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Unidad II 
Teorías y principios que sustentan una organización: 

 

• Términos Básicos: 

 

• LIDER: 

Es aquella persona  que es colocada al mando del 

grupo y que toma decisiones de acuerdo a las 

necesidades o requerimientos de cada circunstancia.  

 

Un buen líder es aquel que tiene autoridad de 

manera natural y que la ejerce también de la misma 

manera, sin esfuerzo o sin autoritarismos.  

 

 



Unidad II 
Teorías y principios que sustentan una organización: 

 

• Términos Básicos: 

 

• Grupo: 

Es la unión de dos o más personas para satisfacer necesidades 
comunes a través de un plan o proyecto para lograr los 
objetivos planteados y el bien común.  

Tipos: 

Grupo primario: Ejemplo nuestra familia, Con nuestros padres, 
hermanos, abuelos, tíos, primos, establecemos los primeros 
vínculos sociales posibles, y es donde adquirimos habilidades 
como caminar, hablar. 

 

Grupos Secundarios son aquellos que con los demás 
integrantes, compartimos objetivos, metas o intereses comunes.  

 

 

 



Unidad II 
Teorías y principios que sustentan una organización: 

 

• Términos Básicos: 

 

• EQUIPO 

Conjunto de personas organizado de forma cooperativa y 
coordinada para realizar una actividad o trabajo. 

 

 En la actualidad, está muy relacionado con las dinámicas de 
trabajo grupal de diferentes ámbitos y áreas como el laboral, el 
estudiantil, incluso el familiar. 

 

Un equipo supone también que uno puede llegar a conocer 
más profundamente a sus compañeros, conociendo sus 
capacidades, sus limitaciones, su forma de pensar y de 
enfrentar diferentes situaciones 

 

 



Unidad II 

PODER. 

 Se refiere a la capacidad, energía o dominio, puede 

presentar las siguientes características  

1) La capacidad de hacer o ser algo;  

 

2) Ejercer un dominio hegemónico sobre uno y/o grupos 

de personas;  

 

3) Influir sobre uno y/o grupos de personas;  

 

4)  La autoridad suprema reconocida en una sociedad. 

• ..\..\..\..\..\Videos\La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv 

../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv
../../../../../Videos/La Carreta  Trabajo en Equipo.wmv


 

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍAS MOTIVACIONALES Y DE 

COMPORTAMIENTO: 

MOTIVACIÓN.  

Es la causa o movimiento que impulsa a una persona a 
satisfacer una necesidad. 

 

En lo que respecta al Trabajo y la Motivación, tiene como 
factor variable lo relativo a la capacidad y a distintos 
factores externos que ayudan a tener un mayor 
rendimiento laboral, siendo por ello importante el 
acondicionamiento de un propicio ambiente de trabajo, 
sumado a la selección de la persona más capacitada 
para un rol en particular, o bien ofrecer capacitaciones 
para poder adaptarse a las finalidades propuestas. 
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TEORÍAS DEL 

COMPORTAMIENTO 
SIGMUND FREUD.  

1,- Teoría Psicoanalítica 
 

Según Sigmud Freud: “El comportamiento de las 
personas está guiado de manera esencial por una 
serie de razones profundas del espíritu humano y, por 
tanto, de difícil comprensión para un análisis de 
lógica física. Estos llamados fantasmas que guían el 
comportamiento de las personas, sin ellas aceptarlo 
de una manera abierta, son básicamente el impulso 
sexual y el impulso agresivo.” 

 



SIGMUND FREUD  

Teoría Psicoanalítica 
 

Ejemplo: 

 

En el plano comercial, multitud de productos parecen 

estar fuertemente ligados a orientaciones de tipo 

sexual de los consumidores. 

 

El caso de los cosméticos y la moda femenina 



2.-  TEORÍA DE LAS 
EXPECTATIVAS 

Vroom, 1964 y complementado por  

Porter-Lawler 1968 

 

Esta teoría sostiene que los individuos como seres 
pensantes, tienen creencias y abrigan esperanzas y 
expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas.   

 

La conducta es resultado de elecciones entre alternativas 
y estas elecciones están basadas en creencias y 
actitudes.   

 

El objetivo de estas elecciones es maximizar las 
recompensas y minimizar el “dolor” 



2.-  TEORÍA DE LAS 
EXPECTATIVAS 

Vroom, 1964 y complementado por  

Porter-Lawler 1968 

 

La fuerza de la motivación de una persona en una 

situación determinada equivale al producto entre el valor 

que la persona le asigna a la recompensa y la expectativa 

de su posible logro. 

