables anteriores1
: 

2. 7. 3. 1 Clima de tipo autoritario 

Sistema I - Autoritarismo explotador. 

La dirección no le tiene confianza a sus empleados. La mayor parte de las decisiones y 

de los objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen según una 

función puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de una 

atmósfera de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la 

satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. 

Las pocas interacciones que existen entre los superiores y los subordinados se establecen 

con base en el miedo y en la desconfianza. Aunque los procesos de control estén 

fuertemente centralizados en la cúspide, generalmente se desarrolla una organización 

informal que se opone a los fines de la organización formal. Este tipo de clima presenta 

un ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus 

empleados no existe más que en forma de directrices y de instrucciones específicas (p. 

30). 

1 Ver tablas de clasificación de clima organizacional (Brunet 1987, p. 33) pp. 171-174 
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Sistema 11 - Autoritarismo patemalista. 

La dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados, como la de un amo 

con su siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se 

toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los 

métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. Las interacciones 

entre los superiores y los subordinados se establecen con condescendencia por parte de 

los superiores y con precaución por parte de los subordinados. Aunque los procesos de 

control permanecen siempre centralizados en la cima, algunas veces se delegan a los 

niveles intermedios e inferiores. Puede desarrollarse una organización informal pero ésta 

no siempre reacciona a los fines formales de la organización ... la dirección juega mucho 

con las necesidades sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, la impresión de 

trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado (p. 31) 

2. 7. 3. 2 Clima de tipo participativo. 

Sistema 111 - Consultivo. 

La dirección ... tiene confianza en sus empleados. La política y las decisiones se toman 

generalmente en la cima pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más 

específicas en los niveles inferiores. La comunicación es de tipo descendente. Las 

recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación se utilizan para motivar a 

los trabajadores; se trata también de satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. 

Hay una cantidad moderada de interacción de tipo superior- subordinado y, muchas 

veces, un alto grado de confianza .... los procesos de control se delegan de arriba hacia 

abajo con un sentimiento de responsabilidad en los niveles superiores e inferiores. Puede 

desarrollarse una organización informal, pero ésta puede negarse o resistirse a los fines 

de la organización ... se presenta un ambiente bastante dinámico en el que la 

administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar (p. 31) 
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Sistema IV - Participación en grupo. 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de 

decisiones están diseminados en toda la organización, y muy bien integrados a cada uno 

de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. Los empleados están motivados por la 

participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el 

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

de los objetivos. Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y los 

subordinados. Hay muchas responsabilidades acordadas en los niveles de control con 

una implicación muy fuerte de los niveles inferiores. Las organizaciones formales e 

informales son frecuentemente las mismas ... todos los empleados y todo el personal de 

dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la organización que 

se establecen bajo la forma de planificación estratégica (p. 32) 

Brunet (1987, pp. 33 -36) basado en Owens (1981), especifica que mientras la 

organización se acerque más a las características del sistema IV, las relaciones entre 

directivos y personal de la organización serán mejores ya que corresponden a un sistema 

abierto o clima abierto, percibiéndose la organización como "dinámica, que es capaz de 

alcanzar sus objetivos, procurando una cierta satisfacción de las necesidades sociales de sus 

miembros y en donde estos últimos interactúan con la dirección en los procesos de toma de 

decisiones"(p. 32); por el contrario, entre más cerca se encuentre la organización a las 

características del sistema I, las relaciones serán menos buenas y negativas, ya que se trata 

de un clima o sistema cerrado que "caracteriza a una organización burocrática y rígida en la 

que los empleados experimentan una insatisfacción muy grande frente a su labor y frente a 

la empresa. La desconfianza y ... relaciones interpersonales muy tensas son también 

privativas de este clima" (p. 32) 
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2. 7. 4 Causas y efectos del clima organizacional 

Brunet (1987, pp. 74 - 81), analiza las causas y efectos del clima de trabajo dentro de 

una organización; destacan, entre otros, las políticas y los reglamentos: "formalizados por 

una organización con respecto a sus empleados tienen un efecto significativo sobre la 

percepción del clima organizacional. .. si restringen demasiado la emisión de sus 

comportamientos, éstos se podrán entonces sentir cautivos dentro de una organización 

impersonal" (p. 57); comenta el autor que aunque tiene una cierta eficacia a corto plazo, a 

la larga puede verse mermado el rendimiento de los empleados por falta de motivación, 

quejas, ausentismo, rotación y hasta vandalismo. 

2. 7. 4. 1 Políticas organizacionales. 

Brunet (1987) da ejemplos de políticas organizacionales que han dado un cierto 

resultado en el desempeño laboral de los empleados, uno de ellos es el programa de 

Administración por Objetivos (APO), que plantea: "es necesario que los individuos se 

sientan implicados en la empresa si se quiere que éstos integren los objetivos 

organizacionales" (p. 60). Pero que es necesario considerar tres variables: 

La naturaleza de los objetivos a alcanzar. 

Deben ser realizables a mediano plazo y deben estar ligados a la tarea misma de los 

individuos. 

Las diferencias individuales de los empleados. 

Los objetivos por alcanzar deben estar vinculados a las aptitudes y capacidades de aquel 

a quien se supeditan. 

Los factores de orden situacional o ambiental. 
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El empleado debe tener a su disposición todos los recursos fisicos, monetarios y 

humanos necesarios para alcanzar sus objetivos y debe sentir también que cuenta con el 

apoyo de la dirección y de sus compañeros, así como que su contribución juega un papel 

dentro de la organización y que es apoyada. 

Las necesidades, las actitudes en el trabajo, la personalidad, igual que la formación y la 

cultura de un empleado, van a determinar hasta qué punto éste responderá 

favorablemente a la determinación de los objetivos (p. 60) 

El clima organizacional puede también considerarse como una variable reguladora de las 

oportunidades de éxito de un programa de APO. En este caso se incorporarán cuatro 

variables importantes para el éxito de dicho programa: 

El apoyo que da la organización a propósito de la autonomía y las posibilidades de 

innovación que puedan mostrar sus empleados. 

La importancia que se da a la formación y al desarrollo del empleado. 

La seguridad y la retroalimentación vinculados al logro de los objetivos. 

Las políticas de recompensa y de remuneración de la organización (p. 60) 

Entonces, dice Brunet (1987, p. 59), "los ejecutivos que conocen los fines 

organizacionales y sus objetivos de rendimiento y que, al mismo tiempo, son buenos 

planificadores, tienen bajo sus órdenes subordinados que están más satisfechos" , porque 

permanentemente están recibiendo retroalimentación relacionada a su rendimiento y 

perciben que es posible recibir recompensas organizacionales, se percatan de que se les da 

libertad y oportunidad de proponer y poner en marcha innovaciones, comprueban la 

posibilidad de recibir formación y perfeccionamiento para mejorar su rendimiento y se 

sienten seguros y cómodos en su equipo de trabajo. 

Pero, Brunet (1987, p. 61) además advierte acerca de tener cuidado en la aplicación de 

un programa de APO, en el sentido de observar y vigilar si algunos empleados se fijan 

objetivos fáciles de alcanzar o que por sus características no son medibles o verificables; si 
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la dirección es negligente u olvidó las políticas organizacionales; si se restringen las 

responsabilidades de algunos empleados o no se les da retroalimentación sobre sus 

resultados; si los subordinados consideran que es una estrategia más de control del 

rendimiento o es un proceso burocrático destinado a encuadrarlos y a estructurar su tarea; si 

los integrantes ya participan autónomamente en el alcance de objetivos organizacionales y 

se sienten contrariados por la imposición de una política; además de que "supone ... un 

excelente sistema de comunicación entre ... superiores y ... subordinados ... un sentimiento de 

implicación de todos los miembros de la organización frente a los objetivos perseguidos por 

ésta y ... una oportunidad de participación en el alcance de los objetivos" (p. 61). 

Otro ejemplo de políticas institucionales con posibilidades de funcionar son los círculos 

de calidad en los que un grupo de empleados bajo la dirección de un superior jerárquico, se 

reúnen con cierta regularidad de manera voluntaria para identificar, analizar y solucionar 

algún problema; esta política se basa en el "desarrollo de un espíritu y un clima de 

participación y de colaboración muy estrecha entre la organización y sus empleados" (p. 

62), pero Brunet ( 1987) advierte aquí que los círculos de calidad sólo pueden funcionar en 

organizaciones cuyo clima de trabajo es participativo y cooperativo de tal forma que 

permitan el surgimiento espontáneo de la creatividad del individuo. 

2. 7. 4. 2 Deshonestidad y frustración 

Otra de las causas y efectos que Brunet (1987, p.65) identifica acerca del clima 

organizacional son la deshonestidad y la frustración, consecuencia tal vez, de la forma en 

que son tratados los subordinados, porque según algunos estudios realizados por Taylor y 

Cangerni (1979) en Brunet (1987, p. 65): 

55 



el grado de implicación de éstos en la vida de la organización es un factor de su 

honestidad ... Hay dos grandes categorías de causas ... los problemas personales. Gastos 

familiares demasiado elevados, la atracción de ganancias personales, el daño de 

maquinaria por placer o para poder gozar de un periodo de descanso, etcétera. Los 

problemas organizacionales. Salarios juzgados como demasiado bajos, desacuerdos 

frente a ciertas políticas, medidas disciplinarias juzgadas como injustas, las condiciones 

mismas de trabajo, el sentimiento de no ser reconocido o plenamente apreciado por sus 

superiores, etcétera." 

Por otro lado, Lawrence (1979) en Brunet (1987, p. 65), "postula que los individuos que 

no pueden influir sobre su ambiente, que no se sienten implicados en él, terminan por 

mostrar síntomas de alienación y de impotencia", o frustración que puede definirse como: 

"el sentimiento vivido por un individuo cuando aparecen obstáculos que interfieren en la 

búsqueda de sus objetivos personales u organizacionales" (Brunet, 1987, p. 67). Según este 

autor existen factores predominantes que vienen a determinar el nivel de frustración vivido 

y resentido por un empleado en el trabajo: "La importancia de un objetivo por alcanzar que 

se encuentra bloqueado por algún obstáculo. El tipo de obstáculos y su permanencia 

relativa. La frecuencia de las interferencias y el número de obstáculos encontrados por 

unidad de tiempo" (p. 67). Siguiendo a Brunet (1987): 

En una organización, existen generalmente dos tipos de objetivos cuyo alcance es 

susceptible de ser bloqueado. Primero: el rendimiento en el trabajo ... el rendimiento 

constituye un objetivo personal en sí y ... toda interferencia a este nivel conduce a la 

frustración. Segundo, los objetivos personales que no están necesariamente relacionados 

con el rendimiento tales como el dinero, el estatus, el prestigio y las relaciones 

interpersonales en el trabajo, son también fuentes de frustración ... Las oportunidades de 

promoción, la ambigüedad de papeles, los mecanismos de comunicación y de 

motivación representan dimensiones del clima que pueden provocar frecuente y 

fácilmente la frustración ya que éstos crean obstáculos en el alcance de los fines que se 

fijó el empleado. Las dos principales reacciones ante la frustración son la agresión y la 
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evasión ... el comportamiento agresivo se puede caracterizar por la violencia verbal o 

fisica, el sabotaje, las huelgas, el tortuguismo en el trabajo y el robo. En la evasión, el 

comportamiento individual toma formas más aceptadas socialmente como el ausentismo, 

el retraso o la tasa de rotación que constituyen sobre todo la respuesta de 

comportamiento típico de una frustración continua (p. 68) 

Para Brunet (1987, pp. 68- 69): 

el hecho de no sentirse implicado en la vida de la organización y la frustración que se 

siente pueden, de manera separada o global, estar en el origen de comportamientos 

delictivos ... la no implicación es susceptible de frustrar a un individuo así como la 

frustración puede hacer que un empleado no se sienta implicado en su organización ... 

cuando los empleados perciben mal el clima. Éstos desarrollarán objetivos deferentes y 

divergentes de los de la empresa, con lo que se corre el riesgo de producir entre ellos un 

sentimiento de aislamiento, de incomprensión y de desapego. Cuando se alejan de su 

organización, los individuos ya no ven la relación entre su comportamiento y los 

objetivos de la organización. Estos se aíslan y viven una frustración y hostilidad. 

2. 7. 4. 3 Deseo de sindicalización. 

Brunet (1987), también toca otros puntos acerca de las posibles causas y efectos del 

clima organizacional, como el deseo de sindicalizarse de los empleados, cuando perciben 

que la organización no cubre sus expectativas de satisfacción o cuando hay ausencia de una 

buena comunicación con los directivos ''El aspecto arbitrario de ciertas políticas así como 

la ambigüedad de papeles y la incertidumbre en las decisiones harán que los participantes 

de un sistema busquen asegurar su ambiente y, por lo mismo, tiendan a agruparse" (p. 72). 

Este autor afirma también que entre más centralizado esté el poder, más inclinados estarán 

los empleados a sindicalizase buscando una asociación que restituya sus relaciones de 

igualdad con la administración. 
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2. 7. 4. 4. Quejas 

Otro efecto de un clima organizacional percibido como negativo son las quejas, "método 

de impugnación ... cuando los individuos se sienten oprimidos, abandonados o inseguros ... 

permite ejercer presión sobre la dirección mediante una práctica de hostigamiento .. _ que 

permite a los individuos expresar su descontento" (p. 74). Brunet (1987, pp. 74 y 75), hace 

una propuesta para utilizar constructivamente las quejas en una organización, le denomina 

procedimiento de quejas y se caracteriza por: 

Administración del conflicto. 

Los conflictos pueden interpretarse como una situación de aprendizaje que permite 

examinar la forma en la que éstos pueden prevenirse o minimizarse. La dirección puede 

así utilizar la información que saca de los conflictos para analizar la imagen que 

proyecta a sus empleados y para ver también de qué manera puede mejorar la 

organización y desarrollarla. 

Definición de papeles. 

Cuando los papeles están mal definidos o son ambiguos, los riesgos de conflictos 

personales, interpersonales y organizacionales son excesivamente grandes y, como el ser 

humano no puede soportar estar en un estado de inseguridad, entonces buscará controlar 

y estructurar su ambiente ... puede tomar entonces la forma de un sindicato ... cuando un 

empleado no sabe qué tiene que hacer, con quién tiene que intervenir y cómo debe 

intervenir, entonces sufre de un gran estrés ... la ambigüedad de papeles puede entonces 

reducirse mediante un mejor conocimiento de las tareas por efectuar, mediante una 

política de toma de decisiones mejor definida y mejor integrada, mediante condiciones 

motivacionales adaptadas a las necesidades humanas y a través de una fuente de 

comunicación eficaz y actualizada. 

La comunicación. 

Cuando todos los medios de comunicación ascendentes (subordinado - superior) están 

bloqueados, surgen inmediatamente vías colaterales que se desarrollan y que pueden 

tomar la forma de rumores, de actos delictivos, de huelgas, de quejas y de militancia 
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sindical. Es claro que el establecimiento de un buen sistema de comunicación 

ascendente, descendente y lateral puede mejorar el clima y reducir los recursos de los 

empleados respecto a toda otra forma de comunicación. 

2. 7. 4. 5 Ausentismo. 

Otro punto relacionado con la percepción de un clima no adecuado en una organización 

es el ausentismo, porque "el empleado, al ausentarse, busca recuperar aquello que la 

organización no le ha dado o que le ha quitado" (Brunet, 1987, p. 78). Según Belanger 

(1997) en Brunet (1987, p. 78): 

El ausentismo, por razones diferentes a las de enfermedad, es una forma de retraso 

temporal y momentáneo de una organización. Una forma de dimisión parcial y temporal 

que se da cuando el empleado sufre demasiadas presiones, molestias o insatisfacciones, 

en ese caso, el empleado tendrá una tendencia a retirarse por algunas horas o algunos 

días para tomar un respiro y reducir la tensión ... trastorna su ritmo de trabajo, reduce o 

modifica las tareas de un departamento o de un grupo de empleados ... una tasa de 

ausentismo elevada es el reflejo de un malestar organizacional grave. 

Investigaciones realizadas respecto al ausentismo, externa el autor, han demostrado que 

algunas organizaciones que consultan a sus empleados y que los hacen participar en la toma 

de decisiones, tienen tasas de ausentismo más bajas que las que presentan un clima cerrado. 

2. 7. 5 Dimensiones del clima con relación a la satisfacción. 

Las causas y efectos presentados, entre otros, son algunos de los elementos que Brunet 

(1987) considera que tienen un efecto directo sobre la satisfacción y el rendimiento de los 

empleados en el trabajo: "cuando un individuo puede encontrar dentro de los componentes 

de una organización una adecuación o una respuesta a sus necesidades, entonces se puede 

postular que estará satisfecho" (p. 79), porque le permite alcanzar su plenitud personal y 
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desarrollarse, entonces puede concebir una visión positiva de su trabajo y de su 

organización. Por otro lado, el autor explica que las principales dimensiones del clima 

implicadas en la relación de satisfacción son: 

Las características de las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

organización; 

La cohesión del grupo de trabajo; 

El grado de implicación en la tarea y 

El apoyo dado al trabajo por parte de la dirección (p. 79) 

De esta manera, "el estilo de liderazgo superior inmediato, el comportamiento del 

grupo, y las tareas que tienen efecto sobre la vida organizacional de los empleados influyen 

directamente en la percepción del clima ... también el rendimiento está influenciado por el 

clima" (p. 80). 

2. 8 La comunicación en la organización. 

En otro orden de ideas, de acuerdo a Bartoli ( 1992), aún cuando hasta este momento no 

se ha realizado un tratamiento formal acerca de la comunicación, ésta "está presente en 

todas partes de manera indirecta" (p. 53), ya sea en la forma estructural descendente, 

horizontal o ascendente de las organizaciones; ya en las organizaciones formales, sociales o 

informales; en los procesos de trabajo, de toma de decisiones o en el clima organizacional, 

entre otras. 

2. 8. 1 Teorías de la comunicación 

Dado que una de las intenciones de esta investigación es tratar de explicar cómo se 

comunican los directivos y docentes de la escuela Normal de Ixtlahuaca y cómo esa forma 
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de comunicarse se relaciona con el desempeño laboral de estos últimos, se hace obligado 

hacer un estudio formal sobre la comunicación y más específicamente, sobre la 

comunicación en las organizaciones. Para contextualizamos acerca del concepto y 

caracteristicas de la comunicación nos referiremos a Flores y Orozco (1990, p. 27), que 

afirman sobre la comunicación: 

Es un proceso mediante el cual se trasmiten significados de una persona a otra; es 

trasmisión de la información, ideas, emociones, habilidades por medio del uso de 

símbolos, palabras u otras maneras de expresión .... es un medio (proceso) y no un fin en 

sí, de hacer común a otros algo que pensamos o sabemos, para alcanzar objetivos ciertos. 

La información, dicen los autores, es el contenido de la comunicación en función del 

mensaje que se desea hacer llegar al receptor y de los objetivos a satisfacer con ese 

mensaje. El mensaje es el resultado material de quien emite la comunicación y lo 

configuran un código, un contenido y su tratamiento al momento de externado. El código 

puede ser la palabra hablada, impresa, movimientos, proyecciones, claves, etc., es decir, 

cualquier acción que pueda ser interpretada por otro significativamente; el contenido es el 

material del mensaje que se ha de expresar; el tratamiento del mensaje, son las decisiones 

del emisor, pero también su personalidad, nivel sociocultural, actitudes, conocimientos, 

etc., de seleccionar acerca de la forma en cómo va a ser emitido y recibido el mensaje (pp. 

28-29). 

Aun cuando la intención no es hacer un análisis profundo de la teoria de la 

comunicación, es importante conocer lo que algunos investigadores han intentado en cuanto 

al desarrollo de modelos del proceso de la comunicación, aunque Flores y Orozco ( 1990, p. 

30), aclaran que a ninguno de ellos se le puede considerar como absolutamente válido, pero 

hacen aportaciones valiosas acerca de la comunicación. 
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2. 8. l. 1 Modelo Aristotélico. 

Quien definió la comunicación como la "búsqueda de todos los medios posibles de 

persuasión ... esto es, convencer e inducir a la acción, propuso lo que podría ser un 

modelo ... como sigue: a) persona que habla __ quién; b) discurso que se 

pronuncia __ qué, y c) persona que escucha __ quién. El modelo ... sólo contempla 

parcialmente el fenómeno de la comunicación y ... resulta insuficiente para su estudio, 

aunque es cierto que prácticamente todos los modelos ... parten del original aristotélico 

(p. 31 ). 

2. 8. 1. 2 Modelo Berlo. 

Formuló un modelo utilizable para describir la conducta individual de las personas que 

intervienen en un proceso de esta naturaleza ... los siguientes componentes no 

necesariamente se enlistan, ni se hallan en sucesión: la fuente de la comunicación, el 

encodificador, el canal, el decodificador y receptor de la comunicación. La fuente 

constituye el origen, el punto de partida de la emisión, sensible en cuanto a su fidelidad, 

a factores como las habilidades comunicativas, sus conocimientos específicos, actitudes 

y su posición sociocultural. Después ... encodifica, esto es, traduce a una clave el mensaje 

destinado a obtener la respuesta esperada. La fase de encodificación supone las 

habilidades de hablar y escribir; la de decodificación, de leer y escuchar .... El mensaje es 

el "producto fisico verdadero del emisor" de la comunicación, y deben considerarse 

como elementos que componen su estructura, un código, un contenido y un tratamiento 

del mensaje .... el canal es el vehículo de transporte para el mensaje, el cual habrá de 

dirigirse a cualquiera de los sentidos o varios a la vez, para su percepción .... El receptor, 

que en un momento actúa como tal, en otra ocasión también es fuente - encodificador ... 

la decodificación ... resulta determinada por las actitudes que el receptor decodificador 

guarde para sí mismo, hacia la fuente y hacia el contenido por su nivel de conocimiento 

del código (pp. 31 -33). 

Flores y Orozco (1990), consideran que el proceso de comunicación no debe verse plano 

ni su desarrollo meramente horizontal porque: 
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el factor más importante del proceso es la respuesta o reacción del receptor, más aún que 

el receptor mismo, respuesta que se revierte en el proceso y retroalimenta el ciclo, 

generando una especie de espiral dotada de movimiento que se produce en ambos 

sentidos y afecta a todas y cada una de las fases del propio proceso .... se produce lo que 

Berlo llama "feedback" (p. 33) 

Bartoli (1992, p. 72), presenta otras escuelas que han aportado datos valiosos en los 

últimos cincuenta años: 

2. 8. 1. 3 La teoría de la información de Shannon. 

En 1949 "toma la palabra comunicación en el sentido de información y de circulación de 

la información" (p. 73). El esquema que presenta muestra: 

Fuente de 
informa 
ción 

Ma:isaje Señal 
emitida 

2. 8. 1. 4 La cibernética de Wiener 

Señal 
recibida 

Mensaje 

Parte de la idea de retroalimentación o información de retorno (feedback) con lo que la 

concepción lineal de la información se vuelve obsoleta; "la cibernética hace hincapié en la 

influencia de la comunicación en el receptor y su impacto en la acción" (p. 74). Introduce 

los conceptos de emisor, canal, receptor y código, considerados con frecuencia como las 

bases de la comunicación. 
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2. 8. 1. 5 Análisis del lenguaje en las comunicaciones de Edward Sapir. 

Este lingüista norteamericano estudió el lenguaje humano y las estructuras del mensaje 

con relación al contexto en el que se da: 

Es totalmente ilusorio pensar que la adaptación de los individuos a lo real pueda hacerse 

sin el uso fundamental del lenguaje, y que el lenguaje sólo es un medio accesorio para la 

solución de problemas específicos de la comunicación o de la reflexión (p. 75) 

El lenguaje es un sistema de símbolos creados por el ser humano conscientemente y 

utilizado como un medio de comunicación, pero, agrega Bartoli (1992, p. 76), "más que a la 

lingüística pura es preciso recurrir a la psicolingüística para hallar modelos de 

comunicación que integran problemas interpersonales". 

2. 8. 1. 6 El "colegio invisible" de Palo Alto. 

En 1956 un grupo de investigadores de Palo Alto, un lugar de California, Estados 

Unidos, entre los que se encuentran psicólogos, antropólogos, lingüistas, sociólogos, que 

no se reunieron en un grupo formal, pero se conocieron, trabajaron juntos y se apoyaron 

( de ahí que se le conozca como "colegio invisible"); crearon una teoría de la comunicación 

pero enfocada solamente a las ciencias humanas y no precisamente a las 

telecomunicaciones. 

La búsqueda de este modelo se basa en una pregunta central: entre los miles de 

comportamientos corporalmente posibles, ¿cuáles son aquellos que la cultura retiene por 

constituir conjuntos significativos, portadores de sentido entre las personas?. La escuela 

de Palo Alto se fundamenta en la teoría de los sistemas integrando en el estudio de los 

fenómenos de la comunicación la parte que corresponde al individuo y la que se 

desprende del sistema del cual forma parte ... los sistemas humanos se consideran 
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abiertos, por lo tanto, en comunicación constante con el entorno. Un sistema abierto 

tiene la propiedad de ser "homeostático", es decir, autorregulado: cualquier perturbación 

interna o externa provoca mecanismos reguladores que tratan de llevar al sistema a su 

estado inicial. Estas investigaciones también arrojan datos acerca de que el ser humano 

vive aún de manera inconsciente, en y por códigos, por lo que es imposible no 

comunicar. La palabra no es más que un subsistema del sistema comportamental de 

comunicación. Los otros subsistemas, no verbales, incluyen el gesto, la mirada, la 

mímica, el espacio interindividual, etc. Y la comunicación es un todo integrado de esos 

subsistemas. (p. 78). 

2. 8. 1. 7 Análisis transaccional: Eric Berne 

Su fundador toma como referencia la noción de retroalimentación o feedback y le da 

mucha importancia a la comunicación interpersonal. La describe como una teoría de la 

personalidad en la que se estudia el funcionamiento intrapsíquico e interrelaciona} tanto de 

personas como de grupos; ubica los tipos de relaciones entre las personas como si 

estuvieran dentro del contexto familiar. "Por esta razón los modos de comunicación son 

alternativamente del tipo "hijo", "padre", o "adulto" según el contexto y los fenómenos de 

interacción" (p. 79) 

Los principios del análisis transaccional tienen que ver con las transacciones, los juegos, 

los argumentos y los estados del yo. 

Según la lógica de los estados del yo, cada personalidad estaría compuesta por varias 

partes que coexisten y se expresan en situaciones dadas. Dicho de otro modo, los 

mensajes que trasmitimos en la vida familiar, personal o profesional están teñidos con 

un "tono" particular, relacionado con personalidades, contexto o interacciones ocultas 

( conscientes o no). Esos tonos o matices se agrupan en seis familias: madre nutricia; 

padre normativo; niño adaptado - rebelde; niño adaptado - sumiso; niño libre; adulto. 

La interacción adulto - adulto es definida como signo de equilibrio personal y relacional 

(p. 80). 
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2. 8. 1. 8 Programación neurolingüística: John Grinder y Richard Bandler 

Esta teoría se desarrolló en los años ochenta; su base es la observación y su objetivo es 

mejorar la comunicación interpersonal. Con base en la observación, intentaron identificar 

"rasgos de comportamiento de personas consideradas como buenas comunicadoras. 

AisJaron modelos que permitieron a cada uno recoger y descubrir indicios significativos en 

sus interlocutores (a partir de conductas, miradas, palabras empleadas) para seguir la 

evolución de su estado interno" (p. 80). Además de una herramienta de comunicación, 

pretende serlo también de cambio a partir de la adaptación a los valores y particularidades 

del otro al relacionarse. 

La denominación de este método fue elegida por las siguientes razones: "programación" 

se refiere a la comparación entre el funcionamiento de la computadora y el del cerebro 

humano, que crea y aplica programas comportamentales; "neuro" concierne al 

procesamiento por el sistema nervioso de datos originados en la percepción sensorial; 

"lingüística" remite al uso del lenguaje (p. 80) 

2. 8. 2 Teoría de la comunicación en la organización: la mediación dialéctica. 

