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RESUMEN 
La presente investigación estuvo enfocada en el análisis de la comunicación en el 
desarrollo de los equipos de trabajo del departamento de administración de la Escuela 
de Ciencias Sociales y Administrativas (E.C.S.A) de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas. Por la importancia que tienen los equipos de trabajo dentro de una 
organización, se hizo necesario realizar un análisis de las subcomisiones  (equipos de 
trabajo) adscritos a dicho departamento, para detectar cuál es el canal de 
comunicación llevado a cabo en los equipo de trabajo, cuáles son los diferentes 
medios que se utilizan para transmitir la  información, como es la sinergia entre los 
miembros que integran los equipos de trabajo y si la comunicación dentro de  los 
equipos de trabajo es efectiva. El tipo de investigación fue de campo, de nivel 
descriptivo, con una población de 24 personas. Se utilizo un cuestionario, el cual se 
les aplico a los miembros de las diferentes subcomisiones, del Departamento de 
Administración que permitió recabar la información significativa para la investigación. 
La presentación de los datos obtenidos, se expreso en cuadros de frecuencia absoluta 
y porcentual. Los resultados indicaron que los miembros utilizan el tipo comunicación 
tanto horizontal como cruzada, además no utilizan un canal formal para transmitir la 
información y una de las debilidades más  significativas fue la motivación dentro de 
los equipos de trabajo. Motivo por el cual se le sugirieron unas recomendaciones, 
entre ellas que utilicen el canal formal para transmitir la información, ya que este es el 
más adecuado a utilizar dentro de una organización, para que estén mejor informados 
y  tengan un mejor desempeño en cada una  de las actividades asignadas. 
 
Palabras clave: Comunicación, equipos de trabajo, organización, UDO 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las organizaciones se ven en la necesidad de 

experimentar ciertas transformaciones, esto se debe a las exigencias del 

entorno, las cuales son día a día mas crecientes, las organizaciones para 

poder mantenerse, buscan nuevas estrategias que se adapten al cambio. 

 

Es importante señalar que una de las alternativas que establecen las 

organizaciones, es la formación de equipos de trabajos efectivos, con la 

finalidad de poder crear una nueva y mejor dinámica en las relaciones de 

trabajo, y así poder comprender a los miembros que forman parte del equipo. 

 

Para poder obtener el compromiso de los miembros que forman parte 

de una organización, es importante otorgar un grado de autonomía, en 

cuanto a las actividades que ejecutan, así como también  se debe tomar  en 

cuenta los procesos de mejora, con la finalidad de que los miembros 

desarrollen adecuadamente cada una de las actividades asignadas y de esta 

manera lograr los objetivos esperados. 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el factor humano para que 

se ejecuten las actividades en la organización, es necesario aplicar varias 

herramientas, las cuales van a mejorar el desempeño tanto  laboral como 

personal. 

 

El éxito o fracaso de una organización va a depender del factor 

humano, mantener un elevado nivel en una organización va a depender del 

desempeño de su personal, es por ello que los equipos de trabajo se 
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constituyen con el objetivo de crear una nueva o mejor ventaja competitiva 

en la organización. 

 

El propósito de realizar el presente estudio fue analizar la comunicación 

en el desarrollo  de los equipos de trabajo del Departamento de 

Administración en la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas 

(E.C.S.A) de la Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas. 

 

En la parte I, se desarrollo el planteamiento del problema, delimitación, 

el objetivo general y los específicos, justificación e importancia de la 

investigación y la definición de términos. 

 

La parte II, contiene antecedentes de la investigación, bases teóricas 

relacionadas con la investigación, identificación institucional, misión y visión. 

 

En la parte III, se determinó el tipo y nivel de la investigación, así como 

la población objeto de estudio, y las diferentes técnicas que se utilizaron para 

la recolección de los datos. 

 

En la parte IV, se estableció la presentación y análisis de los resultados, 

para ello se utilizaron cuadros de frecuencia absoluta y porcentual y se aplico 

un análisis cuantitativo y cualitativo para lograr la interpretación de los datos. 

 

La parte V, contiene  las respectivas conclusiones y recomendaciones 

de la investigación realizada.  
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PARTE I 
EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad se vive una realidad en donde las organizaciones 

presentan cambios que pueden influir directamente  en las estrategias, 

planificación, metas u objetivos de la misma, también en sus directores, y es 

por ello que se están imponiendo nuevas formas de interactuar en el mundo 

del trabajo y son muchos los beneficios que nos puede aportar un adecuado 

trabajo en equipo que nos permitan mejorar aun mas nuestras  relaciones 

laborales. 

 
Todas las organizaciones para enfrentar las transformaciones, debido a 

las exigencias del entorno que son cada día más crecientes, buscan métodos 

de cambios  para poder sobrevivir y una de las alternativas es la constitución 

de equipos de trabajo efectivos, los cuales buscan crear una nueva dinámica 

en las relaciones laborales, para  comprender el sentir  de los miembros que 

conforman el equipo y buscar soluciones que permitan una armonía entre 

ellos. 

 
Storner (1996), define que el equipo de trabajo son dos o más personas 

que interactúan y se influyen entre sí, con el propósito de alcanzar un 

objetivo común. (p.546) 

 
A su vez Koontz (1998), define el equipo de trabajo, como un número 

reducido de personas con habilidades complementarias comprometidas con 

un propósito común, una serie de metas de desempeño y un método de 

trabajo del cual todas ellas son mutuamente responsables. (p. 576). 
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Ambos autores coincidieron que los equipos de trabajo, están 

conformados por varias personas, los cuales se relacionan entre sí, con la 

finalidad de alcanzar un objetivo en común. Por lo tanto para que los 

miembros del equipo logren sus objetivos debe de existir una buena 

comunicación entre ellos, además los miembros deben estar comprometidos 

y cooperar para desempeñar adecuadamente cada una de sus tareas 

asignadas. 

 
La Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas (E.C.S.A), está 

formada por  tres departamentos como lo son: Administración, Contaduría 

Pública y Gerencia de Recursos Humanos, la misma tiene como finalidad 

formar profesionales en el área tanto de Administración, Contaduría Pública y 

Gerencia de Recursos Humanos, con conocimientos técnicos y científicos. 

Dichos departamentos están conformados por comisiones (como equipos de 

trabajo) tales como: Trabajo de Grado, Revalidas y Equivalencias, Currícula y 

Servicio Comunitario, que son los que de una u otra forma van a cumplir con 

los roles asignados para llevar a cabo las funciones dentro de la misma. 

 
Esta forma parte esencial para el proceso de la investigación, 

específicamente el Departamento de Administración integrado por un total de 

61 personas,  las comisiones se encuentran distribuidas de la siguiente 

manera: Revalidas y Equivalencias:  cuenta con cinco (5) personas, Trabajo 

de grado: cuenta con ocho (8) personas, Curricula: cuenta con tres (3) 

personas y Servicio comunitario: cuenta con ocho (8) personas, lo cual hacen 

un total de veinticuatro  (24) personas que integran las diferentes 

subcomisiones de dicho departamento. 

 
Cabe destacar, que en toda organización los equipos de trabajo forman 

parte esencial, para el cumplimiento de las tareas asignadas, sin embargo 

cuando no se trabaja en equipo no se logran los objetivos esperados, esto 
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ocurre cuando no existe un canal de comunicación adecuado entre las partes 

involucradas, de manera que los esfuerzos de los miembros del equipo son 

aislados, es decir, no hay sinergia entre ellos, cuando ocurre esto se 

sobreentiende que cada uno de los miembros del equipo trabajan de forma 

independiente y hay contradicciones de ideas de ambas partes y casi 

siempre nunca llegan a un acuerdo. 

 
Dada la importancia que tienen los equipos de trabajo dentro de 

cualquier organización, se hizo necesario realizar un análisis a las 

comisiones  (equipos de trabajo) adscritos al departamento de administración 

de la E.C.S.A de la Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, para 

detectar  ¿Cuál es el tipo de comunicación que se utiliza dentro de los 

equipos de trabajo?, ¿Como es la sinergia entre los diferentes miembros que 

integran los equipos de trabajo?, ¿si la comunicación dentro de  los equipos 

de trabajo es efectiva?. 