 

 
Fuerza de la motivación = Valor de la recompensa * Probabilidad de logro. 
 



Adaptado a partir de Rodríguez Porras, José María: “El factor humano 
en la empresa”, Ediciones Deusto, Bilbao 2000 

Incentivo Definición Consecuencias 

Las normas Normas que regulan la conducta de los miembros de la 

organización 

Contribuyen a que se cumpla estrictamente 

con la tarea. 

Inventivos Generales Sueldos y Salarios Son aliciente para la incorporación y 

permanencia 

Incentivos individuales y de grupo   Fomentar el esfuerzo por encima del mínimo. 

Liderazgo “Iniciación a la estructura” (orientar definir y organizar 

el trabajo). 

“Consideración” (Apreciar el trabajo, relaciones 

personales, etc.) 

Puede influir en la permanencia en la 

organización 

Aceptación del grupo Se deben tener en cuenta: 

La cohesión. 

Coincidencia con las normas del grupo. 

Valoración del grupo 

Influye en el cumplimiento estricto, en el 

esfuerzo por encima del mínimo 

Implicación en la tarea e 

identificación con los objetivos 

Implicación:  Identificación con el trabajo. 

Identificación: Grado en que la persona a interiorizado 

los objetivos de la organización. 

Influye en la permanencia, esfuerzo por 

encima del mínimo 



3.- Teoría de la jerarquía de 
necesidades de MASLOW. 

 

 

 Estas categorías de relaciones se sitúan de forma 

jerárquica, de tal modo que una de las necesidades 

sólo se activa después que el nivel inferior esta 

satisfecho.  Únicamente cuando la persona logra 

satisfacer las necesidades inferiores, entran 

gradualmente las necesidades superiores, y con esto 

la motivación para poder satisfacerlas. 

 



3.- Teoría de la jerarquía de 
necesidades de MASLOW. 

 

Autorrealización 

 

 

Autoexpresión, independencia, competencia, oportunidad. 

 

 

Estima 

 

 

Reconocimiento, responsabilidad, sentimiento de cumplimiento, 

prestigio. 

 

 

Sociales 

 

 

Compañerismo, aceptación, pertenencia, trabajo en equipo. 

 

 

Seguridad 

 

 

Seguridad, estabilidad, evitar los daños físicos, evitar los riesgos. 

 

Fisiológicas 

 

Alimento, vestido, confort, instinto de conservación. 



4.- TEORÍA DE ERG DE ALDERFER. 

Esta muy relacionada con la teoría de Maslow, 
propone la existencia de tres motivaciones básicas: 

 
Motivaciones de Existencia: Se corresponden con las 
necesidades fisiológicas y de seguridad. 

 
 

Motivación de Relación: Interacciones sociales con 
otros, apoyo emocional, reconocimiento y sentido de 
pertenencia al grupo. 

 
 

Motivación de Crecimiento: Se centran en el 
desarrollo y crecimiento personal. 

 



5.- ESTUDIOS DE HAWTHORNE.  
ELTON MAYO. 

 Teoría de las relaciones humanas: 

Se encuentra sustentada en una investigación experimental cuyos resultados 
transformaron, para siempre, el paradigma clásico de la administración.  He 
aquí las conclusiones derivadas del experimento en la versión de 
Chiavenato: 

  

1.    El nivel de producción no está determinado por la capacidad física o 
fisiológica de los empleados como afirmaban los partidarios del taylorismo y 
del fayolismo, sino por las normas sociales y por las expectativas que éstas 
involucran. Es la capacidad social del trabajador la que establece su nivel 
de competencia y de eficiencia y no su capacidad de ejecutar 
correctamente los movimientos preestablecidos.  

 

2.    El comportamiento del individuo se apoya totalmente en el grupo; los 
trabajadores no actúan ni reaccionan aisladamente como individuos, sino 
como miembros de grupos.  

 

3.    Cada grupo social desarrolla creencias y expectativas con relación a la 
administración de la empresa; esas creencias y expectativas sean reales o 
imaginarias, influyen no solamente en las actitudes, sino también en las 
normas y patrones de comportamiento que el grupo define como 
aceptables.  



5.- ESTUDIOS DE HAWTHORNE.  
ELTON MAYO. 

 Teoría de las relaciones humanas: continuación… 
4.    Las personas no son tanto motivadas por los incentivos salariales, sino por 
la necesidad de “reconocimiento”, de “aprobación social” y de 
“participación” en las actividades de los grupos sociales donde conviven. 
De ahí la transición del «homus economicus» al «hombre social». 