Como se pretenden estudiar los procesos de comunicación que se dan al interior de las 

organizaciones en las que los individuos que las componen entrelazan todo tipo de códigos 

al interrelacionarse, se analizará un modelo de comunicación desarrollado por Piñuel 

(1997). El autor en su obra, afirma que "las interacciones comunicativas constituyen la 

materia prima de la arquitectura organizacional, es decir, de la estructura de relaciones 

sobre la que reposa la cohesión de posiciones y funciones asignadas a los componentes de 

una organización" (p. 22). Las interacciones comunicativas, dice el autor, desempeñan un 

papel mediador entre el sistema de las conductas de los individuos y el sistema de la propia 
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organización y viceversa; además, explica, que sin relaciones de comunicación interna no 

existiría organización. 

La comunicación interna se organiza, según Piñuel (1997, p. 25), en tomo a tres ejes, 

asociados a tres tipos de relaciones internas: 

Las relaciones estrictamente profesionales. 

Ligadas a la actividad de la empresa y que vienen marcadas por la organización como 

subsistema al interior del sistema social (SS) en cuyos procesos sus miembros son 

agentes ... ligados entre sí por normas y roles. 

Las relaciones de convivencia. 

La comunicación "informal" entre sujetos, tanto en ... los despachos, como en la 

cafetería, o el restaurante de la empresa, dependiente de un sistema de adaptación al 

entorno (SE) (sistema ecológico) que condiciona las actitudes personales y la 

motivación por el intercambio, y que, por ello mismo, condiciona también los 

resultados ... así, por ejemplo, el absentismo ... es un indicador de la desmotivación de los 

obreros y un factor de baja productividad. 

Las relaciones de identidad asociadas a la cultura de la empresa. 

Conjunto de hábitos para la relación que funcionan como códigos restringidos en la 

fijación de significados (al interior de un [SC] o Sistema de Comunicación), otorgándole 

sentidos a la percepción de personas (actores), manifestaciones (mensajes o expresiones) 

y que suscitan sentimientos de pertenencia o exclusión tanto en las actividades 

profesionales, como en los marcos de convivencia, como en la percepción misma de la 

organización, de su gente y de su historia. 

Con base en las interacciones comunicativas en las organizaciones, Piñuel (1997, p. 

63), plantea lo que él denomina la Teoría de la mediación dialéctica de la comunicación. 

En el modelo que propone destaca un análisis de las relaciones que se dan entre tres 

sistemas que intervienen: 
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Un sistema social (SS) cuya estructura se regula por derechos y obligaciones que afectan 

a individuos e instituciones respecto a la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios, objeto de la interacción social. 

Un sistema de comunicación (SC) en cuya estructura se articulan pautas y patrones de 

expresión correspondientes a los diversos códigos (icónicos, gráficos y audiovisuales) 

que facilitan la producción e interpretación de signos y mensajes, objeto de la 

interacción comunicativa. 

Un sistema de apropiación del entorno (SE) cuyo funcionamiento hace posible que a las 

cosas, a los aconteceres, a las personas, cualquier sujeto le atribuya valores, símbolos, 

expectativas, capaces de propiciar gratificaciones o sufrimientos, objeto de la interacción 

ecológica, o adaptativa (pp. 63-64) 

Para el desarrollo de su modelo, Piñuel (1997, pp. 64-78) toma en consideración las 

Bases psicobiológicas y sociológicas de la interacción y la comunicación: inmersas en las 

Bases psicobiológicas se encuentran las Bases filogenéticas de la interacción y la 

comunicación. En éstas, nos dice el autor, es preciso darse cuenta de cómo ha sido la 

evolución de los seres vivos, ya que éstos actúan, interactúan y se comunican dentro de su 

ambiente, además de la acción que ejercen sobre el medio para adaptarse. 

Así, los procesos de comunicación se ven afectados por regulaciones que proveen los 

códigos expresivos, y estos códigos se integran en la actividad "cognitiva" de los sujetos 

en los procesos de comunicación. En el caso de la comunicación humana, estos procesos 

no se regulan solamente por códigos expresivos (p. ej., la lengua) sino también por 

códigos sociales (p. ej., normas o valores) y por códigos cognitivos más generales y que 

pueden denominarse "ecológicos" por su naturaleza adaptativa al entorno (p. ej., 

operaciones lógicas y nociones mentales) (p. 68) 
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Ahora bien, para comprender cómo se adquieren esos códigos, es necesario conocer las: 

Bases ontogenéticas, (la formación y desarrollo), de la interacción y la comunicación. 

Piñuel (1997, p. 68-73) se basa en los estudios realizados por Piaget acerca de las etapas 

por las que pasa el ser humano, al final de las cuales adquiere psicológicamente, aunque 

no socialmente todavía, la capacidad para la acción y las interacciones sociales. 

En cuanto a las Bases sociológicas en la comunicación: acción social e interacciones 

sociales. Piñuel (1997, p. 74) hace un análisis respecto a la acción social citando las 

posturas de Durkheim, Weber y Marx. Durkheim dice que la acción social es "el conjunto 

de maneras de obrar, pensar y sentir externas al individuo y dotadas de un poder coercitivo 

porque le son impuestas desde fuera" (p. 74). Weber afirma que la acción social es "el 

significado subjetivo que los sujetos de la acción le vinculan a la conducta propia y de los 

otros para orientarse socialmente" (p. 74). Marx trata sobre la praxis social, cuya 

perspectiva dialéctica propone que: 

todo conocimiento humano individual inserto en el conocimiento social que se 

comparte, radica en las relaciones sociales de producción y transformación de la 

realidad, fijadas por los propios hombres en un proceso de desarrollo real y material de 

unas condiciones históricas dadas (p.74) 

Piñuel ( 1997, pp. 7 4-78 ), con base en lo anterior concluye que: 

Las motivaciones y las orientaciones de la acción se dan siempre en el marco de las 

formaciones sociales donde se desarrollan históricamente los esquemas de relación, 

conformando redes interactivas (individuales o grupales) entre los agentes sociales .... 

La interacción comunicativa resulta ser un medio por el cual se realiza la socialización 

humana que acompaña toda la vida del ser social .... Los grupos sociales son unidades 

heterogéneas cuyos componentes son individuos que se relacionan entre sí, de acuerdo a 

una regulación grupal. De un lado, a los individuos se les adscribe, o adquieren, una 

posición grupal-social - que podemos denominar status-. De otro lado, la interacción 
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intragrupal de los individuos tiende a la satisfacción de necesidades humanas, por las 

que se agrupan desarrollando actividades normativizadas -que podemos denominar 

funciones o roles-. Y finalmente, la interacción intragrupal se halla regulada por normas 

o sanciones que pautan la conducta que se espera de los individuos en situaciones 

específicas. Para preservar el orden y la pervivencia en los grupos, es decir, el control de 

la dinámica grupal, se hace uso de reglas de interacción acatadas ( conformidad) por los 

individuos, o impuestas sobre ellos, si las transgreden o ignoran (coerción). La necesidad 

de institucionalizar estas reglas de interacción aumenta en la medida que se incrementa 

el número de interacciones en los grupos (riesgo de contradicciones entre estatus y roles) 

o en la medida que adquieren, con el paso del tiempo, predominancia y/o prerrogativas 

sociales sobre otros grupos. De este modo se tiende a unas estructuras de relaciones más 

estables y rígidas, las instituciones, con una mayor capacidad de control social. El 

control social proporciona la disposición para reestablecer el equilibrio del sistema 

cuando sobrevienen perturbaciones o desórdenes disfuncionales ... Así, son distinguibles 

la anomia o conflicto en un individuo de normas socialmente aceptadas; la alienación o 

extrañamiento acerca de los roles, status y normas del orden social; la desviación u 

oposición consciente o inconsciente a esos roles, status y normas. En caso de entropía 

social... es decir, la tendencia de los sistemas sociales a perder organización, cuando ... se 

generan fuerzas opuestas a las normas, roles y autoridades que constituyen el orden 

social... las autoridades o las instituciones provistas de autoridad ... se imponen para 

restituir el orden quebrantado de la norma .... La conformidad se produciría si se afirman 

fines y medios; la innovación, si se afirman fines y se niegan medios; el ritualismo, si se 

niegan fines y se afirman medios; la retirada o abandono si se niegan fines y medios; la 

rebelión, si, negándose fines y medios se propone la afirmación de otros fines y medios 

y, por consiguiente, hay un cambio de autoridad. 

2. 8. 2. 1 Dimensiones de la mediación dialéctica de la comunicación 

En la interacción social se dan procesos de comunicación, a través de la integración de 

imágenes o de contenidos culturalmente significativos, afirma Piñuel ( 1997, pp. 79-82 ), 
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dentro de los cuales se articulan las dimensiones psicológicas y sociológicas que hacen 

posible la mediación. 

Dimensión psicológica. 

Los individuos a través de sus interacciones van construyendo a lo largo de su vida: 

una representación del mundo, personal en cada uno y también intransferible, pues 

nunca la experiencia de un individuo es igual a la de otro, ni lo son su memoria ni su 

capacidad de integración de datos, etc .... La actividad cognitiva se produce y reproduce 

por la aplicación de reglas ... a las que se ajustan los diferentes procesos cognitivos de los 

individuos y a su formulación formal en sistemas de expresión lógica ... las reglas de la 

actividad cognitiva de los individuos son por naturaleza participables, transferibles, 

objetivables y diferentes del sujeto y de su actividad cognitiva; de lo contrario, nunca 

podrían acoplar dos sujetos sus acciones en una interacción común, ya que un requisito 

de cualquier interacción es que los "actuantes" compartan algún tipo de reglas, algún 

tipo de orden en la interacción (p. 79). 

Dimensión sociológica. 

Se refiere a que en cualquier sistema de interacción comunicativa, los individuos son 

miembros de una colectividad y no pueden prescindir de esta condición de agentes sociales: 

cuya relación se organiza en función de regulaciones que atañen socialmente, tanto al 

uso y apropiación de determinados medios de producción, distribución o consumo 

invertidos en la comunicación, como al producto social (un bien o un servicio) en tomo 

al cual gira una interacción comunicativa ... en la que se fijan sanciones que conciernen a 

dos ámbitos: el de las normas que deben respetar los agentes, es decir, que atañen a sus 

roles y status, y el de los valores que atañen tanto a medios como a productos (pp. 80-

81 ). 

La comunicación en este caso, sostiene Piñuel ( 1997), seria un sistema abierto a la 

influencia del sistema social y del psicológico, porque sus componentes actúan influidos 

por condiciones sociales y psicológicas: 
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La comunicación sería entonces un sistema cuyos componentes, ocupando posiciones y 

desempeñando funciones diferenciadas en los procesos de comunicación, son los 

actores -emisor y receptor-; los instrumentos de comunicación -productores, 

distribuidores y receptores de las señales, soporte de los mensajes-; las expresiones -o 

mensajes obtenidos a partir de una materia expresiva o fuente de señales, y constituidos 

por una configuración expresiva, es decir, por una secuencia ordenada de señales-; y las 

representaciones, cuyas pautas y códigos de comunicación regulan tanto la actuación 

física de los actores, como sus operaciones mentales con las señales (p. 81) 

Entonces, según Piñuel (1997), la actividad mediadora de la comunicación se origina por 

la intervención de los procesos de comunicación entre los actores de la comunicación, de 

modo que el intercambio sirve para mediar entre el acontecer del entorno y los humanos: 

La mediación comunicativa siempre se ejerce en la medida que el intercambio de 

mensajes facilita, por una parte, alguna modificación en las predisposiciones sociales de 

los interlocutores al activar sus motivaciones, lo que tradicionalmente ha sido objeto de 

estudio en la Retórica; por otra parte, la mediación comunicativa no podría ejercerse sin 

que el intercambio de mensajes se ajuste a las condiciones perceptivas y cognitivas de 

los interlocutores, sobre cuyo dominio sensorial y acerbo de conocimientos reposan las 

lógicas y categorías requeribles en el manejo de códigos (comunicativos y sociales), 

haciendo inteligibles los mensajes; finalmente la mediación comunicativa carecería de 

cualquier sentido y utilidad si el intercambio de mensajes resulta contextualmente 

deslocalizado, es decir, si no se ubica en una situación delimitada por ajustes entre 

procesos de producción social y procesos de adaptación humana al entorno, los cuales 

constituyen el objeto de la Ergonomia (del griego ergon = trabajo y nomos= norma). 

Retórica, inteligibilidad y ergonomia resultan ser las dimensiones previas de la 

mediación comunicativa sin las cuales ésta no podría producirse (p. 87) 

Con la participación de la retórica, la inteligibilidad y la ergonomía se da el proceso de 

cambio dialéctico de la realidad "dialéctico significa que el conocimiento compartido por el 

diálogo, por la comunicación, interviene introduciendo un orden en la praxis y modificando 
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la realidad como consecuencia de esa praxis" (p. 87), generando una espiral dialéctica a 

través de mediaciones: la mediación comunicativa, la mediación social y la mediación 

ecológica. 

Las interacciones comunicativas, por tanto, desempeñan un papel mediador dirigido a 

integrar el sistema psicobiológico de las conductas de los individuos en el sistema 

socieconómico de la producción; y, a la inversa también, dirigido a lograr la adecuación 

ergonómica del sistema socieconómico de la producción, a las exigencias del sistema 

psicobiológico de los comportamientos humanos ... las interacciones comunicativas 

resultan también mediadas por condicionamientos sociales (ligados a la política de la 

organización) y por condicionamientos psicobiológicos (impuestos por la naturaleza de 

las circunstancias personales de los miembros de la organización y la de sus 

interlocutores). La instalación uso de medios y rutinas de comunicación, por parte de 

empresas y organizaciones, debe hacerse tomando en cuenta las mediaciones impuestas 

por el sistema socioeconómico de la producción y por el sistema psicobiológico del 

comportamiento humano, así como también tomando en cuenta las mediaciones sociales 

y psicobiológicas que la propia comunicación puede facilitarle a la organización (pp. 22-

23). 

2. 8. 3 Patología de las comunicaciones 

En los anteriores modelos se ha estudiado cómo es posible la comunicación, 

principalmente en las organizaciones; sin embargo no se puede desconocer que pueden 

existir factores que la obstaculicen y que provoquen alteraciones en éstas; retomando a 

Flores y Orozco (1990, p. 46) y antes de profundizar en el estudio de la importancia de la 

comunicación al interior de las organizaciones, éstos estiman que el aspecto más 

importante de la comunicación es que el mensaje llegue al receptor con oportunidad y 

genere en consecuencia una respuesta deseada, una modificación en su conducta y origine 

una retroalimentación. 
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Sin embargo el ruido, las interferencias en la comunicación, que los psicólogos llaman 

barreras, son una dolencia real que aqueja los procesos vitales del hombre y de las 

organizaciones ... una "patología de las comunicaciones", cuyas manifestaciones ... no 

reflejan otra cosa que el grado de entropía imperante ... causan interrupciones o 

impedimentos en la comunicación, y la convierten en un proceso inoperante, que no 

cumple los objetivos propuestos, o no permiten siquiera su realización (p. 46) 

2. 8. 3. 1 Barreras de la comunicación 

Según Flores y Orozco (1990, p. 47) las barreras de la comunicación se pueden clasificar 

ya sea que provengan del trasmisor, receptor o de la organización, en cinco clases: 

Semánticas: 

Cuando su origen radica en problemas de sentido, significación, acepciones del lenguaje 

y en general de los símbolos que se utilizan y su decodificación. 

Físicas: 

Fallas, deficiencias o selección inadecuada de la fuente de los medios utilizados para 

transportar el mensaje. 

Fisiológicas: 

Se ocasionan por malformaciones, disfunciones y otras limitantes funcionales de las 

personas que intervienen en el proceso. 

Psicológicas: 

Parten de la forma individual que cada persona posee para percibir y comprender el 

mundo que le rodea, sus prejuicios y la necesidad de satisfacer requerimientos emotivos. 

Administrativas: 

La estructura y el funcionamiento de la organización y el proceso administrativo mismo 

en acción dan lugar a problemas de comunicación. 

Por otro lado, Stuart Chase en Flores y Orozco ( 1990, p. 48) observa algunos obstáculos 

referentes a las formas diversas en que perciben las cosas las personas en función de las 

barreras semánticas: 
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confusiones de palabras con cosas; confusiones de hechos con conclusiones, opiniones, 

o criterios de valoración sin que se expliquen los hechos reales; juzgar las cosas con 

rigor de extremos: blancas o negras ... el uso de palabrería vana y ... de términos 

abstractos que aparentemente dicen mucho, pero que sin un mismo referente no denotan 

nada. 

Con referencia específicamente a las barreras de la comunicación que se presentan en 

una organización, Flores y Orozco ( 1990 ), exponen una clasificación sinóptica de las 

barreras de la comunicación en el área administrativa, no sin antes advertir que las 

clasificaciones son un tanto arbitrarias pero tienen la ventaja de mostrar bajo algún criterio, 

más objetivamente las partes de un todo y facilitar su presentación y análisis2
. 

2.8.3.2 Medios para superar las barreras de la comunicación 

Estos mismos autores (pp. 49-50) también sugieren la aplicación de algunos medios 

para superar los obstáculos que impiden o entorpecen la comunicación, ya que están 

convencidos de que aplicar la retroalimentación o retroacción como ellos le llaman y buscar 

la confrontación de persona a persona para clarificar puntos obscuros, son probablemente 

los mejores elementos para favorecer la comunicación, por lo que deben evitarse actitudes o 

tendencias como: 

escuchar sin oír, o sólo aquello que se desea oír; prejuicios; influjo del estado 

emocional; inclinación a ignorar puntos de vista de otras personas; pretender 

comunicación sin un plan; no consultar; no revisar información; no verificar 

presentación; no perseguir la comunicación hasta su destino; exponer subjetivamente 

los hechos; acrecer los sentimientos propios; ignorar los sentimientos ajenos; despertar 

recelos; celar los secretos del puesto; valorar o formar juicios precipitados; restar 

2 Ver tabla de barreras de la comunicación en el área administrativa (Flores y Orozco, 1990, p. 49) p. 175 
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importancia a las órdenes; confundir lo real con lo imaginario; resistirse a aceptar 

información que contradice lo que supuestamente ya se sabe. 

Considerar también que tal vez pocos conocimientos como aprender a escuchar, nos 

conduzcan a la eficiencia, a mayor productividad y nos brinden una gratificación 

emocional de alto contenido estimulante. 

¿ Qué tan buenos son nuestros propios hábitos de escuchar? He aquí una serie de 

preguntas cuyas respuestas ayudarán a evaluar el comportamiento frente a la 

comunicación oral: 

¿Se prepara fisicamente y toma asiento frente al locutor y se cerciora de que puede 

oírlo?. 

¿Observa al locutor al mismo tiempo que lo escucha?. 

¿Decide, juzgando por la apariencia y modo de expresarse, si lo que tiene que decir el 

locutor vale la pena o no?. 

¿Escucha buscando primordialmente ideas y sentimientos subyacentes? 

¿Determina su tendencia y trata de justificarla? 

¿Mantiene su mente en lo que está diciendo el locutor? 

¿Interrumpe inmediatamente que oye una manifestación que usted considera 

equivocada? 

¿Se cerciora, antes de responder, de que ha comprendido el punto de vista de la otra 

persona? 

¿ Trata de decir usted la última palabra? 

¿Hace un esfuerzo consciente para evaluar la lógica y credibilidad de lo que oye? 

Los autores, presentan una tabla de medidas para superar las barreras, con la consabida 

reserva de que aunque es de alguna manera arbitraria, presenta más claramente las partes a 

analizar3
. 

3 Ver tabla de medidas para superar las barreras de la comunicación (Flores y Orozco, 1990, p. 51) p. 176 
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2. 8. 4 La comunicación al interior de la organización. 

Después de haber realizado un somero análisis acerca de los modelos de comunicación y 

su evolución, además de las barreras que pueden obstaculizar que ésta sea eficiente; 

respecto a la comunicación interna de una organización Piñuel (1997, p. 94) plantea que 

existen interlocutores que se acercan unos a otros a través de las relaciones sociales de 

producción en las que comparten una misma identidad social y se establecen en tomo a las 

prestaciones que les ofrece la organización a su vida personal, ya que además de deberes, 

derechos, compromisos y respeto a normas que tienen que cumplir, la escala de 

prestaciones es a nivel personal como las aspiraciones, gratificaciones, actitudes, 

motivaciones, etc. 

Una empresa o institución reúne, en el seno de la misma entidad genérica, 

individualidades diferentes comprometidas con la consecución de objetivos compartidos, 

ligadas entre sí por el desempeño de tareas, y vinculadas por un orden de relaciones que 

tiene que ser conocido al menos sustancialmente, por todos sus integrantes (requisito de 

inteligibilidad), y que, dependiendo de cuál sea el consenso alcanzado (requisito de la 

retórica comunicativa), facilitará mejor o peor la articulación de objetivos y tareas 

(requisito ergonómico), garante del funcionamiento, estabilidad y reproducción de la 

organización misma. Planificar, pues, una política de comunicación interna, es 

comprometerse a llevar a cabo una mediación que actúa, no sólo sobre la comprensión o 

inteligibilidad de la organización misma, sino también sobre su propio desarrollo (p.94) 

Para Katz y Kahn (1989, p.226), en las organizaciones existen circuitos de comunicación 

a veces de tamaño desproporcionado debido a la cantidad de mensajes que se envían y que 

se reciben; aunque en línea descendente abarcan a toda la organización, en línea ascendente 

los reciben los niveles superiores. Estos autores hacen alusión a la comunicación línea 

abajo, horizontal y ascendente al igual que Flores y Orozco (1990). 
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2. 8. 4. 1 Comunicación descendente o línea abajo 

Es la que se da del superior al subordinado; Katz y Kahn ( 1989) identifican cinco tipos: 

Ordenes para hacer una tarea específica: instrucciones de trabajo. 

Información diseñada para que se comprenda la tarea y cómo se relaciona ésta con otras 

tareas organizacionales: explicación razonada del trabajo. 

Información sobre procedimientos y prácticas organizacionales. 

Retroalimentación al subordinado, respecto a la ejecución. 

Información de carácter ideológico, para inculcar la noción de una misión por cumplir: 

adoctrinación respecto a las metas (pp. 266-267). 

Estos autores afirman que comúnmente se le da prioridad al primer tipo de 

comunicación, que es el dar órdenes e instrucciones acerca del trabajo; pero se pasa por alto 

el segundo tipo de información que está diseñada para darle al trabajador información sobre 

su trabajo y la relación que tendrá éste con otros puestos de la misma institución "muchos 

empleados saben lo que tienen qué hacer, pero no por qué lo están haciendo ni por qué la 

pauta de actividades a la que se encuentran adscritos logra un objetivo dado" (p. 267); 

parece ser que la filosofia gerencial maneja el concepto de que los empleados no tienen qué 

saber el por qué realizan su trabajo. La información sobre los procedimientos y prácticas 

organizacionales se le da al subordinado porque completan la ubicación de éstos en el rol 

que van a desempeñar, pero además "se le informa también sobre sus otras obligaciones y 

privilegios como miembro del sistema; es decir, sobre vacaciones, permisos por 

enfermedad y sanciones" (p.267). Otra cosa que se omite o se maneja mal es la 

retroalimentación dada al empleado acerca de cómo realiza su trabajo: 
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es cuestión de importancia motivacional para el trabajador como individuo; sin embargo 

éste suele quejarse de no saber lo que piensan de él sus superiores .... al desear saber cuán 

bien o mal está trabajando, desea en realidad que se reconozcan sus méritos y aprender 

cómo desarrollar más a fondo su talento" (pp.267-268). 

Es importante hacer una revisión temprana del desempeño del subordinado y hacérselo 

saber para evitar situaciones problemáticas dificiles y avanzadas aunque no es muy popular 

esta acción por parte del director o gerente; "si ... padece una retroalimentación inadecuada, 

esta comprobación de conducta podría provocar desviaciones ... en la práctica 

organizacional. Estas desviaciones irían de actos constructivos que dan apoyo a ... la 

organización hasta actos mutiladores y destructivos para la misma" (p. 271) 

Respecto al tipo de información de carácter ideológico, tiene como objetivo inculcar las 

metas de la organización. El director tendrá que pensar en una forma novedosa y atractiva, 

en cómo adoctrinar a los empleados respecto a la misión institucional "si quienes ejercen el 

papel reciben información sobre detalles de su trabajo sin entender éste, les será dificil 

captar en qué se relacionan con los objetivos organizacionales y ... les resultará 

problemático identificarse con la misión de la institución" (p. 269) 

Así, son dos las ventajas de dar información completa para que se comprenda el trabajo: 

si la persona conoce las razones de su puesto, ello asegurará a menudo que se realice el 

trabajo de un modo más efectivo; si comprende lo que su desempeño significa en 

relación al subsistema, habrá mayores probabilidades de que identifique las metas 

organizacionales (p. 269) 

Katz y Kahn (1989, p. 270), hacen la observación de que "para que resulten efectivos los 

mensajes sobre políticas de la organización es necesario ir traduciéndolos a distintos niveles 

críticos según se va descendiendo por la línea ... traducirlos a los significados específicos 

que tengan para distintos sectores de la estructura" p. 270) 
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2. 8. 4. 2 Comunicación horizontal o lateral 

Es la que se da entre colegas del mismo nivel jerárquico que además de participar en la 

coordinación de la tarea, brindan apoyo emocional y social al compañero: 

Las fuerzas psicológicas siempre empujan a la gente a comunicarse con sus iguales; 

quienes van en la misma nave comparten los mismos problemas .... incluye un circuito 

cerrado que satisface las necesidades que la gente tiene de conocer a sus iguales sin 

considerar otros niveles de la organización .... El intercambio horizontal puede ser una 

válvula de escape para la frustración venida de la comunicación vertical y de la 

descendente y, a veces, ayuda a que se logren algunos asuntos esenciales para la 

organización (pp. 271, 272, 275) 

Flores y Orozco (1990) dicen de la comunicación horizontal que en ésta "se pueden 

definir objetivos, políticas, procedimientos, intercambio de ideas, tomar decisiones, 

producir recomendaciones y familiarizarse todos con lo que hacen otras unidades, y 

consecuentemente se fomenta el desarrollo de intereses mutuos"(p. 66); los autores 

advierten de tener cuidado en este tipo de comunicación horizontal ya que se tiende a 

exagerar la importancia del departamento en el que se labora, menospreciando el trabajo de 

los demás en la organización; no se debe olvidar que solamente es una pieza de un todo y 

que se necesitan mutuamente. 

Katz y Kahn (1989, p. 272) por su parte también advierten que la comunicación lateral, 

cuando se realiza entre diferentes departamentos o coordinaciones con igual jerarquía 

presenta muchas desventajas en determinado momento porque se pueden interrumpir líneas 

funcionales mientras se lleva a cabo; lo mejor es llevarla a cabo dentro de cada 

departamento entre compañeros respecto a las tareas a realizar en común. 
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2. 8. 4. 3 Comunicación ascendente o línea arriba 

Respecto a este tipo de comunicación Katz y Kahn (1989, p. 273) aseveran que: 

es la que se da de los subordinados hacia los mandos altos; puede reducirse a lo que la 

persona dice ya sea sobre sí misma, su ejecución y sus problemas; acerca de otras 

personas y sus problemas; acerca de las prácticas y la política organizacionales y acerca 

de lo que es necesario hacer y cómo hacerlo (p. 273). 

Flores y Orozco (1990) apoyan aportando que de los subordinados hacia los niveles 

jerárquicos superiores, también deben abrirse los canales de comunicación, con el objetivo 

de hacer posible que "además de la información relativa directamente al trabajo, fluyan 

constantemente las noticias sobre éxitos, acontecimientos fuera de rutina, fracasos del 

inferior, dudas, actitudes, consultas, sugerencias, quejas y la posibilidad de discusiones" (p. 

66) 

Katz y Kahn (1989, p. 274) plantean que es dificil la comunicación ascendente además 

de que no es espontánea, más bien obedece a información solicitada por el superior que por 

iniciativa propia. El problema principal radica en la connotación que los subordinados 

tienen de sus jefes acerca de que éstos son los que dan las órdenes sin escuchar y ellos de 

escuchar y obedecer a sus jefes resignándose a no ser oídos. Además, los empleados 

manifiestan temor de presentar cierta información a sus superiores por la probabilidad de 

que el departamento o ellos mismos reciban un castigo o una sanción. Realmente la línea de 

comunicación ascendente es muy corta, ya que termina en el jefe inmediato, que a su vez 

transmitirá parte de la información a su propio superior, pero haciéndole modificaciones. 