 

1.2 DELIMITACION 
 

La siguiente investigación está enfocada en analizar  la comunicación 

en el desarrollo de los equipos de trabajo del Departamento de 

Administración en la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas 

(E.C.S.A.) de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas en el lapso 

comprendido Noviembre 2012 – Febrero 2013. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

1.3.1 Objetivo general  
 

Analizar  la comunicación en el desarrollo de los equipos de trabajo del 

Departamento de Administración en la Escuela de Ciencias Sociales y 

Administrativas (E.C.S.A.) de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 
 Señalar cuál es el tipo de  comunicación que se utiliza  dentro de los 

equipos de trabajo, del Departamento de Administración. 
 Identificar como es el grado de cohesión dentro de los  equipos de 

trabajo en el Departamento de Administración. 
 Detectar cuáles son  las fortalezas, oportunidades, debilidades, y 

amenazas de los miembros que conforman los equipos de trabajo en el 

Departamento de Administración. 

 
1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 
 

El éxito de toda organización depende en gran parte de todos sus 

trabajadores, es importante señalar que los equipos de trabajo son 

fundamentales dentro de la misma, ya que si estos desempeñan 

adecuadamente todas las tareas o actividades  que tienen a su cargo, se van 

a lograr las metas y expectativas que se desean alcanzar en un periodo de 

tiempo determinado. 

 
Todo esto se logra cuando existe una buena comunicación, entre los 

miembros que conforman cada uno de los equipos de trabajo, es decir, 

cuando cada una de las partes que integran el equipo une esfuerzos con el 
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fin de llevar a cabo las tareas que tienen a su cargo y así poder cumplir con 

los objetivos previstos. 

 
De esta manera  el presente trabajo de investigación pretende de una u 

otra forma presentar al Departamento de Administración de la E.C.S.A, que 

los equipos de trabajo son de suma importancia en el mismo, ya que si los 

miembros que conforman cada uno de los equipos, se desenvuelven 

adecuadamente, van a tener un mejor desempeño en cada una de las 

actividades o tareas que tienen a su cargo. 

 
Es por ello, que el Departamento de Administración de la E.C.S.A debe 

tener muy en cuenta que los equipos de trabajo, son fundamentales, ya que 

dichos equipos son las herramientas principales  que le van a permitir lograr 

la consecución de sus objetivos y metas, teniendo en cuenta que debe haber 

sinergia, entre los miembros de cada uno de los equipos, es decir, debe 

haber, esfuerzos mancomunados por cada una de las partes que conforman 

los equipos de trabajo. 

 
1.5 DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 
 

Cohesión: Es el grado en que los miembros del grupo se sienten 

vinculados unos con otros y están motivados para permanecer en un grupo. 

(Robbins, 2004, p.237). 

 
Equipo: Es un pequeño número de personas con habilidades 

complementarias, comprometido con un propósito común, objetivos de 

rendimiento y enfoque, de lo que se consideran mutuamente responsables. 

(Katzenbach, 1995, p.36). 
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Grupo: Se define como dos o más individuos que interactúan, que son 

interdependientes y se reúnen para lograr objetivos particulares. (Robbins, 

2009, p.284). 

 
Sinergia: Acción de dos o más sustancias que producen un efecto 

distinto de la suma de tales sustancias. (Robbins, 2004, p.238). 

 
1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Objetivos 
específicos 

Variables Def. 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Señalar cuál es 
el tipo de 
comunicación 
que se utiliza 
dentro de los 
equipos de 
trabajo del 
departamento 
de 
Administración 

Tipo de 
comunicació
n  

Son las 
diversas 
formas para 
transmitir la 
información 

Formas para 
transmitir la 
información 

-Tipos de 
comunicación: 
Ascendente,   
Descendente, 
Horizontal, 
Transversal 
 
-Canales  

1 
 
 
 
 
 
 
2 

Identificar como 
es el grado de 
cohesión dentro 
de los equipos 
de trabajo del 
departamento 
de 
Administración 

Grado de 
cohesión  

Es el grado en 
que los 
miembros del 
grupo se 
sienten 
vinculados 
unos con otros 
y están 
motivados a 
permanecer 
en el grupo 

Vinculación de 
los miembros 
 
 
 
Motivación 
para 
permanecer 
en el grupo 

-Relación con 
los demás 
miembros 
 
 
Estímulos de 
los miembros 

3,4 
 
 
 
 
5 
 

Detectar las 
fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades y 
amenazas de 
los miembros 
de los equipos 
de trabajo del 
departamento 
de 
Administración 

Fortalezas, 
oportunidade
s, 
debilidades y 
amenazas 

Son los 
elementos 
internos y 
externos que 
presentan los 
equipos de 
trabajo 

Elementos 
internos  
 
 
Elementos 
externos 

Fortalezas y 
debilidades  
 
Oportunidades 
y amenazas 

6,7 
 
 

8,9 

Fuente: Las autoras 
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PARTE II 
ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 

En toda organización los equipos de trabajo son de vital importancia, ya 

que a través de ellos se van a desarrollar las diversas actividades que se 

tienen establecidas, logrando así los objetivos y metas propuestos. 

 

Campos y Salgado (2004), en su trabajo denominado “Lineamientos 

estratégicos para mejorar el desempeño de los equipos de trabajos en la 

Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Oriente 

Núcleo de Monagas, bajo el enfoque Coaching” concluyeron, que la 

motivación de los miembros de equipo es deficiente, por cuanto no se le 

incentiva reconociendo su labor, ni se les capacita para mejorar su potencial 

tanto individual como profesional, lo que trae como consecuencia una baja 

productividad, ausentismo laboral y, además una disminución en el 

rendimiento en su área de trabajo. Por otra parte, dentro de los equipos de 

trabajo existen conflictos, lo cual perjudica significativamente las relaciones 

de los miembros y por ende las funciones que ejercen como equipo, ya que 

éstos lo conducen a no llevar a cabo las tareas con eficiencia. 

 

Maestre y Rodríguez (2004), en su trabajo denominado “El trabajo en 

equipo como estrategia de optimización del recurso humano en la delegación 

de personal de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas, bajo el 

enfoque coaching”  concluyeron, que existen trabajadores que debido a su 

experiencia y años de labores, son los responsables de llevar a cabo todas 

las funciones administrativas que se originan en el área de relaciones 
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laborales, lo cual crea cierto liderazgo sobre los demás trabajadores porque 

solamente se encargan de organizar y ejecutar su trabajo. Por otro lado el 

trabajo que se realiza en el área de relaciones laborales en su gran mayoría 

es efectuado de manera individual, lo cual trae como consecuencia que los 

objetivos sean diferentes para cada uno de ellos, originando que el sentido 

de cooperación dependa de la cantidad de obligaciones que tenga cada 

analista para colaborar con sus compañeros. Sin embargo esto cambia 

cuando se ejecutan tareas en equipos debido a que todos enfocan sus 

intereses en la culminación de la actividad que realizan. 

 

2.2 BASES TEORICAS 
 

2.2.1 Reseña histórica del trabajo en equipo 
 

El pensamiento científico desde las teorías de hombres como Taylor y 

Fayol domino el entorno empresarial desde finales del siglo XIX hasta ya 

bien avanzado el siglo XX. Ambos coincidieron en gran medida en que el eje 

debía centrarse en la productividad, dejando casi totalmente de lado el 

aspecto humano de las organizaciones.  Su filosofía se centraba en el 

concepto básico de que el ser humano, desde su propia esencia, si puede 

evitar trabajar, lo hará por todos los medios  posibles, apuntando siempre a 

lograr desde la economía del esfuerzo el mayor beneficio personal posible. 

 

Luego transcurrido ya el primer cuarto de siglo, aparece el concepto de 

humanismo en las organizaciones y se comienza a escuchar en el mundo 

empresarial que las relaciones humanas o, mejor dicho, la calidad de estas 

en el trabajo, podrían tener igual o en algunos casos hasta mayor valor que 

la motivación económica. 
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En este punto tuvo gran importancia la investigación realizada entre los 

años 1924 y 1923 por el profesor Elton Mayo en la Wester Electric 

Hawthorne Work de la ciudad de Chicago, que permitió confirmar el salario o 

los premios salariales en metálico solo constituían una de las variables que 

influían en la productividad de los trabajadores. 

 

Tomaron entonces importancia otros aspectos, como el sentido de 

pertenencia, el reconocimiento por la tarea bien realizada, las condiciones 

físico/ambientales y todo lo relacionado a la psiquis de los empleados y los 

obreros, en términos de relaciones humanas y calidad en la comunicación. 