 

5.    Los aspectos formales de la organización no son tan importantes como 
los informales; es decir, la empresa pasó a ser vista como una organización 
social compuesta de grupos sociales informales, cuya estructura no siempre 
coincide con la formal, o sea, con los fines y estructura definidos por la 
empresa. Incluso, los grupos informales suelen estar en contraposición a la 
estructura formal. 

 

6.    Al participar los individuos activamente dentro de los grupos sociales que 
componen la empresa, resulta que las interrelaciones surgidas entre ellos son 
determinantes de su comportamiento laboral. Por lo tanto, las relaciones 
humanas, definidas como «las acciones y actitudes desarrolladas por los 
contactos entre personas y grupos».  



Teoría de las relaciones humanas: continuación… 

 
7.    La mayor especialización y división del trabajo no es la mejor 
forma de hacer las cosas, ya que la extrema especialización no hace 
necesariamente más eficiente a la organización. Es el contenido del 
cargo y la naturaleza del trabajo lo que verdaderamente incide en la 
alta moral del trabajador. Los trabajos monótonos, simples y repetitivos 
mortifican y afectan negativamente las actitudes de los trabajadores.  

 

8.    Son los elementos emocionales no planeados, y aún irracionales 
del comportamiento humano, los que pasan a ser especialmente 
importantes en casi todos los planteamientos de la teoría de las 
relaciones humanas en el campo de la administración.  

 

9.    Finalmente, Elton Mayo sostiene que «la civilización industrializada 
trae como consecuencia la desintegración de los grupos primarios de 
la sociedad, como la familia, los grupos informales y religiosos, 
mientras que la fábrica surgirá como una nueva unidad social que 
proporcionará un nuevo hogar, un local de comprensión y de 
seguridad emocional para las personas».  

 



6.- Teoría X y Teoría Y 
Douglas Macgregor. 

 
La  teoría X supone que los seres humanos son perezosos 

que deben ser motivados a través del castigo y que 

evitan las responsabilidades. 

 

La teoría Y supone que el esfuerzo es algo natural en el 

trabajo y que el compromiso con los objetivos supone 

una recompensa y, que los seres humanos tienden a 

buscar responsabilidades.  

 



6.- Teoría X y Teoría Y 
Douglas Macgregor. 

 
Hipótesis X Hipótesis Y 

 

- La gente no quiere trabajar. 

- La gente no quiere responsabilidad, 

prefiere ser dirigida. 

- La gente tiene poca creatividad. 

- La motivación funciona solo a los 

niveles fisiológicos y de seguridad. 

- La gente debe ser controlada y a 

veces obligada a trabajar. 

 

- Bajo condiciones correctas el trabajo 

surge naturalmente. 

- La gente prefiere autonomía. 

- Todos somos creativos en potencia 

- La motivación ocurre en todos los 

niveles 

- Gente Motivada puede autodirigirse 



7.- TEORÍA DE MOTIVACIÓN – HIGIENE. FREDERICK HERZBERG.   
 

Teoría del factor dual de Herzberg  

   (Herzberg, Mausner y Snyderman, 1967) 

 

A través de encuestas observó: 

1era Fase: 

 Cuando las personas interrogadas se sentían 

bien en su trabajo, tendían a atribuir esta 

situación a ellos mismos, mencionando 

características o factores intrínsecos como: los 

logros, el reconocimiento, el trabajo mismo, la 

responsabilidad, los ascensos. 



7.- TEORÍA DE MOTIVACIÓN – HIGIENE. FREDERICK HERZBERG.   
 

Teoría del factor dual de Herzberg  

   (Herzberg, Mausner y Snyderman, 1967) 

 

2do fase: 
Cuando se encontraban insatisfechos tendían a citar 
factores externos como las condiciones de trabajo, 
la política de la organización, las relaciones 
personales 

 
Comprobó que los factores que motivan al estar 
presentes, no son los mismos que los que desmotivan, 
por eso divide los factores en: 

 
 



Teoría del factor dual de Herzberg  
   (Herzberg, Mausner y Snyderman, 1967) 

- Factores Higiénicos: Son factores externos a la 

tarea.  Su satisfacción elimina la insatisfacción, pero 

no garantiza una motivación que se traduzca en 

esfuerzo y energía hacia el logro de resultados. Pero si 

no se encuentran satisfechos provocan insatisfacción. 

 

 

- Factores motivadores: Hacen referencia al trabajo 

en sí.  Son aquellos cuya presencia o ausencia 

determina el hecho de que los individuos se sientan o 

no motivados. 

 



Teoría del factor dual de Herzberg  
   (Herzberg, Mausner y Snyderman, 1967) 

Factores Higiénicos Factores motivadores 

- Factores económicos: Sueldos, salarios, 

prestaciones. 