Estos autores aducen que en la comunicación al interior de las organizaciones las 

necesidades o demandas del superior al subordinado o viceversa no son simétricas; " a 

menudo, lo que el superior desea saber no es lo que el subordinado desea decirle; lo que 
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éste desea saber, no necesariamente constituye el mensaje que el superior desea enviar" (p. 

274). 

2. 8. 4. 4 Comunicación circular 

Finalmente Flores y Orozco (1990, p. 69), explican que dentro de una organización se 

debiera dar la comunicación circular porque: 

abarca todos los niveles ... y el contenido puede ser tan amplio como lo sean el grado de 

aproximación y las relaciones interpersonales entre los individuos ... principalmente se 

origina y desarrolla en la organización informal y favorece en alto grado la efectividad 

en el trabajo. 

2. 8. 5 Dimensiones de la organización con relación a la comunicación 

Dentro de las organizaciones se da lo que Flores y Orozco (1990, pp. 65-65), denominan 

dimensiones de la organización en razón de las relaciones que producen las comunicaciones 

al interior de éstas y que apoyan lo que afirma Schein (1982) respecto a que dentro de las 

organizaciones formales se dan relaciones sociales e informales de acuerdo al vínculo que 

una a los individuos que se relacionan en el trabajo. 

Las comunicaciones que provienen de las diversas concepciones de la organización se 

agrupan en tres grandes rubros: 

2. 8. 5. 1 Formales ordinarias u oficiales. 

Responden y mantienen a la organización, en cuanto a sus proyecciones formal y social. 

También se denominan laborales. Circulan por las direcciones establecidas y favorecen 

la coordinación de las actividades que corresponden a las distintas unidades de la 

entidad .... La comunicación formal se relaciona con el sistema expreso de normas que 
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rigen el comportamiento, objetivos, facultades y responsabilidades de quienes funcionan 

dentro de un grupo organizado. 

2. 8. 5. 2 Informales extraordinarias o extraoficiales. 

Pueden denominarse humanas. Nutren a la organización informal y existen entre 

personas de un grupo determinado, fuera de las actividades del marco de su autoridad, 

responsabilidades y deberes. No siguen cursos o procedimientos de la organización 

formal. Se suscitan por motivos particulares, como edad, sexo, clase social, intereses 

afines, nivel de educación, u otras circunstancias especiales .... La comunicación 

informal se refiere a normas tácitas, que de hecho modifican la estructura formal al ser 

puesta en práctica. 

2. 8. 5. 3 Implícitas. 

Al mismo tiempo que existen canales de comunicación formal e informal, hay en la 

organización un canal llamado "implícito", que se sustenta y desarrolla en los mitos, las 

creencias, las tradiciones de los sujetos que pertenecen al grupo de trabajo, y sólo filtra 

la parte de información que estos consideran razonable y digna de ser aceptada ... 

contiene ese tipo de información que no siempre parte de hechos, así como las zonas de 

ignorancia que persisten por costumbre, en las que no se despliegan esfuerzos por 

obtener un conocimiento. La imagen de la institución que se han formado sus miembros 

es también comunicación implícita. 

Los autores muestran dos tablas representando el contenido deseable de la 

comunicación administrativa desde los altos niveles hacia la base, y de la base hacia los 

altos niveles; plantean de manera objetiva qué tratamiento hay que dar a los individuos 

desde que ingresan al trabajo o cuando se les ubica en el mismo y en su desarrollo laboral 
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dentro de la organización y lo que éstos deben hacer para mantener una comunicación 

eficiente dentro de la misma4
. 

2. 8. 6 Deformaciones de la comunicación en la organización 

Ahora bien, en la comunicación organizacional, aseveran Flores y Orozco (1990, pp. 72-

7 4 ), ya sea descendente, ascendente u horizontal, no necesariamente la persona que emite 

los mensajes tiene contacto fisico con el receptor o quien lo recibe, sino que se realiza a 

través de mediadores "el aspecto fundamental de este enfoque radica en la observación de 

que el mediador, más que el mensaje mismo, transmite su interpretación del mensaje" (p. 

74) de acuerdo a su marco de referencia, lo que puede producir deformaciones 

produciendo un mensaje diferente y con distinto contenido del original. 

2. 8. 6. 1 Distorsión. 

Las causas de la distorsión que afectan el contenido pueden catalogarse de la siguiente 

manera: 

Motivos que corresponden al trasmisor. 

Animo de simplificar el mensaje. Hay detalles conocidos que se supone también son del 

dominio del receptor. 

Deseo de trasmitir un mensaje sensato. En caso de que parezca incoherente se siente 

inclinado a darle sentido. 

Deseo de agradar o el temor a sanciones. 

Suposiciones de los trasmisores. 

Que las palabras sólo se usan en un sentido 

4 Ver tablas del contenido deseable de la comunicación administrativa. De los altos niveles hacia la base y de 
la base hacia los altos niveles (Flores y Orozco, 1990, p. 67) pp. 177-178 
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Que las inferencias se distinguen siempre de las observaciones, sin necesidad de hacer 

mención especial. 

Medidas correctivas 

En la transmisión 

Presentar los detalles en orden, 

organizados. 

Disminuir velocidad en trasmisiones 

orales. 

Simplificar el mensaje 

Usar múltiples canales y redundancias 

Subrayar lo importante 

Reducir eslabones de la cadena 

2. 8. 6. 2 Rumor 

En la recepción 

Tomar nota 

Actitud aclaratoria 

Exponer dudas 

Distinguir entre juicios y hechos 

En las organizaciones se da un fenómeno de la comunicación, principalmente en las 

organizaciones informales en las que surgen murmuraciones que circulan y se propagan por 

todos los niveles; uno de los factores que la propician es la intervención de los mediadores; 

Flores y Orozco (1990, pp. 74-75) lo denominan rumor: 

Hay quienes creen que las murmuraciones desempeñan una legítima función en el 

proceso comunicativo que tiene lugar en el trabajo. Consideran que es saludable para 

propiciar un escape a las tensiones emocionales, lo que significa que la gente está 

interesada en lo que pasa en su grupo; sin embargo, el curso de los rumores, en general, 

no vibra con especies que resultan evidentemente inaceptables por absurdas .... Cierta o 

falsa la versión, en sus inicios, es grano para el molino del rumor y su mayor 

propagación; tiene por consecuencia, una perversión también mayor del contenido. 

Son agentes que facilitan la difusión del rumor: 

El temor. 
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La esperanza. 

La hostilidad. 

La curiosidad. 

La falta de información. 

La historia se desplaza de uno a otro sujeto o grupo, cuando: 

Interesa o afecta a quien la lanza y a quien la escucha. 

Los ingredientes verdaderos ( si los contiene) son vagos e imprecisos. 

Se acepta el fondo del asunto y cualquier noticia ulterior se interpreta tendenciosamente 

para ajustarla al tema. 

El problema del rumor, y sus consecuencias, se genera por la comunicación ineficiente. 

He aquí algunas recomendaciones útiles para restar posibilidades negativas de la 

murmuración: 

Determínense sus causas. 

Préstese atención y ayuda para resolver el caso del empleado - enlace. 

Procúrese informar objetivamente sobre los hechos. 

Evítense más reservas que las estrictamente necesarias. 

Confróntense las noticias deformadas que se propagan, con quienes creen en ellas. 

Reúnase el personal y explíquense situaciones. 

No se rehuyan aclaraciones. 

Promuévase un sistema de comunicaciones lo suficientemente accesible, para que 

provea a los miembros de la organización, de un caudal de información que satisfaga sus 

requerimientos de mantenerse al tanto de lo que acontece en su mundo de trabajo. 

Identifiquense los distintos grupos informales que existen en la institución y cuídese de 

trasmitirles información positiva, apoyada con razones. 

2. 8. 7 Planes de comunicación interna. 

Todo parece indicar que los teóricos hasta ahora consultados coinciden en la 

importancia que la comunicación tiene al interior de las organizaciones, aunque Piñuel 
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(1997, p. 97) nos aclara que cualquier plan de comunicación interna en una organización 

deberá partir de una jerarquización de objetivos, que pueden ser de carácter estratégico, de 

vigencia limitada, prioritarios, los que pueden esperar y los que no tienen plazo; habrá que 

cuidar que las acciones que se planeen armonicen de tal forma que se integren a la 

estrategia general de la organización y se pongan en marcha de a cuerdo a un calendario 

coherente; se deberá evitar que dos acciones dirigidas a un mismo público se lleven a cabo 

de manera simultánea. 

Los planes de comunicación interna comprometen profundamente la cultura de una 

empresa. La cultura de la empresa comprende el conjunto de valores, referencias, ritos, 

signos, etc., que fundamentan la concepción que la empresa tiene de sí misma y viene 

marcada muchas veces por un cierto número de elementos que no son privativos de la 

empresa, sino que también pertenecen a la historia e imagen del sector económico, a las 

tradiciones de los oficios y profesiones ... la comunicación interna se resiente de la 

cultura de la empresa, tanto como la utiliza. Seria aberrante difundir mensajes entre el 

personal sin tomar en cuenta cuáles son sus representaciones, es decir, sin tomar en 

cuenta la mediación cognitiva de la comunicación .... para cada público, su mensaje; para 

cada mensaje, su público, según la naturaleza de la información que se va a difundir (p. 

98) 

Con base en las observaciones anteriores, el personal de una organización puede 

clasificarse de acuerdo a criterios relevantes y de acuerdo con ellos, se establecerán los 

f 

tipos de mensajes a emitir. Por ejemplo, criterios demográficos ( edades, sexo, localización 

geográfica); socioculturales (los pasantes, los titulados, los que tienen estudios de 

postgrado, etc.); profesionales (las secretarias, los técnicos); jerárquicos (los subdirectores o 

coordinadores de áreas); por funciones (administrativa, académica, logística, etc.). A veces 

se tratará de públicos directos a los que les llega la información sin mediadores y otras de 

públicos indirectos cuando existen intermediarios para hacer llegar la información. En otras 
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ocasiones se deberá considerar la ubicación de los destinatarios con relación al 

organigrama, en forma ascendente, descendente, horizontal, transversal, etc .. De acuerdo a 

los criterios anteriores se puede elegir el tipo de soporte con el que se difundirá la 

información (gaceta, revista, reuniones, tablero de avisos, etc.) y el tipo de emisor que dará 

la información (el director, el coordinador, etc.). Un plan de comunicación también implica 

un calendario viable en el que se consideren, de manera global, las actividades que 

permitan mantener comunicada a la organización, y la elección de los diferentes 

dispositivos de comunicación (pp. 98-99) 

2. 8. 8 Dispositivos de comunicación interna. 

Respecto a los dispositivos de comunicación Piñuel (1997, pp. 99-128) enumera dentro 

de la plataforma de comunicación interna: 

2. 8. 8. 1 Dispositivos permanentes. 

Como los tablones de anuncios y la mensajería electrónica que sirven para distribuir 

información en todos los sentidos de la jerarquía organizacional, pero no sirven para 

impartir formación "cuando está estratégicamente bien concebida ( con claridad, concisión, 

fácil acceso y compromiso interactivo), logra motivar y cohesionar al personal; su objeto ... 

es comprometer el desempeño de tareas y cuidar las condiciones de trabajo manteniendo la 

cohesión de grupo y la pertenencia de éste a sus miembros (p. 99) 

El buzón de sugerencias propuesto también por Brunet (1987) tiene el mismo objetivo 

aunque su sentido de trasmisión es más bien ascendente ( de los subordinados hacia los 

directivos): 
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Para que este dispositivo ... sea creíble, es necesario garantizar su seguimiento: recepción 

de las sugerencias, examen y contestación (por carta personal, por vía del tablón de 

anuncios, en el periódico interno, etc.). En este sentido, es indispensable fijar el 

procedimiento de estudio con anterioridad, antes de poner en funcionamiento los 

buzones. Por respeto al personal, toda sugerencia, incluso sin ser de recibo, merece una 

contestación. Un balance anual de las aportaciones permite dar las gracias a los que han 

participado en él, y explicarles a los demás su finalidad .... Es aconsejable enmarcar el 

procedimiento para evitar que los buzones de sugerencias se conviertan en "buzón de 

reclamaciones" (lo que sucede frecuentemente); hay igualmente que instruir al personal 

sobre su finalidad propia y, eventualmente, recibir por otras vías las reclamaciones de 

los asalariados ( concretamente mediante la organización de operaciones del tipo 

"recogida de reclamaciones" para la que también puede instalarse una "urna" o "buzón" 

pero en el marco de una campaña específica, o mediante la realización de sondeos 

internos) (p. 107). 

Las señalizaciones, tienen por objeto identificar los espacios en los que los individuos 

realizan sus tareas,"tanto la información que trasmiten, como las connotaciones motivantes 

que pueden comunicar, están al servicio, al interior de la organización, de la construcción 

de la identidad de personas, actividades y relaciones" (p. 101) 

2. 8. 8. 2 Dispositivos de periodicidad regular. 

Entre los que se cuentan el periódico interno en el que el personal aspira a encontrar en 

él verdaderas informaciones que no parezcan de promoción gratuita de una persona o 

coordinación, pero que expongan con veracidad el estado que guarda alguna situación en la 

organización, el balance de algún problema, una entrevista a algún personaje relevante, 

defender algún punto de vista, etc. Por otro lado, el periódico interno debe motivar al 

personal, resaltando aspectos positivos o logros de la organización, de alguna coordinación 
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o de una persona que ha hecho una aportación valiosa a la mejora del trabajo. Y también 

deberá ser una herramienta de integración, de tal forma que: 

trate de desarrollar el sentimiento de pertenencia, de crear lazos de solidaridad entre los 

miembros del personal y de favorecer un diálogo fluido luchando contra la 

departamentalización estanca ... explicando su estrategia general y ofreciendo formación 

sobre métodos de trabajo ... el periódico acoge también informaciones personales tales 

como ecos de sociedad (nacimientos, matrimonios, fallecimientos, etc.) o pequeños 

anuncios .... No olvidar nunca ... que un periódico está hecho para sus lectores. Es pues, 

deseable conocer sus opiniones y su apreciación general del periódico ( elogios, críticas, 

sugerencias, índice de lectura, impacto, etc.) ... este control deberá hacerse 

periódicamente ... mediante sondeo interno. Y en función de los resultados, innovar. (pp. 

111-112) 

Dentro de los dispositivos de periodicidad regular, también se encuentran la carta al 

personal, cuyo rendimiento estratégico depende su empleo regular ( dos o tres veces al año) 

y tiene como objetivo iniciar y mantener, desde la dirección de una organización, un 

contacto directo sin intermediarios, con los subordinados, con lo que cumple 

comunicativamente, una función de mediación social; es ideal para desmentir rumores (p. 

116) 

Las notas informativas y flash informativos están destinados a difundir con rapidez una 

información breve a un público concreto y su circulación es descendente, aunque no son 

muy confiables porque se corre el riesgo de que el personal aplace su lectura y no se 

enteren a tiempo de la información contenida; es mejor difundirlos a través del tablón de 

anuncios, el correo interno, el teléfono o interfón (p. 116) 
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2. 8. 8. 3 Dispositivos de frecuencia ocasional. 

Como audiovisuales de empresa, para uso interno, reuniones, seminarios de estudio, 

videoconferencias, entrevistas individuales, acogida, grandes celebraciones y visitas de 

empresa: "promueven la comunicación necesaria para hacer aplicar las condiciones 

específicas de organización ( decisiones tomadas o a ser tomadas, movilidad jerárquica, 

desempeño de roles y tareas, etc.)" (p. 101). 

Particularizando respecto a las reuniones que son consideradas como un dispositivo 

indispensable de comunicación en la vida interna de las organizaciones, las hay de 

información, de formación, de deliberación, de trabajo, de organización, de toma de 

decisiones, de investigación, etc. Son ocasiones de oportunidad para el encuentro cara a 

cara, para la escucha y el intercambio de opiniones, ideas, propuestas y sugerencias. 

Constituyen un dispositivo ligado a la mediación social y estructural ya que afectan el 

orden de la organización y además involucran las relaciones profesionales de trabajo. 

Además de los requisitos protocolarios como la elección de la fecha, la convocatoria, el 

orden del día, la organización de las diferentes intervenciones, el éxito de una reunión 

depende en gran parte de la habilidad personal del responsable de dirigirla, pues además de 

abrir la sesión, recordar el orden del día y el objetivo de la reunión: 

Orquesta las exposiciones y provoca los intercambios suscitando planteamientos y 

preguntas. Una vez provocado el diálogo no sofocará los objetivos de la reunión si se 

facilitan poros de respiración (pausas entre cada una de las ideas importantes, 

recapitulación de algunos puntos) e incluso, si se prevén verdaderas interrupciones -

descansos, café, almuerzo, etc.-. El responsable de la reunión tiene además la misión de 

procurar que todo el mundo participe. Esta participación de todos es indispensable para 

lograr la calidad de los debates y para la motivación de las personas presentes. Un 

coordinador o moderador debe dar prueba de gran firmeza (para dirigir el debate), de 
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diplomacia (para aceptar la critica) y de pericia psicológica (para canalizar las relaciones 

interpersonales, que pueden revelarse complicadas por razón de luchas por el poder, de 

antipatías, de desiguales relaciones de fuerza preexistentes entre los participantes, etc.) ... 

La riqueza de un debate tiene que ver también con la composición de la concurrencia, y 

con la implicación y el grado de competencia y complementariedad profesional de los 

miembros que la componen. Por eso, si la reunión puede ser una ocasión para 

intercambiar puntos de vista, es importante que los pareceres, opiniones, criticas, 

sugerencias, sean atendidas y consideradas por igual. Un acta o informe de la reunión, 

enviada a los diferentes participantes y a todas las personas concernidas, facilita el 

seguimiento posterior y, cuando se han tomado decisiones, conviene asegurarse de su 

puesta efectiva en práctica y de que se ajusten a lo convenido ... Una vez redactado, 

conviene enviar este documento, el informe o acta, a sus destinatarios lo más rápido 

posible, de esta forma su impacto será más seguro; algunas reuniones importantes 

merecen que el informe sea distribuido a gran escala por otros soportes de comunicación 

interna: periódico de empresa, circular, tablón de anuncios, etc. (pp. 118-120). 

En cuanto a las entrevistas, para el subordinado puede ser un buen momento para 

expresarse libremente y cara a cara ante el directivo y viceversa; 

el diálogo puede reorientarse constantemente e irse matizando en función de las 

reacciones del interlocutor y las observaciones informales hechas durante la entrevista 

permiten descubrir desacuerdos larvados, rumores o problemas que hasta entonces hayan 

pasado inadvertidos, y que conciernen, no solamente al interlocutor, sino también a su 

entorno ( departamento, servicio, organización) y la dirección podrá así tener una idea de 

la percepción que los asalariados tienen de la empresa .... Para que las entrevistas 

personales resulten ... su protocolo requiere anunciar antes del encuentro, desde el 

momento mismo en que se fija la cita, el asunto a tratar... Finalmente, una nota 

recapitulando la entrevista permitirá fijar los diferentes puntos abordados y las 

decisiones tomadas ... Este documento, estrictamente confidencial, será enviado al 

interesado y a los servicios que dentro de la empresa resulten concernidos. (p. 122) 
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La acogida, implica presentarle al empleado de nuevo ingreso a sus compañeros de 

trabajo, la tarea a realizar e instalarlo en el departamento a atender; además, proveerle de la 

documentación necesaria (cuadernillo o manual de bienvenida) para que se entere de la 

historia, misión, políticas, modo de funcionamiento, cultura, valores, el organigrama, 

reglamento, horarios, etc. Conviene asignarle a una persona con mayor experiencia para 

que lo oriente los primeros días en sus labores y lo ayude a ubicarse dentro de la 

organización (p. 123) 

Las grandes celebraciones se caracterizan por ser eventos masivos cuyo objetivo puede 

ser crear consenso o favorecer la motivación colectiva. "Pretenden ... desencadenar 

reacciones afectivas entre los participantes ... como instrumento de dinamización y de 

seducción de grupo, en ellas domina la retórica y las relaciones de identidad de la 

institución" (p. 124). 

Las visitas de empresa permiten reforzar la cohesión entre los miembros de la 

organización, conocer mejor los departamentos en los que no se tiene una injerencia 

directa, ubica a la organización en su ambiente abriéndole sus puertas además de que saca 

de la rutina al personal. Es necesario planear la visita con un objetivo, actividades a realizar 

de acuerdo a un horario, prever tiempo libre para el diálogo o el descanso (p. 126) 

2. 8. 8. 4 Dispositivos puramente ocasionales. 

Entre los que se consideran las visitas del personal a otras coordinaciones o 

instalaciones, con motivo de campañas de sensibilización, promoviendo la cultura de la 

organización. Las reclamaciones a la dirección que vienen propuestas por iniciativa del 
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personal, y los mensajes difundidos por altavoces para trasmitir avisos o llamar a los 

empleados. 

Resaltando la cuestión de reclamaciones a la dirección, pueden entrar en el marco de 

campañas realizadas periódicamente al interior de la organización o en ocasión de una 

reunión importante o de una gran celebración con el compromiso de los directivos de 

responderlas el día del evento. 

Una campaña de "reclamaciones al director" permite, especialmente si se respeta 

rigurosamente el anonimato, pulsar el clima de insatisfacciones ocultas, no expresadas, 

que, aunque pueda ser doloroso, siempre es mejor darles aire que dejarlas pudrir con el 

riesgo de una larvada reproducción incontrolada ... tiene un doble filo: ciertamente es un 

excelente vector de comunicación ascendente, pero exige un tratamiento riguroso, so 

pena de enturbiar el clima de relaciones, tanto profesionales como de convivencia e 

identidad. En efecto, hay que contestar imperativamente ( con un artículo, una carta 

dirigida al personal o en el curso de una reunión) a todas las reclamaciones que hayan 

sido planteadas, ya sea de forma personal o colectiva. Y esa contestación tiene que ser 

rápida; los asalariados no deberán recibir la impresión de que sus críticas y sus 

reclamaciones se quedan en papel mojado (p. 127) 

Piñuel (1997, p. 102) advierte que la pertinencia de la instalación de dispositivos es 

limitada por cuestiones económicas y humanas, además de que las innovaciones en 

cuestión de comunicación interna no son siempre bien recibidas porque a veces existe 

desconfianza, un presupuesto bajo o nulo y sin reconocimiento oficial en el organigrama 

organizacional; otras veces existe candidez y se invierte en equipo y recursos porque se 

cree de manera optimista que la comunicación interna resolverá mágicamente todos los 

problemas organizacionales y no es así necesariamente; otras veces la dejadez es lo que 

caracteriza a la organización porque no hay un presupuesto específico para desarrollar un 
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plan de comunicación interna y sólo se atiende de manera amañada y superficial; sin 

embargo existen organizaciones que manifiestan madurez y responsabilidad: 

existe voluntad expresada de elaborar dispositivos coherentes de comunicación interna, 

anclados en lo cotidiano, bien puestos a punto, con lazos bien establecidos entre la 

comunicación interna y la gestión de recursos humanos, etc. La situación parece 

entonces la ideal: los problemas se analizan objetivamente, los presupuestos están en 

relación a sus ambiciones, y los resultados se aprecian a medio y largo plazo (p. 102). 

Entonces, concluye Piñuel (1997, pp. 103-104) 

la comunicación interna ... no es patrimonio de especialistas en su ejecución, pues le 

concierne a todo el mundo en la empresa: a los cuadros directivos, aunque haya a 

menudo que vencer su ignorancia o su resistencia en la materia, ya sea porque no tienen 

conciencia del papel que pueden desempeñar, ya sea porque se consideran 

incompetentes o declaran no disponer de tiempo para dedicárselo, o en el mejor de los 

casos, porque piensan que sus actuaciones en este sentido no son lo suficientemente 

reconocidas; y a los empleados, a los que será necesario convencer de lo oportuno que es 

trasmitir sus ideas y sus puntos de vista (comunicación ascendente), y, por otra parte, 

hacerles compartir el uso de instrumentos instalados (por ejemplo, proponerles redactar 

artículos en el periódico interno) y, si fuese necesario, garantizarles la reserva 

confidencial y/o el anonimato (sondeos, buzón de sugerencias, etc) para que se expresen 

con toda confianza .... El responsable de la comunicación interna es esencialmente el 

encargado de la elaboración y de la puesta en marcha de una estrategia de comunicación 

interna. Concretamente su cometido es valorar los mensajes emitidos por la dirección 

( circulación "descendente", o sea de arriba debajo de la jerarquía), asegurando la 

difusión de la información y controlando su recepción óptima por parte del público a que 

se dirige y, en cualquier caso, suscitando un hábito de comunicación entre los cuadros 

directivos de la empresa, a fin de establecer un verdadero '<tejido" de redes de 

información; en consecuencia, asesora a los directivos y a todos los responsables 

internos ante problemas de comunicación que resolver (redacción de una circular, 

escritura de un discurso, organización y desarrollo de una reunión, etc.), y mantiene 

relaciones diarias con los representantes del personal, a fin de favorecer y conservar un 
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buen clima social. Como prueba del reconocimiento de su función y en razón del 

carácter estratégico de su cometido, el responsable de la comunicación interna está 

directamente ligado a las instancias dirigentes ... el responsable de comunicación interna 

se ocupa principalmente de climas humanos. 

2. 8. 9 Condiciones para la comunicación organizacional. 

Tanto las estrategias de comunicación como los dispositivos para la misma, que propone 

Piñuel (1997), deberán de darse dentro de un clima organizacional participativo y de 

confianza, ya que en una organización un tanto cerrada y tradicional, sería un tanto dificil, 

como lo plantea Bartoli ( 1992, p. 188) cuando aclara que la organización tradicional se 

maneja alrededor de cinco principios de administración: prever, organizar, coordinar, 

dirigir y controlar, por lo que habrá de dar paso a una forma diferente de administración 

que sería un rol participativo de administración en lugar de un rol autocrático de dirección. 

Para que esto sea posible, se hace necesaria una evolución de las funciones de los cuadros 

superiores, que la autora ejemplifica en el siguiente cuadro: 

Situación A Situación B 
Funciones de dirección tradicionales Administración participativa 

Prever y regular Anticipar y tomar reactivo 

Dividir tareas y coordinar Definir responsabilidades y coordinar 

Destinar las personas a los Analizar objetivos / obstáculos y asignar 

puestos de trabajo los medios 

Dirigir Animar y activar 

Controlar Controlar y alentar el autocontrol 

Sancionar Apreciar y formar 

Impartir directivas Comunicar 

Distribuir el trabajo Delegar y responsabilizar 
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De hecho la diferencia fundamental proviene: 

Porque el dirigente propone la posibilidad de potencialidades a desarrollar en sus 

colaboradores, con el doble objetivo de dinamización social y eficiencia económica; 

Porque no teme el cuestionamiento de su autoridad por el desarrollo de esas 

potencialidades, ya que funda su poder formal en su savoir-faire (saber hacer) de 

dirigente, y no sólo en el artificio de un status oficial; 

Por haber mejorado su savoir-faire y su saber ser de "comunicador"(p. 190) 

Schein en Bartoli (1992), señala que el director es el elemento fundamental de 

trasmisión de cultura en la organización. "Esto significa que es necesario transformar sus 

propios valores y representaciones ... para crear un nuevo impacto significativo en los 

modos de comunicación y de organización en la empresa" (p. 191). El cambio deseable del 

director se manifestará a través de: 

Evolución cultural con un sistema de valores dominantes orientados hacia la 

administración participativa; 

Comportamientos efectivos mediante la implantación real de acciones de flexibilización 

de la organización y desarrollo de la comunicación; 

Cambios estructurales mediante polivalencia, delegación, "desburocratización", etcétera; 

Orientaciones estratégicas explícitas por la trasmisión de objetivos comunes claramente 

definidos (p. 191) 

Otra acción importante para eficientar la comunicación en la organización es, de acuerdo 

a Bartoli (1992) la búsqueda de la motivación de sus integrantes. La evolución de la 

motivación respecto a las prácticas de comunicación en la organización se orientan hacia 
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responsabilizar a los individuos de su trabajo y sus resultados y a la vez, mejorar el interés 

en el trabajo mismo. 