 

Sobre la base del análisis de los resultados surgió el fenómeno 

reconocido desde aquella época hasta nuestros días como el efecto 

Hawthorne, que determinaba que en situaciones de trabajo el ser humano el 

ser humano es naturalmente gregario, en particular cuando una actividad 

grupal y un objetivo común le permiten sentirse miembro de un equipo. Este 

sentir del trabajador fue esencial a la hora de considerar el espíritu de equipo 

y el sentido de pertenencia como dos de las variables de mayor peso a la 

hora de pensar en términos productivos. 

 

Esta nueva visión permitió la transición de la escuela clásica 

fundamentada en el concepto del homo economicus  a la escuela de las 

relaciones humanas cimentada sobre la filosofía del homo sociales. En esta 

última la atención se centro entonces en la dinámica funcional de los grupos 

y equipos de trabajo como ejes movilizadores de las energías, tanto 

individuales    como grupales, de cualquier organización.  

 

Se llega así al siglo XXI, en el que la globalización de los mercados 

presenta situaciones tan extremas en cuanto a competitividad por 
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productividad, que nos permite ser observadores de fenómenos tales como 

organizaciones que centran su eje competitivo en la calidad de vida de su 

gente, así como en su contraparte en organizaciones que en muchos lugares 

del mundo solo pueden competir a partir de mano de obra baratísima y 

ambientes de trabajo en los cuales la condición humana sigue siendo en 

muchos casos cuasi medieval. (Berdiñas L y otros, 2008, pp.118-119) 

 

2.2.2 Definición de trabajo en equipo 
 

El equipo de trabajo son dos o más personas que interactúan y se 

influyen entre sí, con el propósito de alcanzar un objetivo común. (Stoner, 

1996, p.546) 

 

El equipo de trabajo es un número reducido de personas con 

habilidades complementarias comprometidas con un propósito común, una 

serie de metas de desempeño y un método de trabajo del cual todas ellas 

son mutuamente responsables. (Koontz, 1998, p.576) 

 

Tipos de equipos de trabajo 
 

Robbins (2009), define que los equipos de trabajo son capaces de 

hacer varias cosas, como fabricar productos, brindar servicios, cerrar tratos, 

coordinar proyectos, dar asesoría y tomar decisiones. 

 

Dentro de una organización los equipos de trabajo  que es probable 

encontrar son: 1) para resolver problemas, 2) de trabajo autodirigido, 3) 

transfuncionales y 4) virtuales. (Pp.324-326). 
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Equipos para resolver problemas 
 

Son grupos de cinco (5) a doce (12) empleados del mismo 

departamento que se reúnen durante horas por semana y analizan las 

formas de mejorar la calidad, eficiencia y ambiente de trabajo. En los equipos 

para resolver problemas, los miembros comparten ideas u ofrecen 

sugerencias acerca de cómo mejorar los procesos y métodos de trabajo, 

aunque rara vez tienen la autoridad para implementar en forma unilateral 

cualquiera de las acciones que recomiendan.   

 

Equipos de trabajos autodirigidos 
 

Son grupos de diez (10) a quince (15) personas que llevan a cabo los 

trabajos relacionados o interdependientes, y que asumen muchas 

responsabilidades de sus supervisores. Lo común es que esta labor incluya 

la planeación y programación del trabajo, tomar decisiones operativas, 

enfrentar problemas y trabajar con los proveedores y clientes. 

 

Equipos transfuncionales 
 

Son aquellos formados por empleados del mismo nivel jerárquico 

aproximado, pero provenientes de distintas áreas de trabajo, que se reúnen 

para llevar a cabo una tarea. Los equipos transfuncionales son un medio 

eficaz que permite que las personas de distintas áreas de una organización 

(o incluso de otras organizaciones) intercambien información, desarrollen 

ideas nuevas y resuelvan problemas, además de que coordinen proyectos 

complejos. 
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Equipos virtuales 
 

Son aquellos que usan la tecnología de cómputo para reunir a 

miembros dispersos físicamente, con objeto de alcanzar una meta común.  

Para que los equipos virtuales sean eficaces, los gerentes deben asegurarse 

de que: (1) se establezca confianza entre sus miembros (las investigaciones 

han demostrado que un comentario negativo en un correo electrónico daña 

severamente la confianza en equipo) ; (2) el avance en equipo se vigile de 

cerca (de modo que este no pierda la vista sus metas y ningunos de sus 

miembros desaparezca); y que (3) los esfuerzos y productos del equipo 

virtual se divulguen en la organización (de manera que el equipo no se 

vuelva invisible). 

 

2.2.3 Factores que determinan que los equipos de trabajos sean 
exitosos 

 

Robbins (2009), define que los cuatro factores contextuales que 

parecen tener una relación más significativa con el desempeño de un equipo 

son: la disponibilidad de los recursos adecuados, un liderazgo eficaz, clima 

de confianza, y una evaluación y sistema de recompensas que refleje las 

contribuciones del equipo. (Pp.328-329). 

 

Recursos adecuados: Los equipos forman parte de un sistema 

organizacional más grande. Una escasez de recursos disminuye en forma 

directa la aptitud del equipo para realizar su trabajo con eficiencia. Una de las 

herramientas más importantes de un grupo de trabajo eficaz es el apoyo que 

recibe de la organización. Este apoyo incluye información oportuna, el equipo 

apropiado, el personal adecuado, los estímulos y el apoyo administrativo. 
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Liderazgo y estructura: Los miembros de los equipos de trabajo 

deben de estar de acuerdo en quien va a hacer que y asegurarse de que 

todos compartan con equidad la carga de trabajo. Llegar a un acuerdo sobre 

las especificaciones del trabajo y como se ajustan a las aptitudes individuales 

integras requiere liderazgo y estructura del equipo. Esto lo provee 

directamente la administración o los propios miembros del equipo. 

 

Clima de confianza: Los miembros de los equipos eficaces confían 

unos en otros y también en sus líderes. La confianza interpersonal entre los 

miembros del equipo facilita la cooperación, reduce la necesidad de vigilar el 

comportamiento de los otros y unifica a los miembros alrededor de su 

creencia de que los demás integrantes del equipo no sacaran ventaja de 

ellos. 

 

Evaluación del desempeño y sistemas de recompensas: Las 

evaluaciones de desempeño individuales, salarios fijos por hora, incentivos 

individuales y otros conceptos parecidos, no son consistentes con el 

desarrollo de equipos de alto desempeño. Por tanto, además de evaluar y 

recompensar a los trabajadores por sus contribuciones individuales, la 

administración debe considerar hacer modificaciones en las evaluaciones, el 

reparto de utilidades y los beneficios, incentivos para los grupos pequeños y 

otros cambios en el sistema a fin de que se basen en el grupo, para que 

refuercen el esfuerzo y compromiso de este. 

 

2.2.4 Proceso de los equipos de trabajo 
 

El proceso de los equipos de trabajo propuesto por Robbins (2009, 

pp.335-337), es el siguiente: 
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• Propósito y plan comunes: Los equipos de trabajo eficaces tienen un 

plan y propósito comunes que proporcionan dirección, momento y 

compromiso para los miembros. Este propósito es una visión. Es más 

amplio que las metas específicas. Los miembros de los equipos 

exitosos dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo a analizar, 

conformar y ponerse de acuerdo en un propósito que les pertenezca, 

tanto en forma colectiva como individual. 

• Metas específicas: Los equipos exitosos traducen su propósito común 

en metas de desempeño específicas, mensurables y realistas. Las 

metas específicas facilitan la comunicación clara y también ayudan a 

los equipos de trabajo a mantenerse centrados en la obtención de 

resultados. 

• Eficacia del equipo: Los equipos eficaces tienen confianza en sí 

mismos, piensan que pueden triunfar. Esto se denomina eficacia del 

equipo. El éxito llama al éxito. Los equipos que han triunfado elevan su 

convencimiento sobre el éxito futuro, lo que a su vez los motiva a 

trabajar más duro. 

• Modelos mentales: Los equipos eficaces tienen modelos mentales 

exactos y comunes: conocimiento y creencias (un “mapa psicológico”) 

sobre la forma de hacer el trabajo. Si los miembros del equipo tienen 

modelos mentales equivocados lo que es muy probable que ocurra en 

aquellos equipos que trabajan sometidos a tensión, su desempeño se 

ve perjudicado. 