- Condiciones físicas del trabajo: 

Iluminación y temperatura adecuadas, 

entorno físico seguro. 

- Seguridad: Privilegios de antigüedad, 

procedimientos sobre quejas, reglas de 

trabajo justas, políticas y procedimientos 

de la organización. 

- Factores Sociales: Oportunidades para 

relacionarse con los de más compañeros. 

- Status: Títulos de los puestos, oficinas 

propias,  privilegios. 

- Control técnico. 

- Tareas estimulantes: Posibilidad de 

manifestar la propia personalidad y de 

desarrollarse plenamente. 

- Sentimiento de autorrealización: Certeza 

de contribuir en la realización de algo de 

valor. 

- Reconocimiento de una labor bien hecha: 

La confirmación de que se ha realizado un 

trabajo importante. 

- Logro o cumplimiento: La oportunidad de 

realizar cosas interesantes. 

- Mayor responsabilidad: El logro de 

nuevas tareas y labores que amplíen el 

puesto y brinden un mayor control del 

mismo. 

Tomado de Keith Davis, “Human Behavior of Work:  Human Relations and Organizational Behavior”, New York, McGraw Hill, 1979  



PRÁCTICAS DE LA GERENCIA MODERNA:  

 REINGENIERÍA EDUCATIVA: 

 

Es un proceso para mejorar la calidad educativa 

desde la calidad profesional y humana del docente 

hasta la infraestructura y equipamiento y la gestión 

general de los directores de las instituciones 

educativas. 

 

Se propone, replantear el currículum para establecer 

procesos y metodologías de desarrollo curricular 

enfocados a resolver dicha problemática. 

 



PRÁCTICAS DE LA GERENCIA MODERNA:  

 OUTSOURCING. 

 

Es una estrategia de administración por medio de la cual una 
empresa delega la ejecución de ciertas actividades a empresas 
altamente especializadas.  

 

Se conoce como la transferencia del control de un proceso 
interno de una organización a un tercero, se ha logrado 
aplicarlo con más intensidad en el área de tecnología y 
sistemas. 

 

Se da a conocer que en esas actividades existieron ciertos 
gerentes de tecnología que se resistían a ver los beneficios del 
outsourcing por temor a perder sus puestos de trabajo. 
 

El gerente y el personal clave del área permanecen en labores 
de planeamiento estratégico, supervisión de contratos y 
seguimiento de indicadores del nivel de servicio ofrecidos. 

 



PRÁCTICAS DE LA GERENCIA MODERNA:  

 MARKETING. 

 

Es el proceso social orientado hacia la satisfacción de las 

necesidades y deseos de individuos y organizaciones, por 

la creación y el intercambio voluntario y competitivo de 

productos y servicios generadores de utilidades. 

 

CÓMO LOGRARLO: 

 

Con el auxilio de los costos, la aplicación de estrategias de 

precios, estrategias cualitativas y de diferenciación 

supervisado por la auditoria de cumplimiento de metas 

para tomar las medidas correctivas cuando no se 

cumplan con lo previsto en un periodo determinado. 



PRÁCTICAS DE LA GERENCIA MODERNA:  

 MARKETING. 
 

 Qué se busca: 

 
Conocer las necesidades y deseos actuales y futuros de los 
clientes, 

 
Identificar diferentes grupos de posibles compradores en 
cuanto a sus gustos y preferencias o segmentos de 
mercado, 

 
Valorar el potencial e interés de esos segmentos. 

 
Teniendo en cuenta las ventajas competitivas de la 
empresa, orientarla hacia oportunidades de mercado, 
desarrollando un plan de marketing periódico con los 
objetivos de posicionamiento buscados. 



PRÁCTICAS DE LA GERENCIA MODERNA:  

BENCHMARKING.  

 

Es un proceso continuo de búsqueda, aprendizaje y 

aplicación de prácticas óptimas, que consiste en 

descubrir y conocer qué hacen y como lo hacen 

otras entidades educativas, identificadas como las 

mejores, para así mejorar las propias actuaciones y 

capacidades. 



PRÁCTICAS DE LA GERENCIA MODERNA:  

COACHING.   

 

Es un proceso continuo de búsqueda, aprendizaje y 

aplicación de prácticas óptimas, que consiste en 

descubrir y conocer qué hacen y como lo hacen 

otras entidades educativas, identificadas como las 

mejores, para así mejorar las propias actuaciones y 

capacidades. 