Ante la falta de una comunicación desarrollada y organizada, el empleado puede 

experimentar (de manera más o menos confusa) algunas de las siguientes dificultades: 

no sabe situarse en el marco complejo de su empresa; 

no se siente en condiciones de efectuar correctamente todas las etapas de su actividad; 

por no disponer de todas las informaciones necesarias; 

no puede dar las ideas de mejora que le surjan trabajando; 

no puede aprovechar la reflexión colectiva con sus colegas; 

no entiende la lógica de determinadas decisiones que lo afectan en el plano operativo; 

no puede delimitar con su superior jerárquico el marco de su tarea, objetivos y 

perspectivas; 

carece de referencias globales con respecto a las orientaciones estratégicas de la 

empresa; 

no puede resolver mediante una explicación los malentendidos y conflictos que se 

presentan; 

no puede integrar momentos de distensión para el intercambio informal (p. 194) 

El funcionamiento tradicional que no organiza la comunicación propicia, en 

consecuencia, la falta de motivación. 

Inversamente, una política de comunicación coherente y relacionada con la 

responsabilización organizativa podrá acrecentar el sentimiento de pertenencia a un 

grupo, estimular propuestas o poner en marcha mejoras y, en consecuencia, alentar la 

iniciativa, el compromiso y la integración (p. 195). 

Bartoli (1992, p. 195), sin embargo, advierte que hay que cuidarse de creer en la "receta 

mágica" y recomienda que solamente el esfuerzo constante de mejora y un alto sentido de 

compromiso de los directivos conforman las mejores condiciones para lograr la motivación 

en los individuos de una organización. Además, se habrá de estar alerta a riesgos que 

permanentemente deben ser combatidos como el "descuidar las etapas previas de análisis y 

98 



definición de objetivos; aferrarse a los "cantos de sirena" en detrimento de la acción; 

razonar en gestiones ... sin coherencia de conjunto; ser demasiado irrealistas respecto a 

objetivos de formalización y dominio excesivos" (p. 196). No sin tomar muy en cuenta lo 

que Flores y Orozco sostienen (1990, p. 29): 

Conferir participación a las personas que confluyen en un grupo de trabajo propicia su 

actitud positiva para desarrollar sus capacidades potenciales e inclinarse 

emocionalmente hacia sus quehaceres, sus compañeros y su institución. El trabajo es una 

parte esencial de la vida humana, que confiere condición y vincula a la sociedad; es 

fuente de las satisfacciones más profundas del hombre y su catalizador social; pero la 

aceptación pasiva de las tareas fisicas se toma en una verdadera asunción de 

responsabilidad por los resultados de la organización, cuando el hombre que trabaja 

conoce y tiene como propio el objetivo del grupo; cuando es capaz de cambiar su 

conducta o aceptar modificaciones que le afectan, si ha sido partícipe en la toma de 

decisiones relativas al cambio; cuando conoce el papel que juega en el conjunto; sabe 

qué y para qué se hace, se piensa, se dice, se busca y se anhela en y para la organización. 

Cuando el hombre está seguro de que se oyen y se aprecian sus intereses y motivos, 

empeña en el trabajo lo mejor de sus sentimientos afectivos y energías, y ciertamente se 

halla muy cerca de un estado de felicidad. La llave que libera tan valiosas perspectivas 

es la comunicación en todas direcciones ... la técnica señala seguir indispensablemente 

los canales y direcciones establecidos en la organización; pero, llegado el caso de 

conflicto entre la fluidez o claridad de la comunicación con miras a su clara 

comprensión y el respeto a las normas existentes, no hay más que una solución 

plausible: hacer prevalecer la comunicación aun cuando se violente la técnica. 
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CAPITULO 111 

Estrategia Metodológica 

Por tratarse de una investigación a realizar al interior de una institución educativa como 

es la Escuela Normal de Ixtlahuaca, en la que se pretende estudiar la manera en que se 

relacionan sus integrantes desde el enfoque de la comunicación organizacional, se ha 

elegido la metodología de corte cualitativo, específicamente el método de estudio de caso, 

en el que a través de la recolección de datos, su análisis, validación y el informe mismo, se 

trate de explicar cómo las formas de emitir, recibir y procesar los mensajes influye en el 

desempeño laboral del grupo de directivos y maestros de la institución, pues como refieren 

Sacristán y Pérez Gómez (1995, p. 116 ): 

El objeto de investigar es un complejo sistema de comunicación, que tiene lugar en un 

espacio institucional determinado, donde se intercambian, espontánea e 

intencionadamente, redes de significados que afectan al contenido y las formas de 

pensar, sentir, expresar y actuar de quienes participan en dicho sistema. Así pues, los 

procedimientos de estudio e investigación tienen que ser de tal naturaleza que puedan 

indagar la producción e intercambio de significado ... para comprender la complejidad 

real de los fenómenos educativos como fenómenos sociales, es imprescindible llegar a 

los significados, acceder al mundo conceptual de los individuos y a las redes de 

significados compartidas por los grupos, comunidades y culturas. 

Con base en los planteamientos de Colás (1992, p. 249), que hace un amplio tratamiento 

acerca de las características, proceso y técnicas de la metodología cualitativa; de Cohen 

(1990, p. 163), que explica el método de estudio de casos y su importancia dentro de la 

investigación cualitativa; y Blanco (1994, p. 11 ), que estudia a profundidad la observación 

como proceso, la situación de observador, las funciones de la observación, los tipos e 
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instrumentos de observación y su tratamiento; los instrumentos de recolección de datos 

serán: 

La observación participante y las entrevistas cualitativas, además del análisis de 

documentos oficiales, registros, actas de reuniones, fotografías, circulares, extrañamientos, 

etc. 

3. 1 Observación participante 

El procedimiento de la observación participante será en las siguientes etapas: 

a. Elegir los escenarios y los personajes que se habrán de estudiar considerando fácil 

accesibilidad y establecimiento de una buena relación con los informantes. 

b. Recoger los datos, a través de notas de campo, registros textuales de las conversaciones 

de los actores observados, entrevistas con informantes claves. 

c. Tratar la información recogida, realizando una reflexión teórica sobre los aspectos 

observados planteando posibles interpretaciones. 

d. Realizar actividades de contrastación a través de la triangulación interna del 

observador, triangulación teórica, confrontación de las aportaciones de los actores 

implicados. 

3. 2 Entrevistas. 

De acuerdo a Colás (1992, p. 260), la entrevista es considerada como una parte 

integrante de la observación participante, sin embargo, debido a sus muy particulares 

características se describe por separado el procedimiento a seguir para ésta: 
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a. En las entrevistas, que serán no directivas, pero basadas en una guía, se tendrá 

cuidado en clarificar su objetivo y de observar las cualidades y actitudes requeridas 

para su realización. 

b. Se elaborará un esquema en general acerca de las posibles preguntas a realizar, ya 

sea sobre experiencias, comportamientos, opiniones, valores, sentimientos, 

emociones, conocimientos, sensaciones y aspectos ambientales. 

c. Se recurrirá a las grabaciones en audio y video de las entrevistas si los entrevistados 

o grupos estudiados lo permiten, para tener un registro que permita el análisis de 

los datos con mayor veracidad y validez. 

d. Además, tomar notas sobre impresiones y pensamientos, registrar cómo se 

recogieron los hechos y detalles sobre tiempo y lugar. 

e. Registrar también impresiones, disposición del entrevistado, actitud de éste respecto 

de la investigación. 

3. 3 Acceso a documentos. 

Otro recurso para la recolección de datos será el solicitar el acceso a documentos 

oficiales, registros, actas de evaluación, actas de reuniones, fotografias, circulares, 

extrañamientos, etc. 

3. 4 Análisis e interpretación de datos 

Cuando se tengan los primeros datos y se hayan planteado las primeras interpretaciones 

(que pueden ir cambiando a medida que se va desarrollando la investigación) y se haya 

definido la muestra hasta alcanzar la redundancia o saturación, se procederá al análisis de 

datos durante el cual se establecerán categorías en las que se irá ubicando la información, 
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se buscará la relación entre éstas y posteriormente se contrastará con la teoria adecuada al 

objeto de estudio. Finalmente se interpretarán e integrarán los resultados del estudio. Y se 

revisará si la conclusión permite dar respuesta al problema planteado; es probable que a 

partir del estudio surjan estrategias de mejora para el mismo. 
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CAPITULO IV 

Resultados 

El propósito fundamental de este informe consiste en presentar aspectos específicos de 

la perspectiva del personal docente y de los directivos de la Escuela Normal de Ixtlahuaca 

acerca de las formas en las que se comunican y cómo éstas se relacionan con su desempeño 

laboral, producto de la investigación que se llevó a cabo para tal efecto. 

4. 1 Modo en que se recogieron e interpretaron los datos. 

La presentación del proyecto a la directora del plantel fue en un primer momento de 

manera oral, exponiéndole los motivos por los que se estaba interesada en desarrollar la 

investigación en la institución; en un segundo momento, a petición de la directora, se 

presentó una solicitud formal y el documento del anteproyecto, exponiendo ésta que era 

necesario que esos documentos se encontraran en el archivo de la institución. 

El estudio sobre el que se informa aquí se basa, por un lado, en datos recogidos a través 

de la observación participante; se eligieron escenarios en los que interactuaran directivos, 

coordinadores, docentes de tiempo completo y profesores horas clase, en diferentes roles de 

acuerdo al tipo de reunión de la que se tratara, como las academias generales, los colegios 

de grado, el consejo académico institucional y reuniones sociales. Las observaciones se 

llevaron a cabo en el transcurso de cinco meses interactuando con los docentes mientras 

éstos se dedicaban a sus actividades cotidianas y se desenvolvían en las reuniones, 

realizando por lo menos un registro semanal; el tiempo de observación en cada reunión fue 

de entre dos y tres horas, pretendiendo con esto alcanzar la saturación teórica, es decir, 

encontrar el momento en el que los datos comienzan a ser repetitivos y ya no se logran 

captar nuevos elementos de apoyo a la investigación. Durante el proceso de recolección de 
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datos se llevaron notas de campo detalladas y registros ampliados tanto durante las 

reuniones como después de encuentros o conversaciones informales incluyendo 

descripciones de los docentes participantes en las reuniones y del espacio fisico en el que se 

desarrollaban, conversaciones, sentimientos, supuestos del observador así como la fecha, 

lugar y duración de la observación. 

Por otro lado, algunos datos más incluidos en este informe se obtuvieron a través de la 

realización de entrevistas a profundidad a la directora, la subdirectora académica, el 

subdirector administrativo, el coordinador de docencia, el coordinador de investigación, el 

coordinador de extensión académica y difusión cultural, la coordinadora de licenciatura del 

curso escolarizado, tres docentes de tiempo completo insertos en áreas sustantivas y que 

además atienden una asignatura en los grupos de licenciatura y tres docentes horas clase 

que atienden de dos a cuatro asignaturas en el mismo nivel. La elección de los docentes que 

imparten clase en algún grupo, se realizó de acuerdo al enfoque de las asignaturas, así, se 

entrevistaron a docentes horas clase del área psicológica, pedagógica y social. Para 

determinar la temática a tratar en las entrevistas, se revisaron los objetivos, la pregunta de 

investigación y la literatura y se diseñó una guía que las orientara, pero lo suficientemente 

flexible para que en el transcurso de éstas, si surgían nuevos temas de interés para la 

investigación, se trataran. A la par de las entrevistas se llevó un diario del entrevistador en 

el que se registraron comentarios acerca de algunas interpretaciones, intuiciones, supuestos, 

gestos o expresiones de los entrevistados ( comunicación no verbal) y comentarios fuera de 

la entrevista que hacían algunos docentes y que aportaron datos importantes para el 

estudio. 

Las entrevistas, que tuvieron una duración de alrededor de dos horas cada una, se 

llevaron a cabo en el transcurso de dos meses, adaptándose la investigadora al horario y al 
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trabajo de los docentes y directivos. En cada entrevista la presentación se caracterizó por la 

franqueza y confianza en que se expusieron las intenciones de la realización de la 

investigación y la importancia de las aportaciones de cada entrevistado para la misma. Se 

puede decir que en cada entrevista se desarrolló el rapport en un buen porcentaje porque la 

mayoría de los docentes manifestaron un buen nivel de confianza y apertura para la 

realización de éstas; a ello contribuyó probablemente el garantizar el anonimato respecto a 

sus comentarios y apreciaciones. 

Las entrevistas se grabaron con la previa autorización de los docentes entrevistados; 

posteriormente se transcribieron, colocando todos los datos de identificación: persona 

entrevistada ( con un seudónimo), lugar, fecha y hora. Se le hizo llegar a cada docente 

entrevistado una copia de la transcripción para que la revisara y retroalimentara si lo 

consideraba necesario, además de reiterarle que los datos tomados de su entrevista para 

apoyar el estudio serian anónimos. 

Otra fuente de datos la constituyeron algunos materiales escritos como la revista 

institucional y la gaceta. Los materiales escritos se analizaron y se trataron de buscar 

elementos de apoyo, conocimiento de los docentes que los redactan y una perspectiva más 

amplia respecto a la investigación. 

Durante y después de la recogida de datos, se llevó a cabo el análisis de los mismos, 

bajo la inducción analítica que proponen Taylor y Bogdan (1987, p. 156), metodología 

consistente en verificar teorías y proposiciones a través del ajuste de los datos obtenidos de 

algún fenómeno social; se siguieron tres etapas, una de descubrimiento en progreso en la 

que se leyeron repetidamente los datos, se identificaron temas a desarrollar, conceptos y se 

redactaron algunas proposiciones, además de leer el material bibliográfico referido a la 

temática estudiada; otra, que fue la codificación de los datos, tratando de ubicarlos en 
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categorias amplias en un primer momento y refinando la comprensión del estudio buscando 

casos negativos y contradicciones tratando de darles una interpretación que los explicara, 

en un segundo momento; finalmente se relativizaron los datos, tratando de interpretarlos en 

el contexto y en el modo en el que fueron recogidos. 

Para llevar un control sobre la parcialidad de la propia investigadora, se recurrió a la 

autorreflexión critica. 

Finalmente se realizó la triangulación entre los distintos métodos y fuentes de obtención 

de datos para tratar de asegurar la veracidad y validez de la investigación y evitar en la 

medida de lo posible tendencias que la misma investigadora pudiera tener, tratando así de 

comprender más profundamente los escenarios y los docentes estudiados. 

En las páginas siguientes se presentan los resultados del estudio realizado sobre la 

manera en la que los docentes de la Escuela Normal de lxtlahuaca son involucrados desde 

su ingreso a la institución, cómo se sienten desde que se les recibe y se les asignan sus 

funciones, hasta los momentos actuales en los que ya están inmersos en su labor docente; 

cómo se comunican en la institución, cómo sienten que son escuchados; qué les motiva y 

cuáles son las fuerzas motivacionales que imperan en la institución; el sentimiento de 

involucramiento para con el establecimiento y logro de los objetivos institucionales; el 

estilo de dirección que los docentes perciben; el clima organizacional, entre otras. Todo lo 

anterior sustentado con la literatura estudiada, en el sentido de identificar caracteristicas, 

procesos y recomendaciones para la mejora. 

4. 2 Hallazgos arrojados por el estudio. 

4. 2. 1 La Escuela Normal de Ixtlahuaca como organización. 
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La Escuela Normal de Ixtlahuaca, de acuerdo a los planteamientos de Schein (1982), es 

una organización formal establecida a partir de un organigrama en el que a través de la 

división del trabajo, cada integrante desarrolla una función para el logro de los objetivos 

institucionales bajo una jerarquía de autoridad; al interior de ésta, existen también 

organizaciones sociales e informales, que, de acuerdo al autor, como personas sociales, las 

personas no se limitan solamente a desempeñar un trabajo, sino que se constituyen 

relaciones que pueden ir más lejos que un simple contacto frío de trabajo pues se establecen 

conversaciones, se reúnen para almorzar o charlar de algún asunto no necesariamente 

relacionado con el trabajo, por ejemplo, en algunos registros se observa: 

Se les ve a algunos docentes durante los recesos en la cafetería compartiendo sus 

alimentos y charlando de temas diversos con compañeros que pueden ser docentes horas 

clase o de tiempo completo, eventualmente hasta algún subdirector; al terminar el 

tiempo se despiden y cada uno se marcha a reanudar sus actividades. 

A veces se observa a algunos docentes charlando en los pasillos, en el patio o en algunas 

oficinas, generalmente de temas de trabajo, pero además también se les ve hablando de 

temas personales, sobre política o alguna queja laboral. 

Hay ocasiones en que la mayoría de los docentes se reúnen a comer fuera de la escuela 

para festejar el onomástico de algún integrante de la institución, generalmente de un 

rango superior. En otras ocasiones se reúnen los integrantes de alguna coordinación y a 

veces invitan a algunos de otras coordinaciones que tienen relación de amistad, a 

festejar el onomástico de algún compañero en alguna oficina, éstas son reuniones 

sociales cortas de alrededor de una hora en la que se convive, se platica, bromea y se 

toma algún bocadillo; algunas veces asiste algún directivo si se le invita. 

Siguiendo a Schein (1982, p. 15) sería recomendable que los directivos busquen 

entender cómo surgen los grupos informales en la institución y qué influencia tienen en el 

funcionamiento de la organización ya que las múltiples interacciones que tienen sus 
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integrantes son muy complejas y se pueden dar algunos problemas, ya que en este caso, los 

docentes, pretenden satisfacer sus necesidades por medio de la organización a la vez que 

los directivos desean utilizar el recurso humano para cubrir las necesidades de ésta. 

4. 2. 2 Proceso de involucramiento a la organización. 

Uno de los problemas humanos que se presentan en las organizaciones dice Schein 

(1982, p. 19) es cómo reclutar, seleccionar, entrenar, socializar y asignarles un cargo a los 

empleados para asegurar un buen desempeño laboral. En la Escuela Normal de Ixtlahuaca, 

al indagar sobre el recibimiento y la asignación de funciones a los docentes se descubrió lo 

siguiente: 

4. 2. 2. 1 Recibimiento 

Al llegar a laborar a la Escuela Normal de lxtlahuaca, la mayoría de los maestros de 

tiempo completo afirma que por tradición se les recibe con una reunión en la que el equipo 

docente se va presentando y explicando de manera general su función; posteriormente 

algún directivo (generalmente la directora) les muestra las instalaciones de la escuela y en 

una plática informal les explica cuál será su función. Los maestros horas clase sin embargo, 

aseveran no haber pasado por ese proceso y se les ha incorporado directamente a los grupos 

de trabajo, entregándoles solamente su programa. 

En una de las reuniones en las que se realizaron observaciones, un docente de nuevo 

ingreso expresó una opinión relacionada con la temática que se estaba tratando, a lo que un 

directivo le contestó: "tal vez no se ha tenido cuidado de contextualizarlo, pero ya irá 

dándose cuenta de la vida institucional" 
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4. 2. 2. 2 Conocimiento de la función 

La mayoría de los docentes expone que cuando llegaron a laborar a la escuela Normal de 

Ixtlahuaca o cuando les asignan un nuevo puesto no se les dan a conocer específicamente 

sus funciones, sólo se les da información muy general acerca de lo que van a realizar, por lo 

que lo han tenido que indagar a título personal, acercándose a algunas personas y a algunas 

instancias; esto ha provocado en algunos maestros mucha inseguridad por no saber 

concretamente qué tenían que hacer y cómo hacerlo. Algunos por intuición, por ensayo y 

error o suponiendo sobre la marcha han ido aprendiendo, sin embargo argumentan que les 

ha tomado mucho tiempo para incorporarse de lleno al trabajo, provocando algunas veces 

divagación, duplicidad de funciones e interferencia en algunas actividades y sienten que 

debido a esto se ve afectada su imagen, su desempeño laboral y su rendimiento en el 

trabajo. 

Algunos docentes tanto de tiempo completo como horas clase, se sienten obstaculizados 

para realizar sus funciones y criticados por lo que hacen; algunos otros comentan que al 

iníciar sus labores sienten un alto grado de incertidumbre porque de manera independiente 

y solitaria se van apropiando de los elementos para realizar su función ya que hay cosas que 

no están claras ni bien definidas porque solamente se tratan generalidades. 

Muy pocos docentes sostienen que en la institución hay documentos que marcan algunas 

generalidades acerca de las funciones sustantivas y que mejor se han dado a la tarea de 

indagar en otras instituciones cómo funciona el área en la que han sido asignados; algunos 

de los docentes de este grupo afirman que conocen su función por experiencia, por 

autodidactismo, porque se preparan e indagan permanentemente ya que la institución no 

tiene mucha claridad en las funciones. 
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Las situaciones arriba descritas, de acuerdo a Schein (1982, p. 19), pueden generar en 

los docentes desde su ingreso, un sentimiento de inseguridad, de amargura y pueden 

alienarse, es decir, que la persona no participa psicológicamente pero se le obliga o se 

siente obligada por alguna causa a permanecer en la organización; el docente, por el 

contrario, debe sentir que la organización satisface su necesidad de sentirse seguro y 

apreciado y de tener oportunidad de crecer y desarrollarse, de no ser así, podria disminuir 

su participación en el trabajo o sabotear de alguna manera la organización. 

Una aportación interesante respecto a las estrategias a emprender para recibir a los 

docentes de nuevo ingreso e involucrarlos en la vida institucional la hace Piñuel (1997, p. 

123) cuando aborda los dispositivos de comunicación en los que hace referencia, dentro de 

los dispositivos de frecuencia ocasional que "promueven la comunicación necesaria para 

hacer aplicar las condiciones específicas de la organización" (p. 101), a lo que él denomina: 

la acogida, que implica presentarle al empleado de nuevo ingreso a sus compañeros de 

trabajo, cosa que la mayoria de los docentes de la Escuela Normal de Ixtlahuaca acepta que 

se lleva a cabo, pero además se le ha de explicar específicamente la tarea a realizar, 

instalarlo en el departamento a atender, además, proveerle de la documentación necesaria 

( cuadernillo o manual de bienvenida, plan de trabajo institucional, programas académicos, 

etc.) para que se entere de la historia, visión, misión, políticas institucionales, organigrama, 

modo de funcionamiento, cultura, valores, reglamentos, horarios, etc. 1
. Este autor 

recomienda asignarle a una persona con mayor experiencia para que lo oriente los primeros 

días en las labores que va a realizar y que lo ayude a ubicarse dentro de la organización. 

1 Ver tabla de el contenido deseable de la comunicación administrativa (Flores y Orozco 1990, p. 67) pp. 
177-178 
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Katz y Kahn (1989, p. 269) confirman la idea anterior por lo que seria recomendable que 

los directivos les brindaran a los docentes, además de las instrucciones para desempeñar 

sus tareas y de la información diseñada para que se comprenda la tarea, información de 

carácter ideológico para inculcar la noción de una misión por cumplir, es decir, una 

adoctrinación respecto a las metas a lograr, porque, advierten que "muchos empleados 

saben lo que tienen que hacer pero no por qué lo están haciendo ni por qué la pauta de 

actividades a la que se encuentran adscritos logra un objetivo dado" (p.267). Respecto a 

esto, en los datos analizados se encuentra que algunos directivos comentan que de alguna 

forma sí se les da a conocer a los docentes su función y las políticas institucionales aunque 

no existe un proceso muy formal, por ejemplo: 

Al llegar la persona le explicamos de manera general cuál será su función, le damos a 

conocer a la comunidad, generalmente sólo se hace con los profesores de tiempo 

completo, a los horas clase casi no los distraemos para este tipo de cosas ... no tenemos 

así como un protocolo de presentación ni nada ... no se le da ningún documento ni guía. 

Tenemos un documento ... aunque no hemos hecho ese uso para esta persona ... más bien 

se ha ocupado con personas que visitan la institución pero no lo hemos ocupado para los 

maestros que vienen. 

Se les ha entregado un plan de desarrollo institucional cuando es gente de tiempo 

completo y a los horas clase sus programas; el plan contiene ahí las políticas 

institucionales, las metas, los propósitos; no se trabaja en detalle con la persona el plan, 

nadamás se le entrega para que lo conozca ... a los maestros horas clase ... faltaría yo creo 

que con ellos el tener ese cuidado. 

Sin embargo la mayoría de los docentes entrevistados afirma que no existe en la 

institución un proceso formal de inducción, ni tampoco se maneja algún manual o guía que 

112 



los oriente sobre la misión, visión, organización, políticas institucionales, etc., aunque 

algunos también reconocen que existe un manual de bienvenida pero es utilizado solamente 

para los invitados que llegan a la escuela. Algunos docentes comentan: 

La primera semana fue como de expectativa y lo que ocurre generalmente en las 

escuelas es que te dan la cartilla por pasos o enunciados de, esto es lo que tienes que 

hacer... pero si yo quería o tenía necesidad de alguna información, pues recurría a él (un 

docente de tiempo completo que se acercó para brindarle apoyo) ... pero nadie más me 

daba información. 

Es dificil... porque por principio de cuentas se designa la función ... y ahí uno va 

apropiándose de los elementos, de las actividades, de las mismas funciones que uno 

tiene que realizar, ya sea por cuenta propia o por la gente inmediato superior, ese ha sido 

el proceso ... tiene que correr por nuestra cuenta ... hay incertidumbre porque hay algunas 

cosas que no están claras, no están bien definidas. 

Me dijeron: aquí está tu escritorio, aquí está tu archivero, tienes qué hacer esto y esto y 

se acabó ... poco a poco me fui involucrando en lo que era, no sabía qué era lo que tenía 

que hacer en un principio ... no sabía que era eso, no sabía lo que tenía que hacer ... o si 

tenía que esperarme a que me dijeran lo que se tenía qué hacer ... me produjo 

incertidumbre ... se trataba de la imagen que yo diera en la escuela. 

Entonces, para evitar el sentimiento de incertidumbre y lograr una mayor identificación 

con la institución, Katz y Kahn (1989) apuntan: 

Así, son dos las ventajas de dar información completa para que se comprenda el trabajo: 

si la persona conoce las razones de su puesto, ello asegurará a menudo que se realice el 

trabajo de un modo más efectivo; si se comprende lo que su desempeño significa en 

relación al subsistema, habrá mayores probabilidades de que identifique las metas 

organizacionales (p. 269). 
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4. 2. 2. 3 Ubicación en la función 

Un punto importante, además de lo anterior, es lo que marca Schein (1982, p. 19) con 

referencia a que la Escuela Normal de Ixtlahuaca, como organización, tiene dos opciones: 

seleccionar personas con el perñl adecuado para desempeñar determinado cargo o 

entrenarlas para que lo desempeñen. La primera opción tiene limitantes para la institución, 

por ejemplo un directivo afirma: 

Cuando hay una vacante hacemos una propuesta, buscamos un perfil. .. cuando se nos da 

la oportunidad, (pero) cuando viene de la dirección de educación o del departamento de 

normales, dicen quién llega, no tenemos oportunidad de proponer, nada tenemos que 

hacer. 

La opción de entrenar al personal para que desempeñe su trabajo es probablemente más 

factible, incluso se solicita de alguna manera cuando un docente comenta: 

Y o he peleado mucho ... a lo mejor es una utopía ... que antes de que nos ubicaran en 

funciones ... que nos dieran los elementos necesarios para hacer las cosas mejor, como 

una especie de capacitación ... porque así, sólo va uno aprendiendo a base de ensayo y 

error. 

O bien, sugiere Schein (1982, p. 19), se pudiera rediseñar el cargo de acuerdo a la 

capacidad y limitaciones de las personas; al respecto un docente comenta: 

Si yo dirigiera la escuela buscaría en todo el personal que labora aquí, cuál es su 

experiencia, cuál es su preparación y la ubicaría de manera específica en actividades 

idóneas ... yo he visto muchas habilidades en algunas otras gentes aparte de su 

preparación que si se les ubicara en eso, yo pienso que aparte de que se sentirían más a 

gusto, podrían rendir mucho más. 

4. 2. 3 Satisfacción de expectativas de los docentes. 