• Niveles de conflicto: El conflicto en un equipo no es necesariamente 

malo. El conflicto en realidad puede mejorar la eficacia del equipo, pero 

no todo tipo de conflicto. Los conflictos en las relaciones, los que se 

basan en incompatibilidades personales, tensión y animosidad contra 

otros, son casi siempre disfuncionales. Sin embargo, en los equipos que 
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realizan actividades que no son rutinarias, los desacuerdos entre los 

miembros respecto del contenido de la tarea (llamados conflictos de 

tarea) no son destructivos, y de hecho es frecuente que sean benéficos 

debido a que disminuyen la probabilidad del pensamiento de grupo.  

• Pereza social: Es posible que los equipos de trabajo caigan en pereza 

social y descansen en el esfuerzo del grupo, debido a que no se puede 

identificar las contribuciones individuales. Los equipos eficaces reducen 

esta tendencia al evaluar tanto el nivel individual como colectivo.  

 

2.2.5 Comunicación 
 

Chiavenato (2004), Define que la comunicación es el proceso de 

transmitir información y de hacer que esta sea comprendida, por medio del 

uso de símbolos comunes entre dos o más personas. (p.409).  

 

La comunicación involucra a más de dos personas, que fungen como 

emisor y receptor del mensaje. 

 

Chiavenato (2004) señala además, que la comunicación es 

indispensable para el buen funcionamiento de la organización. Es un aspecto 

determinante, porque los administradores no trabajan con cosas, sino con 

información sobre las cosas. Además, todas las funciones administrativas 

(planear, organizar, dirigir y controlar) solo se pueden poner en práctica a 

través de la comunicación. Sin embargo, a pesar de todos los avances de la 

tecnología de información y de comunicación, esta última aun deja mucho 

que desear porque la comunicación interpersonal no depende de la 

tecnología, sino de la percepción de las personas y de todo lo que las rodea. 

(p.409). 
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2.2.6 Tipos de comunicación 
 

Comunicación descendente 
 

Se refiere a los mensajes y la información enviada de la cúpula a los 

subordinados, es decir, de arriba hacia abajo en dirección descendente. Es el 

tipo de comunicación vertical que se emplea con el fin de crear empatía y 

generar un clima de trabajo conjunto para encontrar la manera de resolver 

los problemas de la organización. (p.428) 

 

Chiavenato (2004), sostiene que este tipo de comunicación se hace por 

medio de conversaciones, mensajes, juntas, correos electrónicos y 

memorandos. 

 

Comunicación ascendente 
 
Se refiere a los mensajes que fluyen de los niveles más bajos a los 

niveles más altos de la jerarquía en la organización. (Chiavenato, 2004, 

p.428) 

 

Comunicación horizontal 
 
Es el intercambio lateral o diagonal de mensajes entre colegas. Puede 

ocurrir dentro de las unidades de la organización o a lo largo de estas. El 

propósito de la comunicación horizontal no es solo informar, sino también 

solicitar actividades de apoyo y coordinación dentro de la organización. 

(Chiavenato, 2004, p.428). 
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Comunicación transversal 
 
Comunicación que cruza las funciones y niveles en las organizaciones; 

es importante cuando los miembros no pueden comunicarse mediante los 

canales ascendentes, descendentes, u horizontales. (Donelly, Gibson, e 

Ivancevich, 1994). 

 
2.2.7 Canales de comunicación  
 
Canales formales de la comunicación:  
 
Son los que fluyen dentro de la cadena de mando o responsabilidad de 

la tarea definidos por la organización. (Chiavenato, 2004, p.428). 

 
Canales informales de la comunicación: 
 
Los canales informales de comunicación surgen en forma espontanea 

entre las personas, son independientes de los canales formales autorizados 

y no siempre siguen la jerarquía de autoridad. La comunicación informal 

coexiste con la comunicación formal, pero puede superar los niveles 

jerárquicos para hacer contacto con cualquier persona de la organización. 

(Chiavenato, 2004, p.421) 

 
Entre los canales informales se encuentran:  

 

• Pasear por la organización: Técnica de comunicación utilizada por 

muchos dirigentes, quienes hablan directamente con los empleados 

mientras caminan o pasean por la organización. De esta manera 

desarrollan, contactos informales con los empleados y se enteran de la 

situación de sus unidades organizacionales. (Chiavenato, 2004, p.421) 
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• Cadenas de rumores: Se trata de una red de comunicación informal, 

de persona a persona, que no está oficialmente sancionada por la 

organización. Interrelaciona a las personas en todas las direcciones y 

en todos los niveles. (Chiavenato, 2004, p.421) 

 
2.2.8 Definición de la matriz Foda 
 
La técnica de matriz FODA constituye un avance metodológico en la 

planeación, la cual  envuelve procesos cualitativos y cuantitativos, se define 

con el conjunto de fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas 

surgidas de la evaluación de un sistema organizacional que, al clasificarse, 

ordenarse, y compararse, generan un conjunto de estrategias alternativas 

factibles para el desarrollo de dicho sistema organizacional. Tiene como 

objetivo el análisis profundo de los factores que afecta positiva o 

negativamente el sistema organizacional, en el propósito de establecer 

comparaciones que permitan   generar estrategias factibles las cuales serán 

seleccionadas y priorizadas posteriormente (lo que significa determinar 

cuáles de ellas son las mejores estrategias) para identificar finalmente los 

objetivos socio-económico de la organización. (Zabala, 2005, p.96). 

 
Definición: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
 
Las fortalezas son el conjunto de factores que están posibilitando el 

desarrollo; por el contrario las debilidades son el conjunto de factores que 

están impidiendo o limitando o colocando barreras al desarrollo institucional. 

Las oportunidades son factores externos que pueden  permitir o  favorecer el 

desarrollo de una institución (en gran medida el buen administrador es quien 

sabe aprovechar las oportunidades) y las amenazas son el conjunto de 

barreras externas que pueden impedir el desarrollo. (Zabala, 2005, pp.96-

97). 
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2.2.9 Identificación institucional  
 

Reseña histórica de la E.C.S.A. 
 
La Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas (E.C.S.A) fue Creada 

según resolución del Consejo Universitario Nº 1.198 del 23 de junio de 1998. 

Esta Escuela se encuentra actualmente en la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas, la cual está ubicada en la Avenida Universidad, Sector Guaritos. 

 

Esta Escuela (E.C.S.A) surge de la necesidad de integrar los programas 

académicos de Administración, Contaduría Pública y Gerencia de Recursos 

Humanos, los cuales se transformaron en departamentos conformando la 

actual E.C.S.A. En el presente contamos con una Planta profesional de 195 

profesores y  6998 estudiantes cursando estudios en las carreras de 

Contaduría Pública Administración  y Gerencia de Recursos Humanos. Toda 

la comunidad E.C.S.A: directivos, profesores, estudiantes, personal 

administrativo y obreros sienten la obligación compartida de conservar y 

empeñarse en mejorar sistemáticamente el nivel de formación de los futuros 

egresados; especializados de manera holística e integral en las aéreas 

críticas que presenta nuestra nación. Es así que contribuye al desarrollo del 

entorno regional del país, practicando y fortaleciendo cada día los valores 

sociales de cara al siglo XXI, desarrollando el sentido de pertenencia  por la 

escuela y la comunidad. 

 

Misión de la E.C.S.A. 
 
Formar profesionales en las áreas de Administración, Contaduría 

Pública y Gerencia de Recursos Humanos con vocación de servicio, 

sensibilidad social y conocimientos técnicos y científicos capaces de 
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incorporarse de manera práctica al proceso de desarrollo productivo local, 

regional y nacional para fomentar la prosperidad en el país. 

 

Visión de la E.C.S.A. 
 

Consolidarse como la Escuela profesional orientada por la excelencia, 

que coopere con el desarrollo económico, social, cultural, científico 

humanístico y tecnológico del país, contribuyendo con la formación de los 

valores esenciales para el fortalecimiento del espíritu y la razón del individuo 

en nuestra sociedad. 
 
Visión del Departamento de Administración 
 

Fomentar la formación y capacitación de profesionales en la carrera de 

Administración, para que desempeñen con  idoneidad científica y 

competencia en el mercado laboral, en los diferentes roles que le son 

inherentes. 
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PARTE III 
ASPECTOS METODOLOGICOS 

 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación realizada es de campo ya que constituye un proceso 

sistemático, de recolección, análisis y presentación de datos. En tal 

investigación se utilizaron estrategias que permitieron la obtención de datos 

en forma directa de la realidad las cuales proporcionaron la información 

necesaria para el análisis de los equipos de trabajo del departamento de 

Administración de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas 

(E.C.S.A), de la  Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 
Sabino (1992) Define este tipo de investigación como: “Aquella que se 

basa en información de datos primarios, obtenidos directamente de la 

realidad; permitiéndole al investigador, hacer revisiones y modificaciones en 

el caso de que surjan dudas respecto a su calidad”.(P. 94). 