No sólo significa entrenamiento. El coaching 

educativo tiene tal potencia transformadora en el 

aula que solo viéndolo en vivo uno puede creer lo 

que está pasando. Y lo más importante es que los 

resultados son muy visibles y significativos.  

 



COACHING 
Beneficios:  

Cambia su rol pasivo de mero receptor a rol activo y 
responsable de su aprendizaje. 

 

Adapta el aprendizaje al ritmo propio de cada alumno 
permitiendo crecer con los hitos correspondientes a cada 
entorno evolutivo. 

 

Establece una mejora directa en el pensamiento crítico del 
alumno. 

 

Parte del conocimiento y mapa mental de cada alumno con 
lo que el aprendizaje es continuo e integral. 

 

Asume la participación individual y colectiva como principal 
estrategia de aprendizaje. 

 



COACHING 

Beneficios:  

Genera movimiento en las aulas, es decir, aprendizaje en 
acción permitiendo que los alumnos  aprendan haciendo. 

 

Genera emociones en el aula facilitando el aprendizaje 
vivencial. 

 

Gestiona emociones y cogniciones al hacerlas participes 
todos en su proceso de aprendizaje. 

 

Mejora la autoestima profesional y personal al estar activos 
participando  y tomando decisiones en el aula. 

 

Mejora las relaciones sociales al generar más y mejores 
vínculos.  



ORGANIZACIONES QUE APRENDEN.  
 

CLIMA  Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL : 

 

Clima organizacional: 

 

La expresión personal de la percepción que los 

trabajadores y directivos se forman de la 

organización a la que pertenecen y que incide 

directamente en el desempeño de la organización. 

 



ORGANIZACIONES QUE APRENDEN.  
 

Cultura Organizacional: 

 

Son las prácticas que se generan dentro de una 

organización y son legitimadas por los miembros de la 

misma. 

 

Es la conducta convencional de una sociedad, e 

influye en todas sus acciones a  pesar   de  que   rara   

vez  esta   realidad   penetra   en  sus  pensamientos 

conscientes. 

 

 



ORGANIZACIONES QUE APRENDEN.  

COMO AFECTA LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL CLIMA DE 
UNA ORGANIZACIÓN. 

 

El clima organizacional   tiene una importante relación en la 
determinación de la cultura organizacional de una  
organización,  entendiendo  como  cultura organizacional, el 
patrón general de conductas, creencias y valores 
compartidos por los miembros de una organización.  

 

La cultura en buena parte está determinada por los miembros 
que componen la organización, aquí el clima organizacional 
tiene una incidencia directa ya que las percepciones que los 
miembros tenían respecto a su organización, determinan las 
creencias   “mitos” conductas   y   valores   que   forman   la   
cultura   de   la organización. 



VALORES DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL.- 

 1.- RESPETO POR LA GENTE.- 
  

Los individuos son considerados responsables, conscientes e interesados 
Deberían ser tratados con dignidad y respeto. 
  
2.-CONFIANZA Y APOYO.- 
  
Las organizaciones efectivas y saludables se caracterizan por la confianza, la 
autenticidad, la apertura y el clima de apoyo. 
  
3.- IGUALDAD DE PODER.- 
 Las organizaciones efectivas dejan de enfatizar la autoridad y el control 
jerárquicos 
  

4.- CONFRONTACION.-  
Los problemas no deben esconder. Deben ser enfrentados abiertamente. 
 
5.- PARTICIPACIÓN.- 
Mientras más gente está afectada por un cambio que se realice en la 
organización más debe  participar  en  las  decisiones  que  lo  rodean, y se 
comprometen en poner en práctica esas decisiones.  

 



ORGANIZACIONES QUE APRENDEN.  

CULTURA ORGANIZACIONAL: 

Son las prácticas que se generan dentro de una 

organización y son legitimadas por los miembros de la 

misma. 

 

La cultura, es un producto-proceso histórico de 

construcción social del sistema de  significados,   

vinculados   a  través  de  signos  y  símbolos,   que  al  

ser asimililados incide de modo operativo en la vida 

cotidiana, moldea la conducta, le da forma peculiar 

y una identidad a la vida de los individuos. 

 

 



ORGANIZACIONES QUE APRENDEN.  

Cultura organizacional: 

 

 

Es el conjunto de valores, creencias y entendimientos 

importantes que los integrantes de una organización 

tienen en común. 

 

 



ORGANIZACIONES QUE APRENDEN.  

VALORES CULTURALES NACIONALES Y 

ORGANIZACIONALES 

  

Lealtad     Iniciativa 

  

Amor por el trabajo   Responsabilidad 

 

Disciplina             Compromiso con la sociedad 

 

Laboriosidad    Compañerismo 
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