Retomando la idea acerca de los problemas humanos que se presentan en las 

organizaciones, Schein (1982, p. 20) menciona que los empleados tienen expectativas 
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respecto a la institución en la que laboran y que pretenden satisfacer sus necesidades a 

través de la organización; respecto a lo que los docentes esperan de la escuela Normal de 

Ixtlahuaca como organización, el estudio revela que: 

La mayoría de los docentes esperan de la institución comprensión, escucha, que se les 

proporcione mayor campo de acción, apertura, reconocimiento de que hay maneras 

diferentes de hacer las cosas, aceptación del cambio para la mejora, que trascienda, que 

apoye con tiempos y materiales en la realización de las diferentes funciones, que se mejore 

el ambiente, que cambie la actitud de algunas personas, que puedan expresarse libre y 

directamente todo ello para asistir a trabajar contentos, con disposición, con entusiasmo. 

Algunos maestros horas clase no esperan nada de la institución. 

Algunos directivos consideran que los docentes esperan de la institución que se les 

comprenda, que se les entienda, que se sea sensible a las necesidades que tienen, que se les 

dé mayor respaldo, que exista una mayor organización, más recursos y mejores condiciones 

materiales y de espacios para que desarrollen su trabajo. 

Lo que manifiestan los docentes de la Escuela Normal de lxtlahuaca con relación a lo 

que esperan de ella, coincide con la noción que maneja Schein (1982, p. 21) acerca del 

contrato psicológico con referencia a que éste implica una serie de expectativas no escritas 

pero que operan entre todos los miembros de la organización incluidos los directivos, 

porque mientras los docentes esperan, además de su salario, prestaciones y garantía de que 

no los van a despedir inesperadamente; cuestiones que tienen mucho que ver con el sentido 

de la dignidad y de la importancia que la persona sienta como tal. 

Todos esperamos que la organización nos trate como seres humanos, que nos brinde 

trabajo y facilidades que suplan nuestras necesidades ... que nos brinde oportunidad de 

crecer y aprender más, que nos deje saber cómo estamos haciendo las cosas (p. 21) 
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Algunos docentes expresan sus expectativas de esta manera: 

Espero de la institución que nos pueda seguir proponiendo otros campos de acción, de 

mayor superación, que me siga considerando como importante porque yo así me siento, 

como parte importante de la institución. 

Espero de la institución que me comprenda y me apoye, que me tenga confianza. 

Y o espero que, primero que nada, se resuelva este problema del ambiente, de la 

situación de la comunicación ... que se mejore esa situación, sobre todo para venir a 

trabajar contentos, con disposición, con entusiasmo, que se pueda hablar, que se puedan 

decir las cosas de manera directa, que se cree un ambiente diferente y que se cambie la 

actitud de algunas personas. 

En el aspecto acerca de si la institución cubre las expectativas de los docentes se tiene: 

Algunos maestros afirman que la escuela Normal de Ixtlahuaca sí cubre sus expectativas 

profesionales porque les da la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, porque la 

exigencia es más profunda y obliga a prepararse pero que seria bueno que se mejorara el 

ambiente para un mejor desarrollo. 

Algunos maestros opinan que no cubre sus expectativas porque en la institución se 

atiende lo urgente sobre lo importante, porque no da oportunidad de desarrollarse 

profesionalmente y que no logran verse como parte de la escuela. 

Algunos otros exponen que no cubre sus expectativas laborales ya que no tienen 

oportunidad de acceder a otro puesto o categoría y que aún considerando que su trabajo es 

de calidad, la escuela no les ofrece otra oportunidad. De entre este grupo, algunos plantean 

que tampoco cubre sus expectativas personales porque no era lo que esperaban de la 

escuela Normal de Ixtlahuaca y que al aspirar al crecimiento laboral, profesional, humano, 

familiar y económico creen que en la institución no lo pueden desarrollar. 
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4. 2. 3. 1 Oportunidad de crecimiento y preparación 

En cuanto a la oportunidad que los docentes consideran que les da la institución para 

crecer profesionalmente, aprender y prepararse más, cosa en la que Schein (1982) hace 

hincapié, se encontró que: 

Muy pocos docentes reconocen que la Escuela Normal de Ixtlahuaca sí les brinda la 

oportunidad de prepararse profesionalmente, que les permite desempeñarse en otros 

ámbitos además de la docencia o lo administrativo aunque reconocen que la oportunidad no 

es igual para todos y que se toma muy poco en cuenta a los docentes horas clase. 

Algunos directivos apuntan que la institución está obligada a brindar actualización 

profesional y lo hace en academias, colegios, cursos y talleres, pero reconocen que son 

esfuerzos aislados, no sistemáticos y opinan que la escuela debería ampliar su visión 

además de que los directivos también formen parte de la actualización para compartir la 

misma visión. 

Algunos docentes opinan que la oportunidad de preparación se da medianamente, que no 

se da con cierta facilidad porque se ponen trabas pero que les ha funcionado insistir, buscar 

la oportunidad y a veces arrebatarla aunque aceptan que últimamente hay mayor apertura 

aunque hay que pagar los tiempos invertidos en la preparación. 

Algunos otros docentes afirman que la institución no da la oportunidad porque se tiene 

un cuidado muy riguroso sobre el cumplimiento de los tiempos y que sus horarios de 

trabajo no les permiten acceder a nada. 

Estos son algunos ejemplos de lo que exteriorizan algunos docentes horas clase: 

Ellos dicen que sí, yo digo que no ... los tiempos, con una carga horaria como yo la tengo 

no lo puedo hacer ... los requerimientos no se pueden esperar pero la preparación sí se 

puede esperar. 
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No, de plano no, se tiene un cuidado muy riguroso sobre el cumplimiento de tus tiempos 

horas clase de tal manera que si quisieras tomar ... dos horas para actualización 

profesional, dentro de mi horario no se puede. 

Aunque un directivo argumenta: 

Nos auto preparamos, en las academias discutimos ... uno o dos talleres por ahí, unas 

cuantas conferencias, pero, desde mí. .. punto de vista eso no es suficiente, debía ser un 

proceso sistemático de actualización de docentes ... nos hemos cerrado en una visión muy 

micro que no nos permite ... ver otra situación. 

4. 2. 3. 2 Retroalimentación al trabajo. 

Otro aspecto importante, dentro del contrato psicológico que marca Schein (1982) es 

que la organización les deje saber a sus empleados cómo están haciendo las cosas; en la 

Escuela Normal de Ixtlahuaca lo que se percibe respecto a esto es: 

Algunos de los docentes afirman que en la Escuela Normal de Ixtlahuaca no se les hace 

saber cómo están desempeñando su trabajo, ni se les capacita ni se les retroalimenta acerca 

de cómo lo están haciendo, opinan que es algo que está fallando en la escuela, incluso 

algunos no saben si un cambio de sección o de función se debe a que están haciendo bien o 

mal su trabajo. 

Algunos maestros estiman que la institución cree que les brinda retroalimentación 

cuando se entrega la escala de evaluación final que mandan del departamento de escalafón, 

cuando se entrega el informe final de la coordinación o cuando se evalúan las actividades al 

final del ciclo escolar, que hay algunas sugerencias pero no para mejorar algunos aspectos 

del trabajo ni de prevención, más bien coercitivas y por sentido común no por conocimiento 

de la función, que eso no retroalimenta ni valora el sentido del trabajo porque se requiere el 
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reconocimiento más personal de lo que se hace y se logra, no tanto de documentos sino de 

acercamiento humano. 

Algunos otros docentes opinan que se les hace saber cómo están desempeñando su 

trabajo sólo cuando conviene, cuando es importante para la escuela, cuando no conviene se 

les hace saber que sólo están haciendo lo que deben hacer, lo que les toca. 

Algunos otros reconocen que la retroalimentación se la dan entre los mismos 

compañeros a quienes les tienen confianza y que se apoyan y reflexionan acerca de lo que 

están haciendo pero que hay personas en la escuela que ni se dan cuenta de lo que ocurre. 

El sentir de algunos maestros es este: 

Es algo ... que pudiera estar faltando aquí, que si en algo fallé me dijeran, fallaste aquí... 

y si algo se hizo bien también que hubiera algo, algún qué bien, estuvo bien ... un aliento, 

una orientación, un estímulo. 

Específicamente no, está el instrumento este que es muy discutible ... que se hace cada 

ciclo escolar que es la evaluación ... específicamente no existe esa retroalimentación, no 

existe esa valoración o esa apreciación. 

Si hay algunas sugerencias ... pero ... no se dan ... para la mejora, no son observaciones 

preventivas, más bien coercitivas ... se toman medidas de censura más que de evaluación 

de las cosas. 

4. 2. 3. 3 Reconocimiento. 

El empleo de recompensas o satisfacciones instrumentales, es una de las pautas 

motivacionales manejadas por Katz y Kahn (1989, p. 376), que tiene mucho que ver con la 
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idea de Schein (1982) acerca de hacerles saber a los integrantes de la institución cómo están 

haciendo su trabajo. Al respecto, los docentes de la Escuela Normal de Ixtlahuaca, opinan 

acerca del reconocimiento, que lo esperan más como un hacer cotidiano de la institución y 

por la aprobación de los alumnos, que como otorgar reconocimientos con base en sus 

méritos individuales o por buscar el halago de sus superiores. 

La mayoría de los docentes sostiene que aprecia muy poco reconocimiento en la 

institución por el trabajo realizado y los logros obtenidos y que eso es necesario como 

humanos; argumentan que cuando se llega a dar se es poco sistemático y se otorga un 

documento frío que no satisface. Los mismos docentes sugieren que debería existir una 

cultura de reconocimiento en la institución, una política institucional en la que esté presente 

siempre el reconocimiento a través de actitudes, del trato diario, de las expresiones, de la 

atención e interés por lo que se hace, además, brindar el reconocimiento de manera 

instantánea para contribuir a la autoestima y autoaceptación de los maestros; que se brinde 

reconocimiento a la labor que desempeñan los maestros no como un condicionamiento de 

que hay que dar para que se les dé, sino una práctica cotidiana que puede mejorar el 

ambiente para que se quieran hacer las cosas. 

Muy pocos docentes exteriorizan que como estímulo y reconocimiento a su desempeño 

laboral los ubicaron en funciones de mayor jerarquía, aunque reconocen que eso implica 

mayor responsabilidad y un tanto de incomprensión porque se tiene que demostrar tanto a 

los docentes como a los directivos que se está trabajando y se están obteniendo buenos 

resultados. 

Algunos docentes opinan de esta manera acerca del reconocimiento: 

Se ha perdido se ha descuidado mucho y yo creo que se debe recuperar, se debe de 

trabajar no como un programa, porque ... no funciona, yo creo que debe ser parte de las 
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núsmas personas, el trato diario, como la política de la escuela que siempre esté 

presente. 

Falta reconocinúento pero no necesariamente como un programa de estímulos, más bien 

yo opino como que debería ser una política institucional en donde el reconocinúento esté 

presente y no necesariamente con un diploma o con dinero o con una tarde libre, a veces 

hasta con una expresión, con la manera de tratarte, hay muchas maneras de reconocer a 

la gente ... debe ser instantáneo ... no lo veo mucho y lo pido. 

Los datos anteriormente presentados dan una idea de que es muy probable que algunas 

expectativas que tienen los docentes respecto a la institución no se estén cumpliendo 

repercutiendo quizá en el ambiente laboral de ésta. Al respecto, Schein ( 1982, p. 21) 

asevera: "la mayoría de los problemas que llevan al descontento laboral, a las huelgas y a la 

deserción, tienen mucho que ver con incumplimientos evidentes del contrato psicológico", 

por ello seria recomendable que los directivos analizaran detenidamente las negociaciones 

que pueden hacer para brindar mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo 

profesional a los docentes; definir las estrategias para brindar seguridad, hacerlos sentir 

importantes y retroalimentar su trabajo como una forma de prevenir para la mejora. Este 

autor advierte también que hay que estar al tanto de que el contrato psicológico cambia con 

el tiempo a medida que cambian las necesidades y expectativas de la organización y de los 

individuos pues no son las núsmas si alguien está iniciando, está en el intermedio o 

finalizando su carrera porque el primero puede mostrar la necesidad de probarse a sí 

mismo, el segundo puede necesitar mayor reconocimiento y el último puede requerir 

seguridad y protección por parte de la organización por ello "el contrato psicológico es un 

poderoso determinante de la conducta de las organizaciones a pesar de que no aparece 

escrito en ninguna parte" (p. 22). 
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4. 2. 4 Satisfacción de expectativas de la organización. 

La organización por su parte aclara Schein ( 1982, p, 21 ), dentro del contrato psicológico 

también espera algunas cuestiones de los empleados que son, por ejemplo, el que den una 

buena imagen de la institución, que sean leales, que guarden los secretos de la 

organización, que estén siempre motivados y se sacrifiquen por ella; sin embargo la 

situación que se presenta en la Escuela Normal de Ixtlahuaca es que: 

La mayoría de los docentes no sabe qué espera la institución de ellos ni se los ha hecho 

saber específicamente, pero creen que quizá espera que actúen con profesionalismo, que 

trabajen, que se involucren y se sientan parte del equipo de trabajo, que rindan para su buen 

funcionamiento, que cumplan su función lo mejor que puedan; sin embargo, algunos se 

sienten preocupados porque creen qué espera de ellos la institución pero no hacia qué 

dirección. 

Sólo un maestro afirma que la institución le ha hecho saber qué espera de él por ello lo 

ubicaron en una función en la que puede rendir más. 

Algunos directivos piensan que la institución debe esperar de los docentes, que 

entiendan la política institucional y lograr en un alto porcentaje el perfil de egreso de los 

alumnos, mejorar los procesos académicos; que como personal se fuera menos conformista, 

más sencillo, menos formal, más prácticos, menos complicados, más abiertos a la crítica, 

para que se mejoraran las relaciones interpersonales, los procesos de comunicación y se les 

vea con más respeto; que la institución con su trabajo lograra mayor prestigio y presencia. 

Algunos directivos aseveran que se les hace saber a los docentes lo que la institución 

espera de ellos en las reuniones de academia general de manera implícita, pero que no se 

les ha planteado de manera específica y clara y consideran importante y necesario hacerlo. 

Por ejemplo, algunos docentes comentan al respecto: 

122 



No, completamente no sé que espera realmente, sé que lo que espera es trabajo ... 

apoyo ... que se den cosas en la cuestión académica, pero así con especificidad qué y 

hacia dónde, creo que no. 

Se ha dicho que se espera lo mejor de uno, pero qué exactamente, no. 

Creo que, pues trabajo ¿no?, que haga yo lo que me encomienda. 

Habría qué pensar entonces, como organización, en comunicar a los docentes lo que 

espera, hacérselos saber de manera específica, para evitar lo que afirma Schein (1982) "los 

desengaños más grandes que se llevan los administradores se presentan casi siempre 

cuando un buen empleado se desmotiva o parece que ya no quiere hacer mucho por la 

compañía" (p. 21) 

4. 2. 4. 1 Motivación para el trabajo 

Una de las expectativas de la organización respecto a sus integrantes siguiendo a Schein 

(1982, p. 21), es que siempre se encuentren motivados y dispuestos a sacrificarse por ella. 

Aquí, una pregunta que habría de hacerse la organización de la Escuela Normal de 

Ixtlahuaca es qué motivación deberán tener los docentes para que su desempeño laboral sea 

eficiente y cubra los objetivos institucionales. El estudio descubre un área de fortaleza que 

caracteriza a la institución y es la motivación que manifiestan sus docentes ya que revela lo 

siguiente: 

La mayoría de los docentes manifiesta estar motivado para desempeñar lo mejor su 

trabajo, les mueve la satisfacción personal, consideran que es una motivación interna y 

permanente porque les gusta su profesión, aman lo que hacen y les interesan mucho los 
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alumnos a pesar de los obstáculos que se les puedan presentar; opinan que no necesitan un 

motivador externo pues se automotivan. 

Muy pocos exteriorizan no sentirse muy motivados, que más bien su trabajo lo 

desempeñan por compromiso y responsabilidad personal y profesional ya que existen 

algunas implicaciones en su trabajo que no son de su agrado. 

La mayoría de los docentes afirman sentirse orgullosos e importantes al desempeñar su 

trabajo docente en la Escuela Normal y de ser profesores, porque valoran su trabajo ya que 

les permite trascender, ayudar a los alumnos y crearse una identidad pedagógica, aunque 

algunos comentan que les gustaría tomar más decisiones sobre algunos aspectos, que se 

sienten insatisfechos porque consideran que en la escuela no se ha logrado lo que se debe. 

Un mínimo de maestros comenta que se sienten orgullosos de su trabajo, que son 

importantes para la escuela pero siempre y cuando no involucre o no dependa de otras 

personas porque ya no funciona. 

Algunos docentes opinan que su motivación es aprovechada en la Escuela Normal para 

el logro de los objetivos institucionales ya que se desempeñan en áreas que dominan, sin 

embargo algunos opinan que a veces se aprovecha esa motivación para objetivos más bien 

personales por conveniencia que institucionales y que se sienten condicionados a pagar un 

favor que se les ha hecho anteriormente. 

Algunos otros piensan que su motivación no es del todo aprovechada porque no se han 

buscado alternativas para explotar su capacidad pues pueden dar mucho más. Y que 

observan que algunos de sus compañeros que consideran valiosos tampoco son 

aprovechados por la institución. 
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Algunos más consideran que su motivación no está aprovechada debido al ambiente que 

impera en la institución o porque ellos mismos no han encontrado estrategias que les hagan 

considerarlos como importantes en la escuela. 

En estos resultados predomina la idea de la motivación intrínseca, de la valoración 

interna del trabajo de los docentes, de la potencialidad de rendir más, de la apreciación del 

valor de otros docentes, del sentido de servicio hacia la formación de los estudiantes con los 

que tienen contacto y de la posibilidad de ser aprovechado todo esto en bien de la 

institución, aunque se tiene que reconocer que "las motivaciones están ligadas a situaciones 

muy particulares y no podemos asumir que la misma motivación se pueda generalizar en 

todo momento y en cada una de las situaciones (Schein, 1982, p. 30). 

Contrastando con la teoría, se encuentra que los docentes de la Escuela Normal de 

Ixtlahuaca se identifican con las pautas motivacionales planteadas por Katz y Kahn ( 1989, 

p. 376): pautas interiorizadas de autodeterminación o expresión de sí mismo, valores 

interiorizados y concepto de sí mismo; porque se deja ver en el estudio que los docentes 

manifiestan motivaciones que los ubican núnimamente en la pauta motivacional de la 

obediencia legal como el cumplimiento de horarios, puntualidad, asistencia, reglamentos, 

responsabilidades administrativas y académicas, manifestando estar un tanto de acuerdo en 

que debe haber normatividad pero que no es necesario llegar al control, por ejemplo: 

Creo que la normatividad es para todos y es para que nos guíe ... el control está peor que 

la normatividad porque normar es ... acordar cómo nos vamos a regir todos pero 

controlar está por encima de la normatividad, cuando se necesita controlar, la 

normatividad no funciona. 

Cuando se da de manera exagerada ... cuando se lleva al último de los casos ... no sirve de 

gran cosa ... se puede llegar a más por la negociación ... sin perder de vista la 

125 



normatividad ... hay que ser flexible, esa exageración ha llevado a que en ciertos 

momentos se pueda perder la comunicación en la escuela. 

La mayoría de los docentes se ubica más específicamente en las pautas interiorizadas de 

autodeterminación o de expresión de sí mismo y la satisfacción de ejecutar su papel, de 

haber logrado algo y de haber expresado talento y habilidades propias (Katz y Kahn, 1989, 

p. 376), además de los valores interiorizados y concepto de sí mismo, en donde la 

recompensa es "establecer la identidad propia, confirmar su ideal de la persona que cree ser 

y de expresar sus valores, con sentido de su misión" (p. 376). En el estudio se encuentra 

que: 

La mayoría de los docentes reconoce que un gran motivante es la formación de los 

alumnos y su éxito porque les obliga a prepararse, a buscar estrategias para el trabajo, para 

no sentirse avergonzados con ellos si manifiestan ignorancia, porque los mueven hacia la 

mejora y esto hace que sientan una identificación con la escuela y un compromiso para el 

trabajo; sin embargo, algunos opinan que la mayoría trabaja aislado o en pequeños grupos 

sin interesarse por lo que están haciendo los demás. Algunos otros docentes de este grupo, 

se sienten motivados además por algunos compañeros de trabajo ya sea por el trato que les 

dan, por las actitudes positivas o por la motivación que manifiestan como personas y 

profesionales comprometidos e involucrados con el trabajo. 

Por ejemplo, algunos docentes exteriorizan: 

Muy pocas veces necesito algún motivador externo ... la mayoría de las veces yo tengo 

mis reflexiones y mis propias formas de cómo me voy retroalimentando ... siempre le veo 

algo positivo a lo que hago. 

Cada año y a cada momento ... es una motivación permanente, yo estudié para ser 

profesor por gusto y por vocación ... yo amo la profesión no tanto por las cuestiones 

económicas .. .lo que se trato de compartirlo ... es una motivación constante. 
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Puede ser que no me motives tú, sino que yo puedo motivarme solo ... a mí donde me 

pongas voy a hacer lo mejor que esté de mi parte ... voy a tratar de apoyar en otras 

partes ... a mi no me importa si se llama Escuela Normal de Ixtlahuaca o Escuela 

Primaria de San Juan Palo Seco. 

4. 2. 4. 2 Sentimiento de involucramiento 

Respecto a su sentido de la misión y expresión de sus valores: 

La mayoría de los docentes se sienten involucrados con la misión y visión institucional 

que consideran es la formación de los alumnos aunque algunos manifiestan no estar de 

acuerdo con algunas políticas institucionales porque no se están llevando como debe ser y 

algunas cosas no les agradan o al ponerlas en marcha se desvirtúan. 

Por ejemplo se opina así: 

Y o estoy motivado de hace mucho tiempo ... lo que me motiva es el hecho de que en tus 

manos está el poder intervenir directamente en la educación ... eso me motiva a mi ... la 

formación de los muchachos ... siempre estoy pensando ... sea de carácter didáctico .. . 

pedagógico ... educativo, que tenga trascendencia en su formación. 

Los comentarios vertidos por los docentes hacen pensar que está de tal modo 

interiorizada la motivación, que la ejecución de su labor docente resulta autónoma y las 

actividades que realizan llevan su propia recompensa; sin embargo, como apuntan Katz y 

Kahn (1989, p. 399), los docentes no se sienten atados a una organización dada, no les 

interesa dónde trabajen siempre y cuando se les dé la oportunidad de realizar la labor que 

les interesa, por ello, es necesario que la organización contribuya a la interiorización de los 

objetivos de grupo permitiendo que los docentes participen en decisiones importantes 

respecto al logro de los objetivos, que contribuyan de un modo significativo a la ejecución 

del grupo y que compartan las recompensas del mismo pues de esta manera los docentes 
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considerarán al grupo como suyo pues en realidad habrán ayudado a crearlo2
. "Una elevada 

interiorización de metas organizacionales tiende a producir bajo ausentismo y baja rotación 

de personal; elevada productividad y espontaneidad e innovación máximas" (p. 402) 

4. 2. 4. 3 Supuestos motivacionales de la administración. 

Ahora bien, parece ser que desde el punto de vista de los supuestos gerenciales que 

maneja Schein (1982, p. 47) con relación a que los directivos tienen también una 

concepción que consideran es la respuesta a por qué la gente trabaja y por qué debe uno 

motivarla o dirigirla y de la opinión que vierten los docentes de la Escuela Normal de 

Ixtlahuaca, la parte administrativa denota una participación un tanto calculadora, 

enfocándose a la planeación, organización, integración, dirección, por medio de un sistema 

de autoridad y control, que corresponde, de acuerdo al autor, al supuesto racional 

económico que considera al empleado como un ente pasivo al que se le puede manipular, 

motivar externamente y controlar; considera poco relevantes los sentimientos que poseen 

las personas porque supone que son irracionales y que éstas trabajan para su propio 

beneficio de manera calculadora. "Como los fines naturales que la gente persigue no son 

siempre los mismos de la organización, se tienen que controlar con fuerzas externas para 

asegurar que la gente trabaje hacia el logro de los fines organizacionales" (Douglas 

McGregor en Schein, 1982, p. 50). Respecto a esto, algunos docentes opinan: 

Dirige la institución por la creación de compromisos; es: yo te di, pues ahora tú tienes 

que darme bajo mis propias condiciones. 

2 Ver en Políticas Organizacionales el Programa de Administración por Objetivos (APO) que propone Brunet 
(1987,p.60) p. 53 
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A veces ... es convenencieramente ... o así como haciendo tratos ¿no?, si tú me das, yo te 

doy ... crea inconfonnidad, crea mucho disgusto. 

Lo que a veces no me gusta mucho es, en el caso de quien dirige la escuela, que ejerce a 

veces una función muy fiscalizadora, yo creo que debería tener más confianza en 

nosotros y responsabilizamos más, porque a veces nos tratan como niñitos y yo creo que 

sabemos ya cómo sacar el trabajo. 

Saben que si me dicen, tenemos que lograr tanto por ciento ... yo lo voy a hacer; me han 

encontrado trabajando en horas que no me corresponden y saben que lo puedo hacer, el 

problema es ... que lo veo como un abuso ... cuando yo necesito que de alguna manera me 

motiven porque tengo algún problema ... me lo hacen ver como un favor. .. me siento 

condicionado: sí, acuérdate de lo que hice la vez pasada para ayudarte, ahora yo te pido 

algo y ¿cómo me vas a decir que no si yo te ayudé antes? ... se siente burla ... 

condicionamiento. 

Un directivo opina al respecto: 

En cuestión de horarios, pennisos, de otros procesos que afectan lo personal, yo creo que 

todavía sienten los compañeros que hay autoritarismo, que se sienten vigilados o a veces 

reprimidos en algunas cosas. 

Se aprecia entonces una incongruencia entre lo que los docentes encuentran como 

motivante, que corresponde a la necesidad de la expresión y concepto de sí mismo y las 

pautas interiorizadas de valores y autodetenninación, que plantean Katz y Kahn ( 1989, p, 

376), y lo que la administración puede estar conceptualizando acerca de la motivación que 

les debe brindar, coincidiendo con los supuestos racionales económicos, lo que puede estar 

provocando alienación porque puede ser que el trabajo que realizan no les pennite utilizar 

sus capacidades y habilidades de forma madura y productiva lo que ocasiona que no 

encuentren relación entre lo que hacen y lo que constituye la misión de la organización. 
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Se encuentra una coincidencia también con los supuestos de auto-actualización que 

menciona Me Gregor en Schein (1982) que aclara, "la gente por lo general puede motivarse 

y controlarse a sí misma: los incentivos y controles externos a los que están expuestos 

pueden constituirse en una amenaza y reducir su capacidad de adaptación" (p. 64), además 

también puntualiza que los subordinados tratan de madurar en el trabajo y son capaces de 

hacerlo en el sentido de tener cierta autonomía e independencia, cuestión hasta cierto punto 

favorable para la Escuela Normal de Ixtlahuaca, pues los docentes tienen estas 

aprec1ac1ones: 

Todos los docentes consideran que en la Escuela Normal de Ixtlahuaca pueden 

desempeñar sus funciones de manera autónoma e independiente en los grupos que atienden 

y en las asignaturas que trabajan. Algunos comentan que en las funciones sustantivas y/o 

adjetivas que desempeñan, a veces tienen que consultar con sus jefes inmediatos pero que 

ya existe mayor apertura que antes. En lo académico sostienen que pueden desarrollar su 

trabajo con cierta autonomía, de manera acotada porque solamente pueden tomar 

determinado tipo de decisiones y otras las deben consultar aunque no están en desacuerdo 

con eso porque se sienten respaldados por la subdirección académica. 

Algunos otros docentes comentan que sí pueden desempeñarse de manera autónoma y 

libre pero que les disgusta la función fiscalizadora de quien dirige la escuela, que pedirían 

más confianza, otorgar mayor responsabilidad y que se reconozca que poseen la madurez 

de sacar el trabajo por sí solos. 