 
3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 
El nivel de la investigación es de carácter descriptivo, ya que  la 

escogencia del mismo permitió establecer un análisis de la comunicación en 

el desarrollo de los equipos de trabajo del departamento de Administración 

en la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas (E.C.S.A) de la 

Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. 

 
Para Abouhnad, (1999), citado por Tamayo y Tamayo (2002), la 

investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 
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como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. (P. 

46). 

 
3.3 POBLACIÓN 

 
La población en esta investigación estuvo definida por los miembros 

que conforman las diferentes subcomisiones (equipos de trabajo) adscritos al 

Departamento de Administración de la E.C.S.A de Universidad de Oriente 

Núcleo de Monagas, los cuales totalizaron 24 personas distribuidos de la 

siguiente manera: la comisión de Revalidas y Equivalencias integrada por 

cinco (5) personas, Trabajo de Grado integrada por ocho (8) personas, 

Curricula integrada por tres (3) personas y Servicio Comunitario integrada por 

ocho (8) personas. 

 
Según Tamayo y Tamayo (2002) la población; “Es la totalidad de un 

fenómeno de  estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o 

entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio, integrando un conjunto de N 

entidades que participan de una determinada característica, se le denomina 

población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o 

investigación”. (P. 170).  

 

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Las técnicas de recolección de datos permitieron obtener información 

en cuanto a las distintas variables a estudiar. 

Sabino, (2OOO), dice “Un instrumento de recolección de datos, es en 

principio cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a 

los fenómenos y extraer de ellos información” (p.145).   
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3.4.1 Investigación documental 
 

Para la presente investigación  se hizo necesario realizar revisiones en 

libros, tesis y folletos, con la finalidad de obtener  la mayor información 

posible con respecto al tema en estudio. 

 

Según Arias (2004) expresa que la investigación documental “es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por 

otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas”. (p.25). Para llevar a cabo de manera satisfactoria la 

investigación se requiere la definición de los requerimientos por medio de 

una documentación documental, que permiten darle soporte y mayor 

veracidad al estudio realizado y obtener nuevos conocimientos para el 

análisis del mismo. 

 

3.4.2 Entrevista no estructurada 
 

Se realizaron entrevistas al jefe del departamento de administración, 

con respecto al tema en estudio. 

 

Arias (2006), define la entrevista no estructurada de la siguiente 

manera: En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas 

elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos 

preestablecidos, lo que permite definir el tema de la entrevista. Es por eso 

que el entrevistador debe poseer una gran habilidad para formular las 

interrogantes sin perder la coherencia. (p.74). 
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3.4.3 Cuestionario 
 

Este instrumento permitió conocer y valorar los factores que de una u 

otra manera inciden en la efectividad de los equipos de trabajo. Es por lo 

tanto una técnica que va permitir obtener mediante el uso del sistema, la 

información significativa para la investigación. 

 

Balestrini (2001), define que el cuestionario es un medio de 

comunicación escrito y básico, entre el encuestador y el encuestado, facilita 

traducir los objetivos y las variables de la investigación a través de una serie 

de preguntas muy particulares, previamente preparadas de forma cuidadosa, 

susceptibles de analizarse en relación con el problema estudiado. (p.155).  

 

Para la realización del cuestionario se tomaron en cuenta a las 

personas que integran las diferentes subcomisiones (equipos de trabajo) 

adscritos al departamento de Administración de la E.C.S.A, el cual se le 

aplicaron unas series de preguntas referidas al tema en estudio. (Según 

Anexo). 
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PARTE IV  
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En esta parte se describieron todos los datos recopilados, durante la 

investigación, mediante la aplicación de un cuestionario dirigido a los 

miembros que conforman las diferentes subcomisiones (equipos de trabajo) 

adscritos al Departamento de Administración de la Escuela  de Ciencias 

Sociales y Administrativas (E.C.S.A) de la Universidad de Oriente, Núcleo de 

Monagas. 

 

El total de la población en esta investigación estuvo definida por 24 

personas, que fueron a las cuales se les aplico dicho cuestionario. 

 

Cabe destacar, que para el análisis de los datos obtenidos, los mismos 

se van a visualizar en cuadros de frecuencia absoluta y porcentual. 

 

4.1 TIPO DE COMUNICACIÓN QUE SE UTILIZA DENTRO DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Es de vital importancia, que dentro de una organización se identifique el 

tipo de comunicación, que deben utilizar los miembros de los equipos de 

trabajo para transmitir la información, con el propósito de que estos estén 

informados de todas las actividades que deben de realizar. 
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Cuadro n°1 Opinión de los miembros que conforman las diferentes 
subcomisiones sobre el tipo de comunicación que se utiliza dentro del 

equipo de trabajo 

Tipo de 
Comunicación 

Trabajo de 
Grado 

Revalidas y 
Equivalencias 

Curric
ula 

Servicio 
Comunitario 

Alternativas   Fa  % Fa  % Fa  % Fa  %  

Ascendente 1 7,69 1 14,29 1 25 2 15,38 

Descendente 1 7,69 1 14,29 0 0 1 7,69 

Horizontal 3 23,08 5 71,42 3 75 2 15,38 

Cruzada 8 61,54 0 0 0 0 8 61,54 

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 
Alternativas 13 100 7 100 4 

10
0 13 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros que conforman  las diferentes 

subcomisiones adscritos al departamento de administración de la E.C.S.A, Enero 
2013.  

 

En el cuadro N°1, en base a los datos arrojados, se evidencio que  un 

61,54% de la población entrevistada de la subcomisión de Trabajo de Grado 

opinó que el tipo de comunicación que utilizan con mayor frecuencia es la 

cruzada, sin embargo un 23,08% opinó que utilizan el tipo de comunicación 

horizontal pero con menor frecuencia, 7,69% utiliza la ascendente y 7,69% la 

descendente, es decir pocas veces utilizan el tipo de comunicación  

ascendente y descendente. Un 71,42% de la población entrevistada de 

Revalidas y Equivalencias, opinó que utilizan con mayor frecuencia el tipo de 

comunicación horizontal, un 14,29% utiliza el tipo de comunicación  

ascendente y otro 14,29% opinó que utiliza la descendente. Un 75% de la  

población de Curricula, opinó que  el tipo de comunicación que utilizan con 

mayor frecuencia es la horizontal y 25% opinó que utilizan la ascendente. Un 
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61,54% de la población entrevistada de Servicio Comunitario, opinó que 

utilizan con mayor frecuencia el tipo de comunicación cruzada, un 15,38% 

opinó que utiliza el tipo de comunicación horizontal, otro 15,38 opinó que 

utiliza la ascendente y un 7,69% utiliza la descendente. Es importante 

señalar, que el tipo de comunicación que mas predomina dentro de las 

diferentes subcomisiones es la horizontal y la cruzada. 
 

La comunicación es la base fundamental que permitirá mantener 

informados a todos los miembros del equipo, para que estos estén enterados 

de cuáles son las responsabilidades que deben de cumplir, para lograr los 

objetivos y metas que se desean alcanzar. 

 

Cuadro n°2 Opinión de los miembros que conforman las diferentes 
subcomisiones sobre el canal  que se utiliza para transmitir la 

información 
Canal de 

comunicación  
Trabajo de 

Grado  
Revalidas y 

Equivalencias 
Curric

ula 
Servicio 

Comunitario 

Alternativas  Fa  % Fa  % 
F
a  % Fa  %  

Formal  1 7,69 4 33,33 0 0 2 15,38 
Memo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oficio 3 23,08 2 16,67 1 
16,
67 2 15,38 

Informal 1 7,69 1 8,33 0 0 6 46,15 

Correo 0 0 1 8,33 1 
16,
67 0 0 

Mensaje 6 46,16 2 16,67 1 
16,
67 1 7,69 

Verbal 2 15,38 2 16,67 3 50 2 15,38 
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 

Alternativas 13 100 12 100 6 100 13 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros que conforman  las diferentes 

subcomisiones adscritos al departamento de administración de la E.C.S.A, Enero 

2013.  
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En el cuadro N°2, se observo que el 46,16% de la población 

entrevistada de Trabajo de Grado, opinó que mayormente para transmitir la 

información, lo hacen vía mensaje, sin embargo, un 23,08% lo hace por 

medio de oficio, un 15,38% transmite la información verbalmente, 7,69% 

utiliza el canal formal y el otro 7,69% restante utiliza el canal informal. 