Aunque algunos directivos afirman: 

La libertad existe pero a veces no desean tomarla porque implica responsabilidad y es 

más cómodo acatar instrucciones que responsabilizarse por sus acciones y que a veces se 

confunde la libertad y se abusa o se simula en el trabajo. 
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Entonces, de acuerdo a Me Gregor, en Schein (1982, p. 65), los directivos de la Escuela 

Normal de Ixtlahuaca pudieran desempeñar un rol diferente y ser las personas que 

entrevisten a los docentes para que juntos busquen alguna estrategia para hacer más 

interesante su trabajo; ser los mediadores que equilibren las relaciones de trabajo y el 

trabajo mismo; ser facilitadores más que motivadores buscando otorgarles mayores 

responsabilidades y delegándoles autoridad para la toma de algunas decisiones, de acuerdo 

a sus capacidades y perfil profesional. La autoridad, dice el autor, ya no recae en una sola 

persona sino en la tarea a realizar. 

Esto por definición da lugar a una participación moral más que a una participación 

calculadora y por consiguiente, aumenta también la posibilidad de compromiso con los 

objetivos de la organización y permite que el empleado sea mucho más creativo al apreciar 

su logro (p. 65) 

Por otro lado, tomando la idea de Argyris en Schein (1982, p. 66) se advierte que, si la 

organización de la Escuela Normal de Ixtlahuaca se basa en el supuesto racional

económico, terminará tratando a los docentes como niños esperando que se comporten de 

manera sumisa y dependiente corriendo el riesgo de que algunos se comporten de manera 

caprichosa, infantil, rebelde y sin compromiso con la misión organizacional; pero si se basa 

en el supuesto de auto-actualización, es probable que la organización pueda esperar de sus 

docentes una conducta adulta y responsable, dispuestos a participar e influir en la toma de 

decisiones, comprometidos moralmente con la institución y hacer uso de su potencialidad y 

capacidad en beneficio de los objetivos y misión de ésta. 

4. 2. 5 Aceptación del estilo de dirección. 

Otro elemento muy importante del contrato psicológico asegura Schein, 1982, p. 23), es 

la aceptación del sistema de autoridad que rige en la organización, pero parece ser que los 

131 



docentes de la Escuela Normal de lxtlahuaca están confundidos acerca del estilo de 

dirección en la institución ya que: 

Algunos docentes consideran que no hay una definición en el estilo de dirección en la 

Escuela Normal y que eso crea conflicto porque es variado, inconsistente y fluctuante; 

algunas veces es lineal y en otras es consensuado, a veces es autocrático y otras trata de ser 

democrático, en otras ocasiones es autoritario o unidireccional, otras de desconocimiento, 

otras de desconfianza, con unas personas de una manera, con otras personas de otra. 

Algunos docentes afirman que el estilo de dirección es centralizado, que es autoritario, 

represivo y con desconocimiento y que una cosa es ser líder y otra capataz ya que provoca 

temor en algunos empleados y docentes porque trabajan bajo presión; que no se es 

imparcial ni equitativo y se maneja por conveniencia o por intereses creados y que eso crea 

inconformidad y mucho disgusto. 

Algunos docentes reconocen que en lo académico se ha avanzado porque las academias 

y el consejo académico institucional son espacios de preparación y de toma de decisiones 

en consenso con la participación de directivos y docentes, que la subdirección académica ha 

cambiado hacia lo positivo y que denota preparación, involucramiento y preocupación por 

los procesos académicos de la institución, pero por otro lado piden a la dirección y a la 

subdirección administrativa que se actualicen, se preparen y se involucren en la vida 

institucional, ya que no están al día en aspectos administrativos de gestión y que tratan de 

dirigir desde la organización escolar, quizá por ello oprime a los de dentro aunque fuera de 

la institución se da otra imagen. 

Algunos docentes comprenden que el papel directivo es muy dificil porque deben 

concertar entre la responsabilidad de administrar y las necesidades de la gente con quien 

trabaja; que encierra además compromisos personales e institucionales pero que se debe 
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reconocer que hay problemas y que se tienen que emprender acciones para resolverlos; que 

la cabeza debe saber lo que quiere porque si no, hay poca armonía en las acciones. 

Algunos directivos exteman acerca del estilo de dirección predominante: 

Compartimos responsabilidad y toma de decisiones en el equipo directivo pero apoyados 

por sugerencias de las personas que requieren operar tal o cual cosa ... todavía no nos 

ganamos la confianza necesaria hacia los docentes ... es dificil desde la parte directiva 

poder ganamos la confianza de la gente ... yo creo que necesitamos abrir más nuestra 

relación y confianza ... quizá ahora estemos queriendo limar asperezas que están siendo 

demasiado gruesas y antiguas y que han dejado huella ... esto es una preocupación 

nuestra que hemos estado viendo cómo hacerle para acercamos a esos grupos y que nos 

tengan la suficiente confianza como para formar todo un equipo de trabajo y que jalemos 

todos hacia un mismo lado. 

Ya va más avanzado hacia no ... pensar que todo lo tiene que decidir una persona por el 

cargo, sino que tenemos puntos de vista, opiniones y que es necesario que se consideren 

y que podemos acordar algunas cosas entre todos. 

Sin embargo estas opiniones contradicen la percepción que tienen los docentes respecto 

al estilo de dirección y confirman lo que considera Brunet (1987, p. 24) en el sentido de 

que, de acuerdo al nivel jerárquico en el que se desenvuelva el individuo, será su 

percepción del clima organizacional, incluido en éste obviamente, los métodos de mando; 

pues si son de niveles bajos lo pueden percibir como rígido, rutinario, estático, malo; si son 

de niveles intermedios lo pueden percibir más abierto, flexible y dinámico, y el personal 

directivo lo puede percibir mucho más favorable que los demás. Esto se puede apreciar con 

opiniones vertidas por algunos docentes como: 

En algunas ocasiones es lineal y en otras ocasiones es consensuada, entonces esto a 

veces crea conflicto porque no hay una definición. 
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No lo encuentro ... la toma de decisiones es autocrática realmente y en algunos aspectos, 

pero en otros aspectos es autoritaria, completamente autoritaria ... por ejemplo, en una 

reunión de consejo se preguntaba ¿y cuál es el nivel de decisión que vamos a tener?, 

bueno se va a proponer, pero si yo decido por la parte que me corresponde pues se da, si 

no, no, o sea que todo lo que pueda proponerse o decirse es no o si, es unidireccional ... 

de desconocimiento y de desconfianza ... si tú desconoces, desconfias de todo y si 

conoces, sabes cuáles son los niveles en los que cada sujeto puede tomar decisiones. 

El poder se ha centralizado ... yo definitivamente delegaría el mando a subdirectores y a 

coordinadores ... sería tener confianza profesional en todas las demás personas ... crearía 

un ambiente de mayor confianza, de mayor aceptación, de mayor responsabilidad, que 

no me tuvieran miedo, que no únicamente las personas trabajaran cuando yo estuviera 

presente y se pusieran felices cuando yo no estuviera dentro de la escuela. 

Según estos resultados y de acuerdo a Schein ( 1982, p. 23) todo parece indicar que la 

mayoría de los docentes no acepta el sistema de autoridad basado en el poder porque esto 

implica controlar a otros a través de la manipulación de la información, del premio o del 

castigo. Este autor aclara que los empleados pueden utilizar algunos recursos para hacer 

cumplir su parte del contrato psicológico a la organización como: "retirarse de la 

organización, disminuir su participación en el trabajo, entrar en paro, sabotear la 

organización y/o tratar de influir de tal manera que la situación revierta en su propio 

beneficio (p. 23). 

Algunos rasgos de éstos se registraron en el diario de campo al observar algunas 

reuniones que se caracterizaron entre otras cosas por la impuntualidad, por ejemplo: 

La reunión del consejo académico institucional estaba programada para realizarse a las 

9:00 hrs., eran 9:05 de la mañana y ningún docente había llegado sólo estaba la 

subdirectora académica que comentó que haber si llegaban los maestros ya a la reunión. 

Los primeros docentes llegaron a las 9: 1 O hrs. otros, quince minutos después; fueron 
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entrando uno a uno al aula a las 9: 17 hrs. a las 9: 20 hrs.; a las 9: 25 hrs. inicia la reunión 

con la ausencia de la directora que se encontraba enferma y de dos coordinadores de los 

cuales, de uno se ignoraba el por qué de su ausencia ( el coordinador faltante, que había 

avisado, se integró a la reunión a las 10:45 hrs.) 

Otras reuniones aunque quizá de manera inconsciente o sin intención, resultaban 

saboteadas o bien se disminuía la participación en el trabajo que se estaba desarrollando: 

Durante la reunión hay frecuentes salidas de los docentes y tardan en regresar de 5 a 15 

minutos; al preguntarle a un docente por qué se había salido y había tardado tanto, 

contestó que tenia otras ocupaciones por atender y que la reunión ya había tardado 

demasiado. Al incorporarse a la reunión los docentes que salen, algunos preguntan al 

compañero de junto en qué va la reunión y se escucha un murmullo que interrumpe a 

quien está hablando causándole cierta molestia, y distrae a quien explica para ponerlo al 

tanto; algunos guardan silencio y ya no vuelven a participar el resto del tiempo que dura 

la reunión. 

En la generalidad de las reuniones el esquema de conducta de la impuntualidad, de las 

salidas frecuentes en las reuniones y la poca participación de un alto número de docentes 

fue característico. 

4. 2. 6 Percepción del clima organizacional. 

Likert en Brunet (1987, p. 28) expone que el comportamiento de los empleados por una 

parte, es ocasionado por el comportamiento administrativo y por la situación organizacional 

que estos perciben, pero por otra, es por sus informaciones, sus percepciones, sus 

expectativas, sus capacidades y los valores que manejan. Entonces, dice el autor, la 

reacción de una persona y la manera en que se va a comportar ante cualquier situación, 

siempre está en función de lo que percibe de ésta; lo único que cuenta es la manera como ve 
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y aprecia las cosas y no necesariamente la realidad objetiva; a partir de estos criterios 

maneja el concepto de clima organizacional 

Según la diferenciación que Likert en Brunet (1987, p. 30) hace respecto a los tipos de 

clima organizacional según sus caracteristicas tipificándolos en: clima de tipo autoritario, 

con dos variables: autoritarismo explotador y autoritarismo patemalista y clima de tipo 

participativo, con dos variables también: consultivo y de participación en grupo, y 

considerando dentro de éstos las fuerzas motivacionales que imperan en la organización, el 

proceso de influencia entre unos y otros para el logro de los objetivos institucionales, el 

proceso de establecimiento de objetivos, los modos predominantes de comunicación, el 

proceso de toma de decisiones y el proceso de control, además de los métodos de mando 

analizados anteriormente, se encontró que en la Escuela Normal de lxtlahuaca, los docentes 

tienen las siguientes percepciones: 

4. 2. 6. 1 Fuerzas motivacionales 

La mayoria de los docentes afirma que no reconoce que en la institución exista una 

estrategia motivacional estructurada y enfocada para los maestros y si existe es de tipo 

administrativo como el control de horarios, tiempos y funciones, pero no por cuestiones 

académicas o de relaciones personales y humanas; algunos docentes de este grupo observan 

que se hacen concesiones en particular y se notan preferencias y privilegios principalmente 

entre docentes de tiempo completo y docentes horas clase y eso es desmotivante, que 

parece ser que los docentes horas clase no están siendo motivados por la escuela pues se 

nota su ausencia y poca participación en muchas actividades institucionales; opinan que la 

motivación se limita en invitaciones al trabajo pero no pasa de ahí. 
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4. 2. 6. 2 Influencia entre docentes para el logro de objetivos institucionales. 

La mayoría de los docentes sostiene que en la Escuela Normal existe cierta influencia 

entre unos y otros para la conformación de equipos de trabajo pero que resulta complicado 

trabajar en equipo porque cada cual trabaja en función de sus objetivos personales o de área 

de trabajo pero de manera aislada, principalmente los profesores horas clase están un tanto 

desvinculados del trabajo institucional; además no se ha hecho una puesta en común para 

entender qué es el trabajo en equipo. Sin embargo reconocen que hay una influencia 

positiva respecto a lo académico de la Subdirección Académica y de los coordinadores de 

tal forma que están empezando a funcionar los grupos colegiados, las academias y el 

consejo académico institucional, sólo falta ser más constante y sistemático. 

Algunos docentes reconocen que la dirección tiene una influencia sobre los docentes 

más de capricho que de iniciativa y que algunos se dejan influenciar por los caprichos para 

no crearse problemas. Que la influencia en la institución debería ser de liderazgo académico 

y moral, más que de autoridad y de control para trabajar en la conformación de equipos de 

trabajo, que debe tener una visión clara del recurso humano que tiene en sus manos, 

conocer su perfil académico y su personalidad para ubicarlos en puestos y funciones en los 

que se puedan desempeñar más eficientemente. 

Un mínimo de docentes aclara que en la escuela se ignoran los objetivos institucionales 

y que se trabaja duro en actividades pero olvidando las políticas institucionales, los perfiles 

de egreso desde lo que se supone deben todos los docentes estar influyendo. 

4. 2. 6. 3 Proceso de establecimiento de objetivos. 

La mayoría de los docentes asevera que participa y se involucra en la construcción de 

objetivos institucionales en el aspecto académico ya que últimamente hay mayor apertura; 
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que lo hacen en reuniones a través del consenso, de la participación, de la consulta y hasta 

de la votación, también por propuestas de las áreas sustantivas, de los directivos y a título 

personal y que se socializan con la comunidad escolar una vez acordados. Algunos 

docentes de este grupo exteriorizan que los problemas se presentan cuando los objetivos se 

llevan a la práctica y se convierten en acciones y actividades porque pareciera que no son 

congruentes con los objetivos quizá porque no se tienen bien definidos los planes de acción 

o que se emprenden acciones diferentes para el logro de un mismo objetivo, entonces se 

desvirtúan y a veces se llevan hacia donde los directivos quieren. 

Algunos docentes opinan que los objetivos en la Escuela Normal de Ixtlahuaca se 

establecen más por políticas sexenales que por visión institucional acerca de cuáles son sus 

expectativas, una idea de a qué aspira, cuál es su proyecto de vida a corto, mediano y largo 

plazo, no al contrario, que a veces salen las propuestas a petición personal de algunos 

docentes. 

Muy pocos docentes dicen sentirse poco involucrados en la construcción de objetivos 

institucionales porque a veces se toma la opinión sólo para validar lo que ya está escrito 

pero no hay construcción a partir de opiniones y que se observan intereses personales y se 

trabaja para ellos más que por los institucionales. 

4. 2. 6. 4 Modos de comunicación. 

La mayoría de los docentes opina que en la institución predominantemente se da una 

comunicación vertical, lineal, unidireccional, sólo de información y acatamiento, de arriba 

hacia abajo en la organización por la autoridad que ejercen los directivos, que no hay 

retroalimentación ni escucha ya que se da con muchos obstáculos y limitaciones para 
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entenderse; algunos docentes de este grupo observan condicionamiento por compromisos 

creados con la dirección. 

La mayoría también opina que dentro de la organización de la escuela Normal hay 

grupos de personas que se identifican y se llevan bien, y algunos se manifiestan a través de 

liderazgos pero que no siempre buscan un objetivo institucional sino más bien canonjías 

personales o para criticar, dañar o atacar a otros. Observan que dentro de los grupos se 

ventilan cuestiones institucionales y algunos opinan que aunque se deseen realizar acciones 

para la mejora, las políticas institucionales obstaculizan el trabajo y se les descalifica. 

La mayoría de los docentes identifica que en la institución generalmente en reuniones, 

se da un mecanismo de comunicación a través de indirectas, del uso de sarcasmos y de la 

ironía, de generalizar comentarios para que lo entienda a quien corresponda, se dicen frases 

con destinatario especial con toda la mala intención se encuentre en reunión o no porque se 

sabe que de todas formas le va a llegar a la persona aludida. Algunos docentes de este 

grupo, observan que es una forma muy utilizada por la dirección que desea hacer llegar sus 

desacuerdos o inconformidades a los demás. 

Muy pocos apuntan que no existe algún mecanismo indirecto para comunicarse, que no 

lo han observado ni han hecho uso de él. 

Un solo docente externa que la vía indirecta para hacerse escuchar es escribiendo 

artículos para la revista o presentando algún proyecto eventual, pero que parece que nadie 

se da por aludido. 
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4. 2. 6. 5 Proceso de toma de decisiones. 

La mayoría de los maestros considera que su involucramiento en la Escuela Normal no 

les permite influir en la toma de decisiones en el ámbito institucional aunque pueden 

hacerlo en su área de trabajo o en pequeños círculos académicos como los grupos 

colegiados; algunos docentes de este grupo observan prejuicios porque según de la persona 

de quien viene la sugerencia es aceptada o no; otros manifiestan inseguridad para proponer 

e influir por temor a la crítica y aunque no estén de acuerdo se limitan a hacer lo que se les 

dice; algunos opinan que sólo participan en la construcción de propuestas porque hay 

alguien que dispone si se ponen en marcha o no. 

Algunos docentes afirman que sí pueden influir en la toma de decisiones porque se ha 

ganado apertura en ese sentido y que aunque al principio no se acepte, se insiste y se 

argumenta hasta que sea aceptado. 

4. 2. 6. 6 Proceso de control 

Respecto a la aplicación de la normatividad y los controles de entradas, salidas, 

puntualidad, asentamiento de calificaciones, etc. algunos directivos afirman que en la 

Escuela Normal de Ixtlahuaca no se es muy rígido, pero que a los maestros les provoca 

mucho malestar, incomodidad y manifiestan mucha inconformidad, el que se esté al tanto 

de que entren a sus clases, de que respeten sus tiempos, de que cumplan con cuestiones 

administrativas y académicas, que esa situación pesa mucho en el ambiente institucional y 

en los procesos de comunicación y que cuando se les hace referencia a los maestros acerca 

de su cumplimiento y responsabilidad se distancian porque exteriorizan que se les está 

vigilando. Reconocen sin embargo que sería importante trabajar con los docentes al 

principio de cada ciclo escolar lo referente a normatividad, para concertar, acordar y quedar 
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en el entendido de que la institución sólo les pide que cumplan su responsabilidad 

profesional sin necesidad de llegar a la aplicación de medidas de control. 

Algunos docentes opinan que están de acuerdo con la normatividad pero que se puede 

lograr más por la negociación buscando un equilibrio entre ambas cosas, que se analice 

también la congruencia entre los propósitos institucionales y la norma para que no haya 

contradicciones en las acciones y se tengan que aplicar medidas de control que solamente 

ocasionan inconformidad. 

Muy pocos dicen desconocer las responsabilidades administrativas, sus obligaciones y 

derechos y que han ido conociendo las cosas por intuición o por errores cometidos. 

Tornando en consideración los hallazgos anteriores según las percepciones, la 

información que reciben, lo que esperan y los valores que manejan, algunos docentes de la 

Escuela Normal de Ixtlahuaca, ubican el clima de la organización, con algunos rasgos 

pertenecientes al autoritarismo explotador (Brunet, 1987, p. 30), como el hecho de que 

perciben un método de mando autocrático, en el que prevalece la desconfianza y el 

condicionamiento; algunos docentes sienten que trabajan en una atmósfera de miedo, 

ocasionalmente de recompensas. Hay una insatisfacción fuertemente sentida por algunos 

docentes frente a su tarea porque sienten que no corresponde a la función que desempeñan, 

no existe el trabajo en equipo y hay mínima influencia mutua aunque existe una moderada 

influencia descendente; hay poca comunicación ascendente, lateral o descendente y 

generalmente es percibida con desconfianza ya que se caracteriza por la distorsión en la 

comunicación. Los procesos de control están fuertemente centralizados en la cúspide, se 

genera una organización informal que se opone a los fines de la organización formal. 

Pareciera que se aceptan los objetivos pero generalmente surge una resistencia intrínseca. 
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Aunque también se aprecian rasgos del clima considerado como de autoritarismo 

patemalista (Brunet, 1987, p. 31) como el hecho que la mayor parte de las decisiones y 

políticas se toman en la cúspide, pero algunas decisiones con respecto a su puesta en 

marcha se hacen en los niveles inferiores; las interacciones entre los directivos y los 

docentes se establecen con condescendencia por parte de los superiores y con precaución 

por parte de los subordinados; las actitudes son a veces hostiles pero a veces favorables 

hacia la organización. 

4. 2. 7 Barreras de la comunicación en la organización. 

Hasta este momento, se han tratado cuestiones sobre la Escuela Normal de Ixtlahuaca 

con relación al tipo de organización que es, a los problemas humanos de ésta, a cómo se les 

recibe a los docentes que ingresan a laborar en la institución, a cómo perciben el clima 

organizacional, cuál es su motivación y los supuestos gerenciales acerca de la motivación y 

se observa que en cada punto permea predominantemente la comunicación como un 

elemento que de alguna manera está presente en las acciones, en las percepciones, en los 

supuestos; se observa también que muchas de las situaciones negativas se dan 

probablemente por una comunicación deficiente. Profundizando más al respecto, según el 

estudio realizado, todo parece indicar que en la organización de la Escuela Normal de 

Ixtlahuaca existe lo que Flores y Orozco ( 1990, p. 49) denominan barreras de la 

comunicación en el área administrativa. Se encuentra que la forma de comunicación de los 

docentes, no manifiesta problemas de barreras semánticas, fisicas o fisiológicas porque de 

acuerdo a lo observado, manejan un lenguaje y significación semejantes; porque 

generalmente los canales de comunicación son directos y porque los integrantes no 

presentan malformaciones o defectos congénitos que les impidan comunicarse 
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adecuadamente. Los problemas de la comunicación encontrados en el estudio, más bien 

corresponden a barreras de tipo psicológico y administrativo. En el estudio se encontraron 

las siguientes: 

4. 2. 7. 1 Prejuicios. 

En las barreras de tipo psicológico (Flores y Orozco, 1990) identificadas en la 

organización de la Escuela Normal de Ixtlahuaca se encuentran predominantemente los 

prejuicios, en el sentido de que muchos docentes, incluidos directivos, manifiestan que sus 

compañeros tienen una opinión formada de los otros sin un conocimiento verdadero y 

profundo de ellos y a veces hasta una actitud discriminatoria, lo que provoca un sentimiento 

de incomunicación, incomodidad, inseguridad, en el ambiente en el que laboran; algunos 

ejemplos de esto lo dejan sentir algunos docentes: 

Como que importa más quién dice las cosas que lo que dice, como que nomás porque lo 

dices tú no estoy de acuerdo ... pero tampoco propongo nada ... esos detalles van 

complicando las cosas. 

A veces se ve a la persona más que a la propuesta ... por algo que yo no he entendido y 

no he logrado entender cual es el motivo o cual fue la causa o el factor que me hizo 

acreedor a pensar que lo que propongo es con la intención de dañar a alguien. 

He hecho algunas sugerencias y no se escuchan porque yo creo que es de la persona de 

quien viene, no en sí el valor que puede tener como una propuesta de alguien que forma 

parte de los compañeros que laboramos aquí. .. siento que ... tengo buenas ideas pero 

como soy yo el que las dice, pues no hay eco. 

El puesto te afecta mucho, el puesto de decir: los directivos o el director, o los 

subdirectores, afecta mucho, pesa mucho y a veces hagas lo que hagas, eres muy 

criticado y se ve como autoritario ... como que no entiendes. 
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4. 2. 7. 2 Necesidad de comodidad y seguridad. 

Otra barrera de la comunicación identificada en la institución es la necesidad de 

satisfacer intereses de orden interno y emocional, como la necesidad de comodidad y 

seguridad que los docentes sienten al relacionarse con sus compañeros en la institución. El 

estudio muestra los siguiente: 

La mayoría de los docentes se sienten cómodos y seguros en la escuela Normal sólo con 

algunas personas porque de algunas aprecian algunas actitudes de critica, afirman que se 

tienen que cuidar de qué cosas dicen, cómo se dicen y a quién se las dicen porque puede 

trascender y llegar a oídos de quienes ellos no desean, les da temor de hablar abiertamente 

de algunos temas. De entre este grupo algunos opinan que a pesar de que se sienten 

cómodos y seguros con algunas personas solamente, sienten un alto grado de insatisfacción 

en cuanto a que la escuela debería estar en un nivel más elevado, que no pueden ser un 

fraude para sus alumnos ya que deberían salir mejor preparados y que hay limitantes de tipo 

administrativo que obstaculiza la formación de los alumnos y afecta la imagen de los 

maestros, provocando también renuencia de los alumnos al trabajo. 

Algunos docentes se sienten cómodos y seguros en su trabajo y al relacionarse con los 

demás en la Escuela Normal, aunque agregan que quizá se deba a su carácter, a la 

disposición, a que están seguros de lo que hacen, a la tolerancia y apertura que los 

caracteriza. 

Algunos docentes no se sienten ni cómodos ni seguros en la institución porque 

consideran que hay mucha critica, no hay confianza ni tolerancia, ni madurez, que lo que se 

dice trasciende y hasta se llegan a tomar represalias por ello; afirman que no desean trabajar 

en un espacio de autoritarismo sino de negociación, de flexibilidad entre la aplicación de la 

normatividad y la concertación. 
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Se muestran algunas opiniones vertidas: 

Con algunos si, con algunos no ... yo detesto el tijereteo, me cae mal que se hable a 

costillas de la gente ... el tiempo que llevo aquí se da mucho ese tipo de situación, en 

ocasiones ya no sabe si uno va a hablar, qué van a decir. .. al rato se están mofando detrás 

de uno o de lo que se dijo. 

Sólo con algunos ... con algunos asuntos ... hay otros que no se puede ni siquiera con ellos 

porque sí hay cierta desconfianza, no hay esa seguridad de que lo que se diga ... se quede 

ahí o que pueda trascender o las consecuencias que esto pudiera tener. 

4. 2. 7. 3 Necesidad de confianza 

Otra necesidad de satisfacción de intereses de orden interno y emocional es la necesidad 

de confianza, es decir, que los docentes se sientan en confianza para relacionarse con los 

demás o desempeñar su trabajo y sentirse de alguna manera seguros y tranquilos. En el 

estudio se aprecia acerca de la confianza que: 

La mayoría de los docentes opina que no con todos se pueden comunicar de manera 

directa y libre porque no tienen la confianza de hacerlo ya que algunos comentarios pueden 

trascender y tener consecuencias negativas y algunas personas no dan la seguridad para 

expresarse; que algunas veces la comunicación no es tan transparente y que no se ha 

logrado un nivel de empatía entre un sujeto y otro porque hay que cuidarse de con quién se 

va a hablar, cómo lo va a decir y hasta dónde lo pueden hacer. 

Algunos docentes sostienen que pueden comunicarse de manera directa y libre con la 

mayoría de los compañeros aunque no dejan de reconocer que hay algunos docentes con los 

que no se pueden comunicar porque se cierran y no dan la confianza, que con ellos es mejor 

conservar la distancia; de este mismo grupo, algunos consideran que es dificil la 

comunicación con la dirección porque se aleja cada vez más de la dinámica institucional, 

que no se le escucha en reuniones ni en propuestas académicas; otros afirman que les es 
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muy dificil comunicarse con la subdirección administrativa por su forma de ser, porque 

cuando se pretende entablar un diálogo siempre está ocupado haciendo otras cosas y no 

mira a su interlocutor, no escucha, lo que les parece grosero e irrespetuoso. 

Muy pocos docentes consideran que no se pueden comunicar de manera libre y directa 

con los demás porque no agrada que se les cuestione y que choca con la tradición de la 

escuela de que hay alguien que dice qué y cómo se hagan las cosas y hay que obedecer y si 

no se hace se le relega y descalifica y porque no hay escucha, no hay retroalimentación ni 

participación de lo que se dice, sólo se cuidan de no ser afectados en su trabajo. 

En las observaciones de las reuniones se anota que la participación en éstas gira 

alrededor de tres o cuatro personas, los demás no opinan, sólo observan. Cuando se le 

preguntó a un docente el por qué no participaba comentó: 

Me siento muy apenada, una vez quise participar y me trataron mal diciendo que eso ya 

había sido tratado en otra reunión, que me enterara, desde entonces mejor guardo 

silencio y acato lo que se dice aunque no esté de acuerdo, no siento la confianza de 

hablar ni de extemar lo que pienso por temor a la crítica y a la descalificación. 