 

Mientras que un 33,33% de la población entrevistada de Revalidas y 

Equivalencias opinó, que   para transmitir la información utilizan con más 

frecuencia el canal formal, un 16,67% lo hace por medio de oficio, otro 

16,67% lo hace vía mensaje, 16,67% transmite la información verbalmente, 

un 8,33% lo hace por medio de correo y el 8,33% restante utiliza el canal 

informal para transmitir la información. Un 50% de la población entrevistada 

de la subcomisión de Curricula, opinó que el canal que utilizan con más 

frecuencia para transmitir la información es verbal, por otro lado un 16,67% 

opinó que lo hacen por medio de oficio, otro 16,67% lo hace vía correo y el 

16,67% restante, transmite la información vía mensaje. 

 

Un 46,15% de Servicio Comunitario, opinó que el canal utilizado con 

más frecuencia  para transmitir la información es el informal, sin embargo un 

15,38% manifestó que utiliza el canal formal, otro 15,38% opinó que lo hace 

por medio de oficio, otro 15,38% lo hace verbalmente y  el 7,69% restante lo 

hace por medio de mensajes. Es importante señalar, que todas las 

subcomisiones deben utilizar el canal formal, ya que son equipos de trabajos 

organizados adscritos a un Departamento formal de una organización y están 

conformados por un personal calificado para ello, con la finalidad de cumplir 

con las responsabilidades asignadas. 

 

El buen funcionamiento de las organizaciones dependerá en gran 

medida, de los equipos de trabajo, ya que estos son los que de una u otra 
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forma van a desempeñar las actividades con la finalidad de lograr los 

objetivos planificados. Por lo tanto dichos equipos deben de utilizar el canal 

más adecuado que le permita mantener informados a todos su miembros de 

cuáles son las actividades que debe de realizar cada miembro dentro del 

equipo. En todo equipo de trabajo la comunicación cumple un papel 

importante, puesto que esta le va a permitir un desempeño más eficiente, 

controlar y estimular  a cada uno de los miembros donde se genere un clima 

en el cual la comunicación sea fluida facilitando el entendimiento de cada 

unas de las funciones a desempeñar. 

 

4.2 GRADO DE COHESIÓN DENTRO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Dentro de los equipos de trabajo, es fundamental que los miembros 

estén comprometidos, unos con otros, y estén motivados para permanecer 

en el grupo, con el propósito de poder lograr los objetivos establecidos. 

 

Cuadro n°3 Opinión de los miembros que conforman las diferentes 
subcomisiones sobre el grado de cohesión 

Grado de 
cohesión  

Trabajo de 
Grado 

Revalidas y 
Equivalencias Curricula 

Servicio 
Comunitario 

Alternativas Fa  % Fa  % Fa  % Fa  %  
Excelente 7 87,5 4 80 0 0 1 12,5 

Bueno 1 12,5 1 20 3 100 7 87,5 
Regular 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 

Alternativas 8 100 5 100 3 100 8 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros que conforman  las diferentes 
subcomisiones adscritos al departamento de administración de la E.C.S.A, Enero 

2013.  



32 

 

 

 

En el cuadro N°3, se observo que un 87,5% de la población 

entrevistada correspondiente a Trabajo de Grado, opinó que dentro de su 

equipo de trabajo el grado de cohesión es excelente, y el otro 12,5% restante 

opinó que es bueno. 

 

Un 80% de la población entrevistada de Revalidas y Equivalencias, 

opinó también, que dentro de su equipo de trabajo, el grado de cohesión es 

excelente y el 20% restante dijo que es bueno. Mientras, que en la población 

entrevistada de Curricula, el 100% opinó que dentro de su equipo de trabajo, 

el grado de cohesión es bueno. Un 87,5% de la población entrevistada de 

Servicio Comunitario,  opinó que el grado de cohesión dentro de su equipo 

de trabajo es bueno mientras el 12,5% restante expreso que es excelente. 

En toda organización es fundamental, que los miembros de los equipos de 

trabajo estén comprometidos unos con otros, ya que a través del esfuerzo 

coordinado por parte de cada uno de ellos,  se van a lograr los objetivos y 

metas que se tienen previstos. 

 

Cuadro n°4 Opinión de los miembros que conforman las diferentes 
subcomisiones sobre la relación de trabajo entre ellos 

Relación de 
trabajo 

Trabajo de 
Grado 

Revalidas y 
Equivalencias Curricula 

Servicio 
Comunitario 

Alternativas Fa  % Fa  % Fa  % Fa  %  
Excelente 8 100 5 100 0 0 2 25 

Buena 0 0 0 0 3 100 6 75 
Regular 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mala 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 

Alternativas 8 100 5 100 3 100 8 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros que conforman  las diferentes 
subcomisiones adscritos al departamento de administración de la E.C.S.A, Enero 

2013.  
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El cuadro N°4, se observo que el 100% de la población entrevistada de 

Trabajo de Grado, opinó que la relación de trabajo entre cada uno de sus 

miembros es excelente. 

 

Igualmente el 100% de la población entrevistada de Revalidas y 

Equivalencias, opinó  que la relación de trabajo entre cada uno de sus 

miembros es excelente. 

 

En cambio el 100% de la población entrevistada perteneciente a 

Curricula, opinó que la relación de trabajo entre sus miembros es buena. 

 

Un 75% de la población entrevistada de Servicio Comunitario, opinó 

que la relación de trabajo entre cada uno de sus miembros es buena y el 

25% restante opinó que es excelente. 

 

El desarrollo de las buenas relaciones, por parte de los miembros que 

conforman los equipos de trabajo es fundamental en todo equipo, ya que, es 

para el ambiente organizacional, un elemento significativo que optimiza el 

mejoramiento de factores tales como: comunicación, liderazgo y toma de 

decisiones. 

 

Es de vital importancia, que en los equipos de trabajo las relaciones 

entre sus miembros, sean las mejores, ya que van  facilitar un mejor 

desempeño en cada unas de las actividades, favoreciendo de esta manera el 

rendimiento del equipo. 
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Cuadro n°5 Opinión de los miembros que conforman las diferentes 
subcomisiones sobre la motivación para permanecer dentro del equipo 

de trabajo  

Motivación  
Trabajo de 

Grado 
Revalidas y 

Equivalencias Curricula 
Servicio 

Comunitario 
Alternativas Fa  % Fa  % Fa  % Fa  %  

Siempre 8 100 5 100 3 100 1 12,5 
Casi 

Siempre 0 0 0 0 0 0 6 75 
Algunas 
Veces 0 0 0 0 0 0 1 12,5 
Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 

Alternativas 8 100 5 100 3 100 8 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros que conforman  las diferentes 
subcomisiones adscritos al departamento de administración de la E.C.S.A, Enero 

2013.  

 

En el cuadro N°5, se evidencio que el 100% de la población 

entrevistada correspondiente tanto a Trabajo de Grado, Revalidas y 

equivalencias y Curricula, opinaron que siempre están motivados para 

permanecer dentro de su equipo de trabajo. Mientras que un 75% de la 

población entrevistada de Servicio Comunitario, opinó que casi siempre 

están motivados para permanecer dentro del equipo de trabajo, un 12,5% 

opinó que siempre y el 12,5% restante algunas veces. Es importante 

destacar, que los miembros que conforman los equipos de trabajo, estén 

motivados a permanecer dentro del mismo, de lo contrario no van a 

desempeñar las actividades adecuadamente y por ende no se van a lograr 

los objetivos esperados. Sin embargo, si estos se sienten motivados en el 

equipo, van a estar más comprometidos a desarrollar las actividades 

adecuadamente con el propósito de cumplir con cada una de las 

responsabilidades a su cargo. 
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4.3 FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DE 
LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN EL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Los miembros de los diferentes equipos de trabajo deben de tener muy 

en cuenta, cuales son las fortalezas que poseen, con la finalidad de 

aprovechar las oportunidades que se le presenten en el entorno que los 

rodea, de manera de poder realizar de la mejor forma posible todas las 

actividades correspondientes a su cargo, cabe mencionar que si los 

miembros estas claros sobre cuáles son las fortalezas que tienen, se pueden 

disminuir las debilidades que dificulten el adecuado desarrollo de las  

actividades que se van a desempeñar,  y  también se pueden contrarrestar  

las amenazas con el propósito de lograr todo lo que se tiene planificado. 

 
Cuadro n°6 Opinión de los miembros que conforman las diferentes 
subcomisiones sobre las fortalezas que tienen dentro del equipo de 

trabajo 

Fortalezas 
Trabajo de 

Grado 
Revalidas y 

Equivalencias Curricula 
Servicio 

Comunitario 
Alternativas Fa  % Fa  % Fa  % Fa  %  

Comunicación 8 36,36 5 41,67 1 16,67 4 28,57 
Motivación 3 13,64 1 8,33 1 16,67 1 7,14 
Integración 5 22,72 3 25 1 16,67 1 7,14 
Aprendizaje 3 13,64 2 16,67 3 50 6 42,86 
Experiencia 3 13,64 1 8,33 0 0 2 14,29 

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 

Alternativas 22 100 12 100 6 100 14 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros que conforman  las diferentes 

subcomisiones adscritos al departamento de administración de la E.C.S.A, Enero 

2013.  
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En el cuadro N°6, se evidencio que un 36,36% de la población 

entrevistada de Trabajo de Grado, opinó que una de las fortalezas que más 

prevalece dentro de su equipo de trabajo es la comunicación, sin embargo un 

22,72% opinó la integración, 13,64% motivación, otro 13,64% opinó sobre el 

aprendizaje y el 13,64% restante la experiencia. 

 

Un 41,67% de la población entrevistada de Revalidas y Equivalencias, 

opinó que la comunicación es una de las fortalezas que mas  predomina 

dentro de su equipo de trabajo, sin embargo un 25% opinó que es la 

integración, 16,67% opinó sobre el aprendizaje, 8,33% dijo que es la 

motivación y el 8,33% restante dijo que es la experiencia. 

 

En cambio el 50% de la población entrevistada  de Curricula, opinó que 

el aprendizaje es una de las fortalezas que mas prevalece dentro de su 

equipo de trabajo, 16,67% opinó que la comunicación también prevalece en 

el equipo,  otro 16,67% opinó la motivación y el 16,67% restante la 

integración. 

 

En Servicio Comunitario un 42,86% opinó que el aprendizaje es la 

fortaleza que mas predomina dentro del equipo de trabajo, un 28,57% opinó 

la comunicación, un 14,29% la experiencia, un 7,14% la motivación, y el 

7,14% restante la integración. 

 

En importante que los miembros que conforman los equipos de trabajo 

en la organización, tengan presente cuales fortalezas que  poseen con el 

propósito de realizar de la mejor manera posible las actividades asignadas. 

 

 

 



37 

 

 

 

Cuadro n°7 Opinión de los miembros que conforman las diferentes 
subcomisiones sobre las debilidades que tienen dentro del equipo de 

trabajo 

Debilidades 
Trabajo de 

Grado 
Revalidas y 

Equivalencias Curricula 
Servicio 

Comunitario 
Alternativas  Fa  % Fa  % Fa  % Fa  %  

Comunicación 1 8,33 0 0 2 66,67 0 0 
Motivación 2 16,67 3 60 0 0 7 87,5 
Integración 3 25 0 0 0 0 0 0 
Aprendizaje 1 8,33 0 0 0 0 0 0 
Experiencia 0 0 1 20 1 33,33 0 0 

Otros 5 41,67 1 20 0 0 1 12,5 
Total 

Alternativas 12 100 5 100 3 100 8 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros que conforman  las diferentes 
subcomisiones adscritos al departamento de administración de la E.C.S.A, Enero 

2013.  

 

En el cuadro N°7, se evidencio que 41,67% de la población entrevistada 

de Trabajo de Grado, opinó que existen otras debilidades en su equipo de 

trabajo, sin embargo, 25% opinó la integración, 16,67% opinó la motivación, 

8,33% la comunicación y 8,33% restante opinó el aprendizaje. 

 

Un 60% de población entrevistada de Revalidas y Equivalencias, opinó 

que la motivación es una de las debilidades que mas prevalece dentro de su 

equipo de trabajo, 20% opinó la experiencia y 20% restante opinó que 

existen otras debilidades en el equipo. 

 

En Curricula un 66,67% de la población entrevistada, opinó que la 

debilidad que más prevalece en su equipo de trabajo es la comunicación, y el 

33,33% restante opinó la experiencia. 
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En Servicio Comunitario, 87,5%  opinó que la debilidad  que mas 

predomina dentro del equipo es la motivación y 12,5% restante opinó que 

existen otras debilidades. 

 

Se puede decir entonces, que de acuerdo a los resultados presentados, 

tanto en  la subcomisión de Revalidas y Equivalencias como Servicio 

Comunitario la debilidad mas predominante es la motivación. 

 

Es importante mencionar, que las organizaciones motiven a sus 

trabajadores, para que estos se sientan más comprometidos a desempeñar 

de la mejor manera posible las actividades a su cargo, ya sea mediante una 

bonificación, ascenderlo de puesto, u otorgarle un reconocimiento por la 

tarea bien realizada. 

 

Cuadro n°8 Opinión de los miembros que conforman las diferentes 
subcomisiones sobre las oportunidades que aprovechan del equipo de 

trabajo al que pertenecen 

Oportunidades 
Trabajo de 

Grado 
Revalidas y 

Equivalencias Curricula 
Servicio 

Comunitario 

Alternativas  Fa  % Fa  % Fa  % Fa  %  

Conocimiento 8 53,34 3 33,33 1 20 5 50 

Aprendizaje 2 13,33 2 22,23 2 40 2 20 

Experiencia  5 33,33 3 33,33 2 40 3 30 

Otros 0 0 1 11,11 0 0 0 0 

Total 
Alternativas 15 100 9 100 5 100 10 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros que conforman las diferentes 

subcomisiones adscritos al departamento de administración de la E.C.S.A, Enero 
2013.  
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En el cuadro N°8, se evidencio que 53,34% de la población entrevistada 

de Trabajo de Grado, opinó que una de las oportunidades que más 

aprovecha de su equipo de trabajo es el conocimiento, un 33,33% opinó la 

experiencia y 13,33% restante opinó el aprendizaje. 

 

33,33% de Revalidas y Equivalencias, opinó el conocimiento es una de 

las oportunidades que aprovecha de su equipo, otro 33,33% opinó la 

experiencia, 22,23% opinó el aprendizaje y el 11,11% restante opinó que 

aprovecha otras oportunidades del equipo de trabajo. 

 

En Curricula, 40% opinó que una de las oportunidades que más  

aprovecha de su equipo es el aprendizaje, otro 40% opinó la experiencia y el 

20% opinó el conocimiento. 

 

50% de la población entrevistada de Servicio Comunitario, opinó que el 

conocimiento es el que más aprovecha dentro de su equipo de trabajo, 30% 

opinó la experiencia y 20% restante opinó el aprendizaje. 

 

Cabe destacar, que tanto Trabajo de Grado, Revalidas y Equivalencias 

y Cirricula, señalaron que una de las  oportunidades que más aprovechan de 

su equipo de trabajo es la comunicación. 

 

La comunicación es la base fundamental para toda organización, ya 

que a través de ella, todas las personas que integran la misma van a estar 

informados acerca de las funciones que deben desempeñar cada uno, 

además de saber  cómo y cuándo deben de ejecutar cada actividad. 
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Cuadro n°9 Opinión de los miembros que conforman las diferentes 
subcomisiones sobre las amenazas que se presentan en su equipo de 

trabajo 

Amenazas 
Trabajo de 

Grado 
Revalidas y 

Equivalencias 
Curric

ula 
Servicio 

Comunitario 
Alternativas  Fa  % Fa  % Fa  % Fa  %  

Conflictos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Conocimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 

Metas de 
Desempeño 0 0 0 0 0 0 1 12,5 
Aprendizaje 1 10 0 0 0 0 1 12,5 
Creencias 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tensión 1 10 0 0 0 0 4 50 

Experiencia 1 10 0 0 0 0 0 0 
Pereza Social 1 10 1 16,67 0 0 2 25 

Otras 6 60 5 83,33 3 
10
0 0 0 

Total 
Alternativas 10 100 6 100 3 

10
0 8 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los miembros que conforman las diferentes 

subcomisiones adscritos al departamento de administración de la E.C.S.A, Enero 

2013.  

 

En el cuadro N°9, se observo que 60% de la población entrevistada de 

Trabajo de Grado, opinó que las amenazas que se presentan en su equipo 

de trabajo son otras a las alternativas planteadas, 10% opinó el aprendizaje, 

otro 10% opinó la tensión, 10% la experiencia, y 10% restante opinó la 

pereza social. 