Otros docentes exponen sus apreciaciones respecto a la confianza: 

Tienes que ir pensando con quien vas a hablar, de qué vas a hablar y hasta dónde puedes 

hablar, en qué grado de confianza. 

En las reuniones ... se habla y se dice, pero no se alcanza a profundizar en realmente lo 

esencial, lo importante ... tenemos yo creo que precaución o miedo ... de afectar a otro con 

lo que podamos decirle ... creo que al igual que el trabajo, la confianza tendría que 

meJorarse. 

No existe esa situación profesional de que si se dice algo, se maneje en ese círculo que le 

corresponde haberse dicho ... a veces eso trasciende, se mal interpreta, se prejuzga ... se 

ve mal y en ocasiones hasta pareciera que se toman represalias. 
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4. 2. 7. 4 Necesidad de ser escuchado. 

Una necesidad más, desde el punto de vista de las barreras psicológicas es la necesidad de 

ser escuchado y de que en la organización exista la escucha para que sus integrantes se 

sientan retroalimentados y su automotivación y autoestima mejoren y exista armonía en el 

trabajo, cosa que puede resultar favorable en el desempeño laboral. 

Con relación a la escucha se encuentra que: 

La mayoría de los docentes afirma que sus propuestas si bien son escuchadas no son 

atendidas como ellos quisieran, ya sea porque están implícitas muchas situaciones como la 

política estatal e institucional, el ejercicio del poder, la conservación de la organización, 

porque no conviene a la institución o a la dirección; porque no hay una reflexión y se ve 

más a la persona que a la propuesta propiciando prejuicios; porque no se tiene capacidad de 

negociación para hacerse escuchar, porque no se reconoce la autoría, porque a veces los 

mismos compañeros obstaculizan las propuestas ya que aunque se pongan en marcha no 

trascienden, se quedan en el inicio por falta de sistematicidad o de seguimiento. Aún con 

esas limitantes, algunos docentes de este grupo manifiestan su deseo de seguir 

preparándose y participando con sus propuestas en beneficio de la institución buscando 

otras estrategias para exponerlas, argumentar y convencer. 

Algunos docentes consideran que sus propuestas no son escuchadas, ni reconocidas, ni 

atendidas, que se han hecho varias propuestas y se han ignorado, sin embargo cuando algún 

maestro con mayor reconocimiento en la institución propone lo mismo si se le escucha y se 

le toma en cuenta, que existen prejuicios porque se ve más a la persona que a la propuesta; 

manifiestan decepción, que no se les considera importantes y crea distanciamiento entre 

quienes dirigen la institución y quienes trabajan en ella. 
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La mayoría de los maestros opina que en la institución no se practica la escucha ya que 

cuando alguien manifiesta alguna inconformidad no se le atiende, la otra parte sólo se 

prepara para responder con una justificación o una explicación no para mejorar lo que está 

pasando sino como un mecanismo de defensa ( en una reunión un directivo hizo el 

comentario siguiente: "no quisiera responder a las cosas, pero la decisión de este proyecto 

no es arbitraria ... "); que además hay prejuicios ya que se ve más a la persona que protesta 

que lo que dice o argumenta y no pasa nada; algunos docentes de este grupo señalan hacia 

la subdirección administrativa como una instancia muy dificil, que no escucha, no mira a su 

interlocutor, no atiende a lo que se le dice porque mientras se le habla está realizando otras 

actividades y que hay que esperar a que "esté de buenas" para acercarse, plantear algunas 

inconformidades o hacerle algunas observaciones y sugerencias. 

En la mayoría de las reuniones se observó que cuando una persona está hablando y 

dirigiéndose al grupo, algunos docentes hacen comentarios entre ellos en voz baja, pero 

suficientemente alta para escuchar un murmullo; ante este fenómeno, algunos docentes 

muestran molestia pero no dicen nada, siguen hablando y se dirigen a quien los sigue con la 

mirada, otros guardan silencio, se ponen muy serios y esperan a que ya nadie hable para 

continuar con lo que están exponiendo; algunos docentes cuando se dan cuenta de esto se 

ruborizan y bajan la vista, otros, vuelven la mirada con cara seria, hacia la persona que está 

hablando. (En esos momentos el ambiente se siente tenso). 

Cuando hay discusiones fuertes en las reuniones, se interrumpen unos a otros sin 

solicitar la palabra al moderador, algunos, a veces piden disculpas como "perdón por 

arrebatar la palabra ¿eh?, pero era necesario aclarar esto ... ", otras veces se pierde la 

discusión grupal y con las personas más cercanas a los docentes, discuten en voz alta entre 

dos o más personas, a veces de temas y conceptos diferentes a la discusión original y no 
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escuchan al moderador que trata de retomar la discusión grupal. A veces alguien hace una 

moción y gradualmente van guardando silencio hasta que vuelven a poner atención después 

de algunos minutos. 

Se observa que a veces en las reuniones, lo que para algunos ha quedado claro, y los 

puntos de la agenda tratados y cubiertos, para otros no es así, por ejemplo un directivo dice: 

"este punto yo creo que ya ha quedado cubierto y deberíamos ir al siguiente porque ya han 

quedado entendidos" a lo que un docente responde: "la maestra dice que ya estamos en el 

entendido, pero ¿cuál entendido?" 

Lo que sienten algunos docentes respecto a la falta de escucha es: 

Al principio me decepcionaba ... decía ... hay, pues ni quien nos escuche, o no consideran 

esto que yo estoy considerando importante. 

Y o observo la no escucha ... porque cuando alguien hace saber algo ... como de 

inconformidad, pues como que no se le atiende porque ya la otra parte ... está 

preparándose para responder no como la persona quiere que le respondan. 

No sabemos escuchar. .. pero si tú les dices, vamos a organizar un curso para aprender a 

escuchar ... no porque ya tenemos agendadas quién sabe cuántas academias. 

Escuchar... pero no en el sentido orgánico ... sino de que haya una respuesta, una 

retroalimentación, que podamos decir, si, sí escuché ... ya entraron en mí, ya los analicé y 

aquí está la respuesta ... eso no se da aquí. 

Algunas medidas para superar obstáculos que impiden una buena comunicación y que 

pudieran operar para la organización de la Escuela Normal de Ixtlahuaca, son, entre otras, 

según Flores y Orozco ( 1990, p. 49): buscar la confrontación cara a cara con las personas 

para clarificar puntos obscuros; evitar actitudes como escuchar sin oír, prejuicios acerca de 

los demás compañeros, la inclinación a ignorar puntos de vista de los otros; pretender 
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comunicarse sin un plan previo en el que se consulte, se revise información, se verifique la 

presentación; no hacerle seguimiento a la comunicación hasta que llegue a su interlocutor; 

darle mayor importancia a los sentimientos propios ignorando los ajenos, despertar recelos, 

valorar o formar juicios precipitados3
. 

Por otro lado, la organización puede considerar también hacerse de algunos 

conocimientos acerca de cómo aprender a escuchar, ya que, exteman los autores, esto 

conduce a la eficiencia a una mayor productividad y brindan una gratificación emocional 

muy estimulante4 (p. 50). 

4. 2. 7. 5 Barreras según niveles y sistemas de valores. 

Con referencia a las barreras de tipo administrativo, Flores y Orozco (1990, p. 49), 

exponen que se pueden dar en el orden ascendente, descendente y horizontal; también de 

acuerdo a niveles, funciones y sistemas de valores de los integrantes de una organización. 

En el estudio se encuentra que: 

Algunos docentes aprecian que no existe la comunicación horizontal como tal, que se 

puede dar un poco en la coordinación y áreas de trabajo, pero que no es muy eficiente 

porque no en todos se puede confiar ya que hay filtraciones y lo que se dice trasciende a 

otros niveles; aceptan que existen también rumores, el hablar mal de otros, distorsiones 

entre lo que se dice y se entiende, problemas de interpretación. Algunos opinan que si 

hubiera horizontalidad habría confianza para compartir aciertos y errores, pero que no se da 

así. 

Las percepciones de algunos docentes son: 

3 Ver tabla de medidas para superar las barreras, Flores y Orozco (1990, p. 51) p. 176 
4 Ver preguntas para evaluar el comportamiento frente a la comunicación oral (Flores y Orozco, 

1990,p. 50) p. 76 
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Una comunicación horizontal yo creo que no existe ... porque por una parte se habla de 

apertura ... pero no en todos se puede confiar ... hay alguien en el equipo que busca 

siempre no hacer equipo. 

No creo que haya una comunicación horizontal, más bien creo que es de aniba para 

abajo y de abajo para aniba pero dificilmente se puede dar de manera horizontal porque 

en ese sentido habría el compartir, tal vez errores, tal vez aciertos; la toma de decisiones 

se pudiera hacer sin estamos escondiendo, habría confianza. 

Tanto Flores y Orozco (1990, p. 66) como Katz y Kahn (1989, p. 270) opinan que es 

importante fomentar la comunicación horizontal en la organización porque en ésta se 

pueden definir objetivos, políticas, procedimientos, intercambio de ideas, tomar decisiones 

y, con ello, se fomenta el desarrollo de intereses mutuos; de no darse así, podría suceder lo 

que perciben algunos docentes de la Escuela Normal de Ixtlahuaca respecto a que se trabaja 

de manera aislada, sin perseguir necesariamente los objetivos institucionales, por ejemplo 

opinan algunos docentes: 

Les preocupa su trabajo, que los muchachos le echen ganas, pero a veces muy a lo 

aislado ... no interesa mucho lo que estén haciendo los demás. 

Resulta complicado el pretender trabajar en equipo porque cada quien trata de llegar a 

los niveles que se está marcando, a sus niveles personales solamente. 

Si hubiera una interacción más frecuente, más cercana, se limarían muchas asperezas ... 

pero lo malo es que a veces ... a la coordinación que le toca la responsabilidad, pues 

únicamente se avoca a sacar el trabajo y los demás lo vemos indiferente. 

Quizá por ello los docentes aprecien que si bien en la institución se establecen objetivos 

y estrategias, al momento de ponerlos en marcha, cada cual lo realiza de acuerdo a sus 

intereses o como lo comprendió ( que resulta ser un problema de distorsión de la 
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comunicación), ocasionando que los objetivos o metas propuestas no se logren del todo, 

afectando el rendimiento de la organización. Por ejemplo algunos manifiestan: 

Cuando se trata de operar en conjunto ... una planeación ... ahí es donde se vienen los 

problemas, sobre todo para la gente que coordina ... atender esa diversidad ... es lo más 

dificil. 

En cuanto a origen, está bien, el problema es que algunas de esas cosas no se llevan a 

cabo como tal ... de pronto hay algunas cosas que no checan al ponerse en práctica. 

Sí hay claridad, el problema es cuando se trata de operar ... no conjuntamos esfuerzos, 

cuando se tratan de conjuntar, parece ser que salen más a relucir nuestras valoraciones 

personales ... eso hace que nos perdamos. 

El intercambio horizontal, aseguran Katz y Kahn (1989, p. 271) ayuda a que se logren 

asuntos esenciales para la organización porque las fuerzas psicológicas empujan a los 

individuos a comunicarse con sus iguales y evita por otro lado, los esfuerzos aislados que 

afectan la productividad en la organización. Aunque, dicen los autores, se deberá tener 

cuidado al fomentar la comunicación horizontal, de evitar interrumpir líneas funcionales y 

que se debe tener muy claro, que en la organización cada integrante es una pieza de un 

todo que se necesita mutuamente. 

4. 2. 8 Deformaciones en la comunicación. 

4. 2. 8. 1 Rumores y distorsiones. 

Otra situación que obstaculiza la comunicación en una organización según Flores y 

Orozco ( 1990, p. 72) son las deformaciones en la comunicación, porque generalmente se 

efectúa a través de mediadores que hacen llegar la información a diferentes instancias y lo 

que transmiten es muchas veces lo que interpretan del mensaje y no necesariamente el 
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contenido real y verdadero del mensaje. Las deformaciones de la comunicación se dan en 

forma de distorsiones y de rumores según los autores. El estudio evidencia lo siguiente: 

Algunos docentes opinan que es mejor no decir las cosas porque hay mucha 

interferencia, rumores y malas interpretaciones en lo que se dice, que a medida que pasa de 

una persona a otra, la información se va desvirtuando y que llegan comentarios mal 

intencionados que aluden a una persona particularmente y que no se tiene el cuidado de 

verificar el regreso de la información y si están claras las cosas o no. 

Por ejemplo, acerca de los rumores se dice: 

De que hay rumores, sí los hay ... hay cosas que no se comunican de manera directa, no 

dejan de existir. 

Hay rumores ... y nunca se trata de verificar o de decir, no es así. 

Hay filtraciones para que lo sepamos nosotros, hay rumores ... yo no he visto que 

hagamos mucho. 

Acerca de las distorsiones se opina: 

Hay cosas que digo ... tal vez en un momento de enojo ... que de repente ya lo saben ... 

desafortunadamente quien está cerca de mí lo escucha, lo interpreta a su modo y lo dice 

a su modo y luego ellos entienden otras cosas. 

Hay muchos obstáculos, muchas limitaciones para entendemos ... nosotros creemos que 

fuimos muy claros al decir las cosas y los otros creen que entendieron, creo que es un 

problema de interpretación diferente, hay distorsiones, se distorsiona lo que se quiere 

decir y se distorsiona lo que ellos entienden. 

Hay cosas que debemos aclarar ... el evitar los sobre entendimientos, evitar los malos 

entendimientos ... cuando se dice algo, pues nosotros suponemos que quedó claro, pero 

no sabemos si quedó claro para la otra persona. 
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Flores y Orozco (1990, p. 74) recomiendan a las organizaciones que padecen del tipo de 

problemas de la comunicación como los anteriormente descritos, para evitar las 

distorsiones: la persona que transmite los mensajes debe tener cuidado de presentar los 

detalles en orden y bien organizados, hablar a una velocidad pausada, simplificar los 

mensajes, usar múltiples canales y redundancias (por ejemplo, oral, en la gaceta, en la 

pizarra de avisos, en una circular, etc.), subrayar lo importante, reducir los niveles de 

acercamiento. Y la persona que recibe los mensajes debe cuidar de tomar nota en un 

cuaderno expreso para las cuestiones que debe recordar o realizar, mostrar una actitud 

aclaratoria exponiendo sus dudas y solicitando más información; distinguir entre juicios y 

hechos. 

Para evitar los rumores en la organización, que muy probablemente se generan por una 

comunicación ineficiente, la organización deberá determinar las causas; prestar atención y 

apoyo al docente enlace para asegurar su anonimato y conocer a la vez el contenido del 

rumor. Después, la organización deberá procurar informar objetivamente sobre los hechos, 

evitando reservarse información salvo lo estrictamente necesario. Otras estrategias son: 

confrontar la información deformada que se está propagando, con quienes creen en ella; 

reunir al personal y explicar las situaciones; evitar rehuir aclaraciones. 

Como medida preventiva seria importante promover en la Escuela Normal de 

Ixtlahuaca, un sistema de comunicaciones accesible, incluidos algunos dispositivos de 

comunicación, para que provea a los docentes de toda la información que satisfaga sus 

requerimientos y los mantenga al tanto de la vida institucional5
. Además, seria 

5 Ver Planes de comunicación interna (Piñuel, 1999, p. 97) p. 86 
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recomendable identificar los grupos informales que existen en la institución y tener cuidado 

de brindarles información positiva y con fundamentos y razonamientos válidos. 

l . 
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CAPITULO V 

Conclusiones 

La postura primordial en este estudio fue la de colocar en una mesa de análisis, las 

percepciones, emociones, sentires y actuaciones de los docentes y directivos de la Escuela 

Normal de Ixtlahuaca, y la observación de los escenarios en los que se desenvuelven, para 

tratar de diagnosticar el clima de comunicación organizacional predominante en la 

institución. 

Al contrastar los resultados del estudio de campo con la literatura revisada, surgió 

además la propuesta de algunas recomendaciones fundamentadas en las aportaciones de los 

teóricos y que en determinado momento pueden ser valiosas para la organización. 

Sin olvidar que la intención de la investigación realizada giró en tomo a la relación que 

existe entre la forma de comunicarse de los integrantes de la Escuela Normal de Ixtlahuaca 

y su desempeño laboral, los resultados arrojados por el estudio colocan a la institución en 

una situación A, en la que se identifican algunas debilidades producto quizá de una 

comunicación poco eficiente al interior de la organización, pues se aprecia que ésta permea 

en todos los procesos de interacción que llevan a cabo los docentes y directivos desde que 

llegan a laborar y que de acuerdo al estudio, se relaciona con el desempeño laboral que 

manifiestan los docentes, pues influye el cómo se les recibe y se les involucra en el trabajo, 

cómo se les retroalimenta y se les reconoce, cómo se les hacen ver las oportunidades de 

crecimiento y preparación profesional; cómo cubre la institución las expectativas de los 

docentes y viceversa; de qué manera se comunica la organización para generar la 

motivación y el involucramiento en el trabajo; qué presupone la administración respecto a 

la motivación y cómo lo comunica; de acuerdo a lo que comunica, cuál es la percepción del 

156 



estilo de dirección que manifiestan los docentes; cómo se percibe el clima organizacional y 

qué barreras y deformaciones de la comunicación se dan en la organización. 

5. 1 Debilidades 

De entre las debilidades se encuentra que en la institución además de la organización 

formal existen grupos informales que pueden estar emprendiendo acciones en contra de las 

políticas institucionales probablemente por no estar de acuerdo con el estilo de 

administración ya que la mayoria de los docentes perciben a la organización un tanto 

cerrada y tradicional en la que destaca una función de dirección y sistema de autoridad que 

divide las tareas y coordina, destina las personas a los puestos de trabajo sin un diagnóstico 

y sin considerar su perfil e intereses, dirige, controla, llega a la sanción, imparte directivas, 

distribuye el trabajo con criterios no muy claros (Bartoli, 1992, p. 188) 

El proceso de involucramiento a la institución de los docentes les parece incompleto y 

les produce un alto grado de incertidumbre; las funciones que han de desempeñar 

parecieran un tanto imprecisas y les provoca inseguridad y hay peligro de alienación. 

La Escuela Normal de Ixtlahuaca no está satisfaciendo del todo las expectativas de los 

docentes porque ven muy poca oportunidad de crecimiento y preparación profesional, 

porque se les retroalimenta más bien de manera coercitiva y se les reconoce muy poco en el 

trabajo; porque aprecian poca influencia entre unos y otros para la conformación de equipos 

de trabajo para el logro de los objetivos institucionales ya que predomina el trabajo aislado; 

porque su involucramiento no les permite influir en la toma de decisiones en el ámbito 

institucional 

Parece ser que la administración presupone que a los docentes hay que controlarlos, que 

es posible manipularlos y que los puede motivar externamente. Los docentes perciben 
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desconfianza, fiscalización y poca comunicación. (Douglas Me Gregor en Schein, 1982, p. 

50) 

Los docentes perciben el clima organizacional predominantemente de tipo de 

autoritarismo explotador, presentando algunas características del clima considerado como 

autoritarismo patemalista (Brunet, 1987, p. 30) 

En la forma de comunicación de la organización de la Escuela Normal de Ixtlahuaca, 

predomina la comunicación descendente y se identifica poca comunicación horizontal. 

Predominan los prejuicios, la poca escucha y algunas barreras entre las que destacan las 

distorsiones, los rumores, las indirectas, sarcasmos, ironía y desconfianza, que afectan las 

relaciones interpersonales en la institución, lo que ocasiona que probablemente la mayoría 

de los docentes se sientan cómodos y seguros solamente con algunas personas en la escuela 

porque se sienten criticados, poco tolerados y descalificados. (Flores y Orozco, 1990, p. 

49). 

Sin embargo, a pesar de las debilidades que presenta la organización, existen cuestiones 

positivas que la fortalecen de alguna manera. 

5. 2 Fortalezas 

Existe una fortaleza en la organización: la motivación que los docentes sienten por su 

trabajo y el desempeño de su labor profesional, mostrando una interiorización de la 

motivación que los lleva a sentir una recompensa al ejercer su carrera y convivir con los 

alumnos (Katz y Kahn, 1989, p. 376) 

Otra fortaleza es el sentimiento de involucramiento en la misión y visión institucional 

que la mayoría de los docentes poseen, y la certeza de que son capaces de desempeñar sus 
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funciones de manera autónoma e independiente aunque reconocen que es positivo, en 

cierta medida, consultar a los jefes inmediatos porque tratándose de cuestiones académicas 

se sienten respaldados. 

Otra cuestión positiva es el hecho de que la mayoría de los docentes se sienten partícipes 

en la construcción de los objetivos institucionales en el ámbito académico y el 

reconocimiento de que existe mayor apertura, consenso, participación y propuestas, además 

de poder tomar decisiones en el área de trabajo o en pequeños círculos académicos. 

5. 3 Recomendaciones generales 

De seguir la organización presentando las debilidades descritas y desaprovechando las 

fortalezas identificadas, podría continuar indefinidamente en la situación A; aunque podría 

llegar a una situación B en la que se eficiente la comunicación en la organización, 

buscando abatir a través de ella, las debilidades que presenta y propiciar mayor número de 

fortalezas, para ello, ésta deberá promover cambios sustantivos, desde la forma de 

administración que requerirá ser participativa en lugar de jugar un rol autocrático de 

dirección, en la que defina responsabilidades y coordine, analice objetivos / obstáculos y 

asigne los medios para lograrlos o salvarlos, anime, active, controle pero aliente el 

autocontrol, aprecie a sus docentes y contribuya a su formación, comunique, delegue, 

responsabilice a los docentes de las acciones a seguir y confie en que lo van a hacer bien 

(Bartoli, 1992, p. 188). Aunque eso no basta, quizá la organización requiera algunas 

orientaciones estratégicas para la implantación tanto de acciones de flexibilización de la 

organización como de desarrollo de la comunicación que se traduzca en prácticas de 

comunicación que permitan responsabilizar a los docentes de su trabajo y sus resultados de 

tal manera que puedan acrecentar el sentimiento de pertenencia a la institución, estimular 
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propuestas, poner en marcha mejoras, alentar la iniciativa, el compromiso y la integración 

(Bartoli, 1992, p. 195). Entonces, si la organización de la Escuela Normal de Ixtlahuaca 

decidiera mejorar los procesos de comunicación en la institución, sería importante que 

estableciera un plan estratégico de comunicación que partiera de una jerarquización de 

objetivos ya sean de carácter estratégico, de vigencia limitada, prioritarios, los que pueden 

esperar y los que no tienen plazo; luego, que se pudieran planear acciones que se integren a 

la estrategia general de la organización que permitan mantenerla comunicada, y organizar 

éstas en un calendario coherente y viable tomando en consideración criterios para 

establecer los tipos de mensajes a emitir, el tipo de emisor que dará la información y el tipo 

de soporte o dispositivos con los que se difundirá la información. Pero, tanto las estrategias 

de comunicación como los dispositivos para la misma, deberán darse dentro de un clima 

organizacional participativo y de confianza ya que en una organización un tanto cerrada y 

tradicional sería muy dificil (Piñuel, 1997, p. 97). 

El siguiente paso a dar después de diagnosticar el clima de comunicación organizacional 

de la Escuela Normal de Ixtlahuaca, sería indagar acerca de los referentes teóricos y 

metodológicos que aplicados a un estudio de prueba de hipótesis, descriptivo, de acción, o 

algún otro, den posibles respuestas para abatir las debilidades y potenciar y/o descubrir 

fortalezas, traducidas en estrategias en las que participen los integrantes de la organización 

y que de alguna forma contribuyan a desarrollar sus habilidades comunicativas y por ende 

a optimizar la comunicación y el desempeño laboral en la organización. 
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Se concluye, con la advertencia de que quizá quien lea este estudio, muestre desacuerdo 

o inconformidad con los resultados obtenidos, sin embargo, no debe olvidar que fue 

realizado con base en un acercamiento teórico y en una metodología que dieran respuesta a 

la pregunta de investigación planteada, pero que en la Escuela Normal de Ixtlahuaca se 

puede iniciar otro tipo de estudio con diferentes referentes teóricos y metodológicos para 

contrastar con los resultados surgidos de este estudio y probablemente con base en ello, 

surja un nuevo diagnóstico o una propuesta formal para la mejora de la comunicación y el 

ambiente institucional, cosa que enriquecería ampliamente el estudio realizado. 
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ANEXOS 

Cuestionario de la entrevista para los docentes 

1. ¿Consideras que la escuela Normal de Ixtlahuaca cubre tus expectativas 

profesionales? ___ ¿por qué? 

2. ¿La ENI como institución te brinda la oportunidad de crecer y aprender más como 

profesional y como persona? __ ¿por qué? 

3. ¿En la ENI se te hace saber cómo estás haciendo tu trabajo? __ ¿de qué manera? 

4. ¿Te sientes motivado (a) para hacer el mayor esfuerzo y lo mejor de tu trabajo 

profesional en la ENI? __ ¿por qué? 

5. ¿Te sientes plenamente identificado (a) con la visión, misión, políticas y objetivos 

institucionales? __ ¿por qué? 

6. ¿Conoces específicamente cuál es tu función en la ENI? __ ¿por qué? 

7. ¿Sientes que te puedes comurucar directa y libremente con tus compañeros de 

trabajo, coordinadores, y directivos de la institución? __ ¿por qué? 

8. De no poderte comunicar de manera directa, ¿existe en la institución algún recurso o 

dispositivo para comunicar tus ideas e inquietudes de manera indirecta y 

anónima? __ ¿cuáles y cómo funcionan? 

9. ¿Consideras que son comprendidos tus problemas y situaciones personales y 

laborales en la institución? __ ~-por qué? 

1 O. ¿Te sientes en confianza y seguro al relacionarte con tus compañeros, coordinadores 

y directivos de la ENI? __ ¿por qué? 

165 



11. ¿Consideras que puedes desempeñar tu trabajo con cierta autonomía e 

independencia en la institución? · por qué? 

12. ¿Consideras que puedes motivarte y controlarte a ti mismo (a) en el desarrollo de tu 

labor profesional? __ ¿cómo? o ¿por qué? 

13. ¿Te sientes orgulloso e importante por el trabajo que desempeñas en la ENI? 

__ ¿porqué? 

14. La institución te da la oportunidad de utilizar tu motivación en beneficio de sus 

objetivos y propósitos? · cómo? o ¿por qué? 

15. ¿Podrías definir cuáles son los métodos de mando o dirección predominantes en la 

ENI? (autocrático, autoritario, de confianza, de desconfianza, de consulta, de 

delegación de responsabilidades, etc.) 

16. ¿Cuáles consideras que son las fuerzas motivacionales que imperan en la ENI? 

(Miedo, temor, estatus, dinero, poder, recompensas, castigos, confianza, confianza 

condescendiente, desconfianza., actitudes hostiles, actitudes favorables, 

insatisfacción, de responsabilidad hacia el logro de objetivos, de irresponsabilidad, 

satisfacción, participación, implicación en el establecimiento de objetivos, 

mejoramiento de los métodos de trabajo, evaluación del rendimiento) 

17. ¿Cómo se da el proceso de establecimiento de objetivos institucionales en la ENI? 

¿son aceptados ampliamente por ti? (solamente órdenes, se pueden hacer 

comentarios, por órdenes establecidas después de la discusión con los subordinados, 

mediante la participación del grupo? 

18. ¿Qué proceso de influencia se da entre los integrantes de la ENI? (mucha o poca 

influencia mutua, existe o no el trabajo en equipo, es ascendente, descendente u 

horizontal) 
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19. ¿Cuáles son los modos de comunicación que predominan en la ENI? (Mucha o poca 

comunicación ascendente, lateral, descendente, percibida con confianza o 

desconfianza, existen distorsiones o no, existen filtraciones o no, es 

condescendiente). 

20. ¿De qué manera se te hace llegar la información de la vida institucional? ¿cuáles 

son los mecanismos para hacerlo? 

21. ¿ Te sientes involucrado en la organización de la ENI de tal forma que puedes influir 

sobre las decisiones, las relaciones interpersonales, el ambiente, los objetivos y las 

acciones de mejora? _¿por qué? 

22. ¿Sientes escuchadas tus propuestas, preocupaciones, protestas o inconformidades en 

la ENI? __ ¿por qué? o ¿cómo? 