 

83,33% de la población entrevistada de Revalidas y Equivalencias, 

opinó que existen otras amenazas dentro del equipo de trabajo y 16,67% 

opinó la pereza social. 
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El 100% de la  población entrevistada de Curricula, opinó que existen 

otras amenazas dentro de su equipo de trabajo, las cuales pueden dificultar 

el desarrollo de las actividades, como por ejemplo el conformismo. 

 

En cambio, 50% de la población entrevistada de Servicio Comunitario, 

opinó que dentro de su equipo de trabajo la amenaza más predominante es 

la tensión, 25% opinó la pereza social, 12,5% opinó las metas de 

desempeño, y 12,5% restante opinó el aprendizaje. 

 

Las amenazas son factores negativos para los equipos de trabajo, que 

pueden afectar que los mismos, no desarrollen adecuadamente las funciones 

que tienen a su cargo. 
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PARTE V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

Finalizado el trabajo de investigación llevado a cabo en las diferentes 

subcomisiones (equipos de trabajo), adscritos al Departamento de 

Administración de la Escuela de Ciencias Sociales y administrativas de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas, se concluyo lo siguiente: 

 

 Se evidencio  que un 75% de la población entrevistada de Curricula 

utiliza el tipo de comunicación horizontal, un 71,42% de Revalidas y 

Equivalencias utilizan también el tipo de comunicación horizontal, y un 

61.54% de la población entrevistada tanto de Trabajo de Grado como 

Servicio Comunitario utilizan el tipo de comunicación cruzada.  

 Los canales utilizados, por los cuales se transmite la información  en 

dichas subcomisiones,  es informal y muy pocas veces utilizan el formal. 

 Se observo, que el 100% de la subcomisión de Curricula opino que el 

grado de cohesión entre sus miembros es bueno, 87,5% de Servicio 

Comunitario opino que el grado de cohesión entre sus miembros 

también es bueno, un 87,5% de Trabajo de Grado opino que es 

excelente y un 80% de Revalidas y Equivalencias opino que el grado de 

cohesión entre sus miembros es excelente.   

 Se evidencio, la existencia de excelentes y buenas relaciones de 

trabajo entre los miembros que conforman las diferentes 

subcomisiones. 
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 Se constato, que el 100% de la población entrevistada de Trabajo de 

Grado, Revalidas y Equivalencias y Curricula siempre están motivados 

para permanecer dentro de su equipo de trabajo.  

 Una de las fortalezas que más predomino dentro de las diferentes 

subcomisiones es la comunicación, la integración y el aprendizaje. 

 Una de las debilidades que más predomino en las  diferentes 

subcomisiones es la comunicación, la motivación, la experiencia, entre 

otras debilidades. 

 Las oportunidades que más aprovechan los miembros que conforman 

las diferentes subcomisiones es el conocimiento, aprendizaje y la 

experiencia del equipo al que pertenecen. 

 Se evidencio que las amenazas más significativas, en las diferentes 

subcomisiones son otras a las alternativas planteadas, sin embargo los 

miembros de dichas subcomisiones opinaron que tanto la tensión, y la 

pereza social son amenazas que pueden dificultar el logro de los 

objetivos que se desean alcanzar. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

En función de las conclusiones establecidas en la investigación, se 

procede a plantear algunas recomendaciones que se consideran pertinentes  

para mejorar de alguna manera las situaciones presentadas en las diferentes 

subcomisiones del departamento de Administración. 

 

 Una de las principales recomendaciones, que se sugiere es que  los 

miembros que conforman las diferentes subcomisiones, utilicen el canal 

formal para transmitir la información, ya que es el más adecuado para 

ser utilizado en una organización, lo cual le permitirá a todos los 
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miembros de las diferentes subcomisiones tener un mejor 

entendimiento de las funciones que deben desempeñar con la finalidad 

de lograr los objetivos y metas previamente establecidos. 

 La segunda recomendación que sugiere, es que el Departamento de 

Administración, establezca estrategias de motivación para que los 

miembros de los equipos de trabajo, estén más motivados a 

permanecer en su subcomisión, los incentive otorgándoles alguna 

bonificación, ascenderlo de cargo, o reconociendo la labor que realizan, 

con la finalidad de que estos estén más comprometidos a desempeñar 

de la mejor manera posible las responsabilidades que tienen a su 

cargo. 

 Y por último, se recomienda a los miembros que conforman  las 

diferentes subcomisiones, que de acuerdo a sus capacidades y 

habilidades, realicen el trabajo que tienen asignado de la mejor forma 

posible, para que no se sientan presionados o desmotivados a la hora 

de realizar las actividades, ya que, si tienen mucha sobrecarga de 

trabajo, puede traer como consecuencia que no desempeñen las 

actividades eficientemente y por lo tanto no se van a lograr los objetivos 

esperados.  
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ANEXOS 



 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

NÚCLEO DE MONAGAS 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
CURSOS ESPECIALES DE GRADO 

 

Cuestionario dirigido a los diferentes miembros que conforman los 

equipos de trabajo (subcomisiones), adscritas al departamento de 

Administración de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas 

(E.C.S.A)  de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. 

Estimados profesores que conforman los diferentes equipos de trabajo, 

somos estudiantes de esta casa de estudios y nos dirigimos a ustedes con el 

fin de que nos brinden su valiosa colaboración para un mejor desarrollo de 

nuestro trabajo de grado titulado “ANALISIS DE LA COMUNICACIÓN EN 
EL DESARROLLO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DEL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EN LA ESCUELA DE CIENCIAS 
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS (E.C.S.A) DE LA UNIVERSIDAD DE 
ORIENTE, NUCLEO DE MONAGAS”, como requisito parcial para obtener el 

título de licenciadas en administración.  
 

La información obtenida tiene fines netamente académicos por lo que 

se manejará en forma anónima y confidencial. 

Se le agradece responder el mismo con la mayor objetividad. Lea 

cuidadosamente antes de responder las preguntas. 

Marque con una “x” la opción que usted considere correcta según su 

criterio. 

 



 

 

 

 

CUESTIONARIO 
 

1.) ¿Cuál es el tipo de comunicación que se utiliza dentro de su equipo de 
trabajo? 
 
Ascendente      _____     

Descendente    _____  

Horizontal         _____ 

Cruzada            _____ 

Otros                _____ 

 

 

2.) ¿Cuál es el canal que se utiliza, dentro de su equipo de trabajo para 

transmitir la información? 

 

Formal    _____        Correo     _____     Memo   _____     Oficio _____ 

Informal  _____        Mensaje   _____     Verbal  _____   

Otros       _____            

 

 

3.) ¿Dentro de la subcomisión (el equipo de trabajo), como es el grado de 

cohesión? 

 

Excelente _____ 

Bueno       _____ 

Regular    _____ 

Malo         _____ 

 

 



 

 

 

 

4.) ¿Cómo es la relación de trabajo entre usted y los demás miembros del 

equipo? 

Excelente  _____ 

Buena       _____ 

Regular    _____ 

Mala         _____ 

 

 

5.) ¿Se siente usted motivado para permanecer dentro del equipo de 

trabajo? 

Siempre             _____ 

Casi siempre     _____ 

Algunas veces  _____ 

Nunca                _____ 

 

 

6.) ¿Cuáles son las fortalezas que tiene usted dentro del equipo de 

trabajo? 

 

Comunicación   _____ 

Motivación         _____ 

Integración        _____ 

Aprendizaje       _____ 

Experiencia       _____ 

Otros                 _____ 

 

 

 



 

 

 

 

7.) ¿Cuáles son las debilidades que tiene usted dentro del equipo de 

trabajo? 

 

Comunicación   _____ 

Motivación         _____ 

Integración        _____ 

Aprendizaje       _____ 

Experiencia       _____ 

Otros                 _____ 

 

 

8.) ¿Cuáles son las oportunidades que aprovecha del equipo de trabajo al 

que pertenece? 

 

Conocimiento _____ 

Aprendizaje    _____ 

Experiencia    _____ 

Otros              _____ 

 

 

9.) ¿Cuáles son las amenazas que se presentan dentro de su equipo de 

trabajo? 

 

Conflictos  _____  Conocimiento _____     Metas de desempeño_____ 

Aprendizaje_____ Creencias       _____     Tensión                      _____ 

Experiencia _____ Pereza social  _____ 

 

Otros            _____ 
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