23. ¿Al llegar a laborar a la ENI se te dio información sobre tu función, puesto o cargo a 

desempeñar? __ ¿cuál fue la vía o recurso para hacerlo? 

24. ¿Sabes qué espera de ti la institución? 

25. ¿Qué esperas tú de la institución? 
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Cuestionario de la entrevista para directivos 

1. ¿Considera Ud. que los docentes cubren las expectativas de la Escuela Normal de 

Ixtlahuaca? 

2. ¿Considera Ud. que la Escuela Normal de Ixtlahuaca cubre las expectativas 

profesionales y personales de los docentes? ¿por qué? 

3. ¿Cuáles son los mecanismos de integración a la institución de un docente de nuevo 

ingreso? 

4. ¿De qué forma la institución les brinda a los docentes la oportunidad de crecer y 

aprender más como personas? 

5. ¿Qué considera Ud. que motiva a los docentes a trabajar y a mantener un buen 

desempeño laboral? 

6. ¿Cómo manifiestan los docentes su motivación para el trabajo? 

7. ¿Cuándo los docentes tienen logros importantes para la consecución de los objetivos 

institucionales cómo se les reconoce? 

8. ¿Cuándo existe inconformidad de los docentes cómo lo manifiestan éstos y a través 

de qué mecanismos? 

9. ¿Cuando algún docente siente amenazada su dignidad por situaciones o comentarios 

que escucha, qué hace la institución al respecto? 
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10. ¿Los coordinadores y docentes desempeñan su trabajo con cierta autonomía e 

independencia? ¿por ejemplo? 

11. ¿Qué acciones se toman cuando algún docente toma decisiones sin consultar al 

directivo? 

12. ¿Qué criterios se consideran para otorgar mayor responsabilidad a los docentes en 

su área de trabajo? 

13. ¿Ud. observa que los docentes en la ENI se sienten orgullosos e importantes por el 

trabajo que desempeñan? ¿por qué? ¿cómo? 

14. ¿Podría definir cuáles son los métodos de mando o dirección predominantes en la 

ENI? (autocrático, autoritario, de confianza, de desconfianza, de consulta, de 

delegación de responsabilidades, etc.) 

15. ¿Cuáles considera Ud. que son las fuerzas motivacionales que imperan en la ENI? 

(Miedo, temor, estatus, dinero, poder, recompensas, castigos, confianza, confianza 

condescendiente, desconfianza, actitudes hostiles, actitudes favorables, 

insatisfacción, de responsabilidad hacia el logro de objetivos, de irresponsabilidad, 

satisfacción, participación, implicación en el establecimiento de objetivos, 

mejoramiento de los métodos de trabajo, evaluación del rendimiento) 

16. ¿Cómo se da el proceso de establecimiento de objetivos institucionales en la ENI? 

¿cómo son aceptados por los docentes? (solamente órdenes, se pueden hacer 

comentarios, por órdenes establecidas después de la discusión con los subordinados, 

mediante la participación del grupo? 

17. ¿Qué proceso de influencia se da entre los integrantes de la ENI? (mucha o poca 

influencia mutua, existe o no el trabajo en equipo, es ascendente, descendente u 

horizontal) 
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18. ¿Cuáles son los modos de comunicación que predominan en la ENI? (Mucha o poca 

comunicación ascendente, lateral, descendente, percibida con confianza o 

desconfianza, existen distorsiones o no, existen filtraciones o no, es 

condescendiente). 

19. ¿ Cuándo hay que hacerles llegar a los docentes información de la vida institucional, 

qué mecanismos son los que resultan más eficientes? ¿por qué? 

20. ¿Qué grado de involucramiento tienen los docentes de la ENI en la toma de 

decisiones, el ambiente institucional, los objetivos y las acciones de mejora? 

21. ¿Cómo se efectúan los procesos de control tanto administrativo como académico en 

la ENI? 

22. ¿Qué sucede cuando algún docente tiene una propuesta de trabajo o una innovación 

para la mejora institucional? ¿Qué curso se le da? 

23. ¿Qué nivel de rendimiento laboral considera Ud. que poseen los docentes de la ENI 

y a qué lo atribuye? 

24. ¿ Qué espera la institución de sus docentes? 

25. ¿La institución les hace saber a sus docentes qué espera ésta de ellos? ¿cómo lo 

hace? 
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Formato de registro de observación. 

Datos generales de la institución ------------------

Fecha: -------------
Lugar: ____________ _ 

Hora: -------------

Descripción del escenario: ---------------------

REGISTRO DE OBSERVACION REGISTRO AMPLIADO 

OBSERVACIONES 
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Tabla 1. Clima de tipo autoritario. Sistema I: Autoritarismo explotador (Clima cerrado) 

Métodos de mando 

Estrictamente autocrático sin ninguna 
relación de confianza superiores / 
subordinados. 

Fuerzas motivacionales 
Miedo, temor, dinero y estatus, 
se ignoran los motivos. 
Las actitudes son hostiles y se 
considera a los empleados como 
esclavos. 
Prevalece la desconfianza y casi 
no hay sentimiento de 
responsabilidad más que en los 
superiores de la jerarquía. 
Hay una insatisfacción 
fuertemente sentida por los 
empleados frente a su tarea, sus 
semejantes, el administrador y la 
organización completa. 

Proceso de influencia 
No existe el trabajo en equipo y 
hay poca influencia mutua. 
No existe más que una influencia 
descendente, moderada, 
generalmente subestimada. 

Proceso de establecimiento de objetivos. 
Estos no son más que órdenes. 
Parece que se aceptan pero 
generalmente surge una 
resistencia intrínseca 

Objetivos de resultados y formación 

Investigación de los objetivos a nivel medio 
y pocas posibilidades de formación 

Modos de comunicación 
Hay poca comunicación ascendente, 
lateral o descendente, y generalmente 
es percibida con desconfianza por 
parte de los empleados puesto que la 
distorsión caracteriza generalmente 
esta comunicación 

Proceso de toma de decisiones 
Las decisiones se toman en la 
cumbre, basadas en información 
parcial e inadecuada. Estas 
decisiones son poco motivantes y las 
toma generalmente un solo hombre. 

Proceso de control 
El control no se efectúa más que en 
la cumbre 
Los elementos son muchas veces 
falsos o inadecuados 
Existe una organización informal y 
busca reducir el control formal. 
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Tabla 2. Clima de tipo autoritario. Sistema 11: Autoritarismo patemalista (Clima 
cerrado) 

Métodos de mando 

De naturaleza autoritaria con un poco de 
relación de confianza entre los 
superiores y los subordinados. 

Fuerzas motivacionales 
Los motivos se basan en las 
necesidades de dinero, del ego, 
del estatus y del poder, y algunas 
veces en el miedo. 
Las actitudes son frecuentemente 
hostiles pero algunas veces 
favorables hacia la organización. 
La dirección tiene una confianza 
condescendiente hacia sus 
empleados, como la de un amo 
hacia su siervo. 
Los empleados no se sienten 
responsables del logro de los 
objetivos. 
Se encuentra insatisfacción y 
rara vez satisfacción en el 
trabajo, con sus semejantes, con 
el administrador y la 
organización. 

Proceso de influencia 
Existe poco trabajo en equipo y 
poca influencia ascendente salvo 
a través de medios informales. 
En cuanto a la influencia 
descendente, ésta es sobre todo 
mediana. 

Proceso de establecimiento de objetivos. 
Se reconocen órdenes con ciertos 
posibles comentarios. 
Hay una aceptación abierta de 
los objetivos pero con una 
resistencia clandestina. 

Objetivos de resultados y formación 

Investigación de los objetivos elevados con 
pocas posibilidades de formación. 

Modos de comunicación 
Hay poca comunicación ascendente, 
descendente y lateral. 
Las interacciones entre superiores y 
subordinados se establecen con 
condescendencia por parte de los 
superiores y con precaución por parte 
de los subordinados. 

Proceso de toma de decisiones 
Las políticas se deciden en la cumbre 
pero algunas decisiones con respecto 
a su aplicación se hacen en los 
niveles más inferiores, basadas sobre 
información adecuada y justa. 
Las decisiones se toman sobre una 
base individual, desalentando el 
trabajo en equipo. 

Proceso de control 
El control se efectúa en la cumbre. 
Los elementos son generalmente 
incompletos e inadecuados. 
Algunas veces se desarrolla una 
organización informal pero ésta 
puede apoyar parcialmente o 
resistirse a los fines de la 
organización 
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Tabla 3. Clima de tipo participativo. Sistema 111: Consultivo (Clima abierto) 

Métodos de mando Objetivos de resultados y formación 

Consulta entre superiores / subordinados Investigación de los objetivos, muy elevada 
con una relación de confianza bastante con buenas posibilidades de formación 
elevada. 

Fuerzas motivacionales 
Las recompensas, los castigos 
ocasionales y cualquier 
implicación se utilizan para 
motivar a los empleados. 
Las actitudes son generalmente 
favorables y la mayor parte de 
los empleados se sienten 
responsables de lo que hacen. 
Se observa una satisfacción 
mediana en el trabajo, con los 
semejantes, el administrador y la 
organización. 

Proceso de influencia 
Existe una cantidad moderada de 
interacciones del tipo superior/ 
subordinado, muchas veces con 
un nivel de confianza bastante 
elevado. 

Proceso de establecimiento de objetivos. 
Los objetivos están 
determinados por las órdenes 
establecidas después de la 
discusión con los subordinados. 
Se observa una aceptación 
abierta pero algunas veces hay 
resistencia. 

Modos de comunicación 
La comunicación es de tipo 
descendente con frecuente 
comunicación ascendente y lateral. 
Puede darse un poco de distorsión y 
de filtración. 

Proceso de toma de decisiones 
Las políticas y las decisiones 
generalmente se toman en la cumbre 
pero se permite a los subordinados 
tomar decisiones más específicas en 
los niveles inferiores 

Proceso de control 
Los aspectos importantes de los 
procesos de control se delegan de 
arriba hacia abajo con un sentimiento 
de responsabilidad en los niveles 
superiores e inferiores. 
Se puede desarrollar una 
organización informal, pero ésta 
puede negarse o resistirse 
parcialmente a los fines de la 
organización. 
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Tabla 4. Clima de tipo participativo. Sistema IV: participación de grupo (Clima 
abierto) 

Métodos de mando 

Delegación de responsabilidades con 
una relación de confianza sumamente 
grande entre superiores y subordinados. 

Fuerzas motivacionales 
La dirección tiene plena 
confianza en sus empleados. 
Los empleados están motivados 
por la participación y la 
implicación, por el 
establecimiento de objetivos, por 
el mejoramiento de los métodos 
de trabajo y por la evaluación del 
rendimiento en función de los 
objetivos. 

Proceso de influencia 
Los empleados trabajan en 
equipo con la dirección y tienen 
bastante influencia. 

Proceso de establecimiento de objetivos. 
Los objetivos se establecen 
mediante la participación del 
grupo salvo en casos de 
urgencia. 
Hay una plena aceptación de los 
objetivos por parte de todos los 
empleados 

Objetivos de resultados y formación 

Investigación de objetivos extremadamente 
elevada y posibilidades de formación 
excelentes. 

Modos de comunicación 
La comunicación no se hace 
solamente de manera ascendente o 
descendente, sino también de forma 
lateral. 
No se observa ninguna filtración o 
distorsión. 

Proceso de toma de decisiones 
El proceso de toma de decisiones está 
diseminado en toda la organización, 
bien integrado en todos los niveles. 

Proceso de control 
Existen muchas responsabilidades 
implicadas a nivel del control con 
una fuerte implicación de los niveles 
inferiores. 
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Barreras 

Semánticas 

Físicas 

Fisiológicas 

Psicológicas 

Administrativa~ 

Tabla 5. Barreras de la comunicación en el área administrativa 

... 
o 
"' ·s 
"' e: 
CII ... 

E-< 

-

J 

Etapas del proceso que 
afectan en principio 

Faltas o imprecisiones de codificación convencional. 
Los símbolos y el lenguaje tienen: 

Fuentes 
Contenido 

Fuentes 
Medios 

Contenido 
Cursos 
Medios 

Sentido y significación diferentes. 
Valores expresivos o sociocontextuales agregados. 
Cambios de sentido evolutivos (deliberados) 
Cambios de lenguaje sucesivos (contemporáneos) 

{

Falibilidad de los canales (aparatos de transmisión) o de la 
fuente 
Carencia de medios. 
Selección inadecuada de medios o de fuente. 

tMalformaciones o defectos congénitos o adquiridos de 
hombres que participan en el proceso (sordera, defectos de 
articulación o fonación, afecciones de la visión). 

Contenido 
Reacción {

Percepciones del mundo exterior conforme a distintos marcos 
de referencia y prejuicios. 
Necesidad de satisfacer intereses de orden interno y emocional. 
Factores de oportunidad negativos. 

Cursos Rango del superior. La autoridad. Escasas posibilidades de 
entrevista. 
Deseo de agradar. Temor a sanciones 

Ascendente Escasos incentivos para estimular la comunicación. 
Tendencia a suavizar las noticias no gratas. 

Ansiedad por concluir. Toda comunicación es pérdida de 
tiempo. 

Descendente Las quejas son desleales. Las cosas se desarrollan bien, si no 
hay noticias. 
No se corrigen condiciones indeseables que se ponen en su 
conocimiento 
Resistencia a ser inmiscuidos en problemas personales. 

Horizontal Falta de coordinación 
Relaciones escasas. 

Aislamiento y distancia física. 
Niveles Complejidad en las líneas de autoridad, órganos asesores. 

Número considerable de escalones jerárquicos. 

Funciones Importancia exagerada, autoatribuida, en cada área. 
Ausencia de relaciones operacionales. 

Sistemas de Difieren en función de profesiones u ocupaciones 
valores Se caracteriza por afinidades informales, diferentes de otras 

personas o grupos. 
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Tabla 6. Medidas para superar las barreras. 

Etapas del proceso de 
Comunicación a las cuales se 
Refiere preferentemente 

Fuentes 
contenido 

Fuentes 
medios 

Contenido 
Cursos 
Medios 

Contenido 
Reacción 

Cursos 

Estructura 
de la 

organización 

"' 13 
º6h { -o o 
·¡;; 
¡_¡:; 

Emplear el mismo lenguaje 
Evitar expresiones anfibológicas o polisemias 
Explicar objetivos 

Servirse simultáneamente de múltiples canales 
Retirar partes fundamentales del mensaje. 
Facilitar con palabras y frases de relación la 
interpretación contextual 

Comprobar, seleccionar otros medios 
Ejemplificar. Medios visuales o sensorios. 

Evitar prejuicios 
Abrigar deseo vehemente de comprender las necesidades 
del interlocutor 
Establecer la mutua confianza 
Encontrar un campo de experiencia común 
Cuidar los aspectos internos que orientan la intención 
Sensibilizarse al mundo receptor. 
Escoger el momento más apropiado. 

Preparar comunicación, comunicar el mensaje necesario 
en forma atractiva 

Actitud honrada para saber escuchar. 
espaldar las palabras con hechos. 

Disminuir las distancia y abrir las puertas. 
Simplificar las líneas de mando y órganos asesores. 
Reducir los niveles jerárquicos. 
Fomentar la coordinación 

Establecer programas de relaciones humanas que 
favorezcan el acercamiento, la identificación de 
diferencias v la solidaridad mutua. 
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Tabla 7. El contenido deseable de la comunicación administrativa. Altos niveles hacia la 
base. 

Información 

introductoria 

Debe 
proporcionarse al 

ingresar 
al organismo 

Información 
permanente. 

Es de carácter 
continuo durante 
la prestación de 

servicios 
a la institución 

De orientación 

De instalación 

Para colocar al 
empleado 
dentro de la rutina 
de: s11 tr:ih:iin 

Sobre su trabajo 

Sobre la forma en 
que desempeña 
el trabajo 

La institución. Su historia. Sus objetivos, políticas, bienes 
que produce o servicios que presta. Derechos y deberes del 
trabajador. Reglamento interior. Políticas de personal. 
Prestaciones y servicios a empleados y procedimientos para 
obtenerlos. 
(folleto o manual de bienvenida) 

Que se espera de sus servicios. En que consisten. Reglas 
generales de ejecución. Formas de evaluar sus resultados. 
Medidas de protección y seguridad. 

Lugar y maneras de obtener 
materiales 
equipos 
accesorios 
herramientas 
útiles de trabajo general 

( Comúnmente verbal, por el jefe o supervisor.) 

Qué tareas debe realizar. 
Cómo debe realizarlas 
Cuándo está obligado a llevarlas a cabo 
Por qué debe hacerlas. 
Para qué propósitos debe hacerlas 
A quién debe informar sobre su trabajo hecho 
De quién debe recibir información 

{ 

Guía del supervisor sobre la ejecución del trabajo. 
Reconocimiento de actitudes o acciones meritorias 
Critica constructiva. 

Sobre la especialidad procedimientos, cursos de desarrollo. 
{ 

Nuevas técnicas, principios, materiales, equipo, 

Acontecimientos de 

actualidad 

Nuevos productos o servicios 
Situación financiera de la institución 
Acontecimientos que la afectan o favorecen. 
Movimientos de personal en general. 
Toda noticia que pueda influir en un trabajo. 
Eventos de orden cultural o de esparcimiento, que pueda 
interesar al empleado. 
(boletines, folletos, periódico interno, tablero de información, 
hojas sueltas, altoparlantes en algunos casos) 
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Tabla 8. El contenido deseable de la comunicación de la base hacia los altos niveles de la 
esfera administrativa 

Información que se refiere 
al trabajo en forma directa 

Información que el superior 
necesita y debe reconocer 
por conducto del 
subordinado 
(Evita otras vías, 
distorsiones, rumores) 

Información sobre asuntos 
que interesan o afectan al 

subordinado 

Progreso de proyectos a plazo cierto o de realización sucesiva 
Terminación de labores asignadas o de recursos y cumplimiento de 
órdenes expresas 
Desviación de los planes aprobados. 
Anticipación a problemas futuros. 
Planes de trabajo. 

(informes periódicos o reportes expresos para las cosas extraordinarias o 
de excepción) 

Resultados exitosos fuera de lo común. 
Servicios extraordinarios efectuados en lo personal, referidos a los 
subordinados o a otras personas. 
Acontecimientos fuera de rutina. 
Errores o fracasos personales. 
Consultas y dudas. Seguridad de que se comprendió la comunicación. 
Aclaraciones sobre sus responsabilidades y autoridad, delegada u 
operativa. (Las decisiones del subordinado se convierten en decisiones 
del superior.) 
Casos urgentes en atención a necesidades y preferencias del jefe. 

(Reportes escritos o comunicación verbal) 

Sugerencias 
Quejas 
Actitudes personales o de otros, respecto del trabajo o el ambiente, u 
otras circunstancias. 
Problemas individuales, con motivo del trabajo a particulares. 

(Encuestas de actitud, reportes escritos, buzón de sugerencias, 
comunicación verbal) 
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VITAE 

Datos Generales 

Personales 

Nombre: Francisca Mondragón Espinoza 

Lugar y fecha de nacimiento: Atlacomulco, Méx. 3 de diciembre de 1957 

Estado civil: Casada 

Dirección: Guerrero 315, Ixtlahuaca, Méx. 

Teléfono: (01728) 3 O 8 37 

C.P. 50740 

Correo electrónico: al744353@academ0l .tol.itesm.mx 

Clave de ISSEMyM: 820708223 

R.F.C. MOEF571203 

Fecha de ingreso al servicio: 1 de agosto de 1976 

Institución donde labora 

Escuela Normal de Ixtlahuaca 

Nivel: Superior 

paquita57@hotmail.com 

Pedagogo "A", con función de Coordinadora de Licenciatura en Educación Preescolar 
curso escolarizado. 

Dirección y teléfono: avenida Emiliano Zapata sin, Ixtlahuaca, Méx. 0172831298 



Preparación académica 

Nivel o grado de estudios 

Profesora de Educación Primaria 

Institución: Escuela Normal No. 3 de Atlacomulco 

Fecha de obtención del título: 27 de agosto de 1977 

Licenciada en Pedagogía Especializada en Ciencias Naturales 

Institución en la que se cursó la licenciatura: Escuela Normal Superior de Atlacomulco, 
Licenciatura en Pedagogía especializada en Ciencias Naturales. 

Fecha de obtención del título: 28 de febrero de 1990 

Reconocimiento obtenido: Reconocimientos por mejor promedio durante los cuatro años de 
carrera. 

Maestría en Educación con especialidad en Comunicación. 
Grado máximo de estudios: Maestría en Educación con especialidad en comunicación en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Area de formación: Educación 

Fecha de obtención del grado: 14 de marzo de 2001 

Reconocimiento obtenido: Mención Honorífica 

Cursos de actualización disciplinaria 

1984 
Segundas jornadas técnico pedagógicas de la zona escolar 1 O de Educación Media Básica. 

Curso de Didáctica 11 

1985 
Jornada de planeamiento escolar año escolar 85 - 86, de la supervisión y del Estado. 

1986 
Jornada de planeamiento didáctico, supervisión escolar 11 de Educación Técnica 



1987 
Jornada de planeamiento didáctico, supervisión escolar zona 11 de Educación Técnica. 

1990 
Academia de Ciencias Naturales, supervisión escolar 3 - 1 O t.s. 

1991 
Curso de prácticas de laboratorio de Física 

Jornada académica de actualización y de planeación del trabajo docente 

Curso de prácticas de laboratorio de Química 

1992 
Jornada académica del ciclo escolar 1991 - 1992, supervisión escolar 3 de Educación 
Técnica, media superior y superior. 

Jornada académica del ciclo escolar 1992 - 1993, supervisión escolar 3 de Educación 
Técnica, media superior y superior 

1996 
Jornada de planeación y capacitación, supervisión escolar 5 de Educación Media Superior 
Técnica 

Curso taller "Control de la conducta" 

Taller "Autoestima" 

1996- 1997 
Diplomado en habilidades docentes. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Toluca 

1997 
Seminario comunicación y cambio. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Toluca 

Ciclo de conferencias de Sensibilización hacia la calidad 

1998 
Curso: Formación de instructores en el sistema integral de calidad 

Curso - taller: Fundamentos del modelo de calidad total en educación 

Jornada de planeación y actualización docente de la licenciatura en Educación Preescolar 

1999 
Taller: Fundamentos para el desarrollo de habilidades cognitivas 

Taller Editorial 



Curso Taller "El paradigma de formación del profesorado basado en la indagación" 

Taller estatal de actualización sobre programas de primer semestre de la licenciatura en 
Educación Preescolar 

2000 
Curso taller de autoestima 
Taller de Autoestima 

Idiomas 

1994 
Curso de Inglés: Inglés básico 

1998 
Curso de inglés para el programa de Maestría en Educación con Especialidades. Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Toluca 

Experiencia Laboral 

Nombramientos e Instituciones donde ha laborado 

1976 
Profesora pasante "A" de las escuelas primarias del Estado. 

1977 
Nombramiento de ubicación en la escuela primaria "José Maria Morelos y Pavón" de 
Atlacomulco, Méx. 

1978 
Profesora "FF" de las escuelas primarias del Estado de México. 

1981 
Profesora de tiempo completo "C" de las escuelas secundarias del estado de México. 

1986 
Profesora 21 horas clase base en la escuela secundaria Técnica Industrial y Comercial no. 
36 de Jocotitlán, Méx. 

1988 
Profesora 3 horas interinas n.s. en la escuela Normal Superior no. 3 del Estado 

Profesora 2 horas interinas n.s. en la escuela Normal Superior no. 3 del Estado 



1991 
Profesora 06 horas permanentes en la escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Ixtlahuaca 

Profesora 15 horas permanentes Licenciatura en la escuela Normal de Ixtlahuaca 

1995 
Profesora 3 horas determinadas Educación Superior en la escuela Normal de Atlacomulco 

Pedagogo "A" base indeterminada, zona escolar no. 05. C.R.E.S.E 10 Jocotitlán, Méx. 

1998 
Pedagogo "A" en la escuela Normal de Ixtlahuaca 
Dictamen número 23 81 en el puesto de pedagogo "A" 

Impartición de cursos 

1993 
Conductora en la jornada académica, supervisión escolar 11, C.R.E. S.E 13 

1995 
Ponente en la conferencia "Desarrollo de la personalidad", escuela Normal de Ixtlahuaca. 

Ponente en la conferencia "Superación personal", escuela Normal de Ixtlahuaca. 

Conferencia magistral sobre Motivación y superación personal, escuela Preparatoria 
regional de Capulhuac, Méx. 

Curso taller "Estrategias Metodológicas", escuela secundaria anexa a la Normal de 
Atlacomulco. 

1996 
Conferencia de "Autoestima" Unidad Pedagógica de Atlacomulco, Méx. 

Taller "Liderazgo", Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, Atlacomulco, 
Méx. 

Taller "Liderazgo", Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, San Felipe del 
Progreso, Méx. 

1998 
Curso taller sobre Habilidades cognitivas, escuela Preparatoria oficial no. 77 Chapa de 
Mota,Méx. 

1999 
Curso taller la función del orientador, escuela Preparatoria anexa a la Normal de 
Atlacomulco 

Curso taller Normal virtual, escuela Normal de Atlacomulco. 



1980 - 1993 
Tutor profesional para la titulación de alumnos, Unidad Pedagógica de Atlacomulco 

1998 - 2000 
Jurado de exámenes profesionales, escuela Normal de Ixtlahuaca. 

Experiencia académica 

Eventos académicos 

1988 
Colaboración en jornada de planeamiento docente, Unidad Pedagógica de Atlacomulco. 

1991 
Participación en el foro de orientación, secundaria Técnica Agropecuaria de Jocotitlán, 
Méx. 

1996 
Participación como ponente en el IV encuentro de Investigación Educativa, Centro de 
estudios Tecnológicos Universitarios, Puebla, Pue. 

Participación en el foro municipal sobre educación, fundación cambio XXI "Luis Donaldo 
Colosio", Ixtlahuaca. 

Participación en la semana nacional de la Ciencia y la Tecnología, C.B.T. Dr. Maximiliano 
Ruiz Castañeda, Jocotitlán, Méx. 

1997 
Ponente en el foro de directivos y docentes "la Calidad en las Normales Superiores del 
país", Puebla, Pue. 

1998 
Participación en el panel "Experiencias sobre los enfoques y contenidos para la enseñanza 
del Español y las Matemáticas en educación Preescolar, Primaria y Secundaria, escuela 
Normal de Atlacomulco. 

1999 
Participación en el Primer Encuentro lnterinstitucional Normalista, Ixtapan de la Sal -
Ixtlahuaca. Escuela Normal de lxtapan de la Sal, Méx. 

Participación como apoyo técnico en el Primer Encuentro Interinstitucional Normalista 
Ixtlahuaca - Ixtapan de la Sal, Escuela Normal de Ixtlahuaca. 

2000 
Participación en el primer congreso de Educación a distancia, Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey Campus Toluca. 



2001 
Participación en el segundo congreso de Educación a distancia, Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey Campus Toluca. 

Diseño de materiales para la enseñ.anza 

1991 
Participación en la elaboración del libro de texto de Higiene y conservación de la salud para 
primer grado de secundaria, dentro del marco de la Modernización Educativa, 
Departamento de elaboración de libros de texto. 

1997 
Elaboración de los programas para el cuarto semestre del Bachillerato Tecnológico del 
Estado de México, Departamento de Educación Media Superior Técnica. 

Elaboración de los programas para el quinto semestre del Bachillerato Tecnológico del 
Estado de México, Departamento de Educación Media Superior Técnica. 

Cargos de coordinación o dirección académica 

1989 
Coordinadora de la academia de Ciencias Naturales, supervisión escolar no. 3 de Educación 
Técnica y Superior. 

Coordinadora del área de Ciencias Naturales, C.R.E.S.E. 10. 

1999 
Coordinadora de licenciatura curso ordinario de la escuela Normal de Ixtlahuaca. 

Miembro de colegios o asociaciones de carácter académico 

1998 - 1999 
Consejera académica del Consejo Académico Institucional de la escuela Normal de 
Ixtlahuaca. 

Integrante del Consejo Editorial de la escuela Normal de Ixtlahuaca 


