
CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

El estudio, tiene como objeto analizar los factores que intervienen en la convivencia de 

los residentes  de un colegio residencial. Caso: Ray Lindley. Tomando en cuenta sus 

percepciones de los residentes en cuanto a sus relaciones humanas, es decir, lo que 

interviene para que exista una buena relación.  

 

 Por tal motivo, en este capítulo, se dan definiciones que se utilizarán con mayor 

frecuencia dentro de este estudio, esperando que el lector, tenga  una mejor comprensión 

en el planeamiento, desarrollo y solución de esta investigación. 

 

 2.1 ORGANIZACIÓN 

 

Antes de presentar la definición formal de Organización, es necesario conocer la opinión 

de diversos autores acerca de este término. 

 

 La definición clásica de Cherter I. Bernard citado (Comportamiento de las 

Organizaciones,  1997, p. 534). “La organización es un sistema de actividades o fuerzas 

conscientemente coordinadas de dos o más personas”. 

  

 Chiavenato (2000) define a la organización como la coordinación de diferentes 

actividades de contribuyentes individuales, con la finalidad de efectuar intercambios 

planteados con el ambiente. 

 

La creación de una estructura, la cual determine las jerarquías necesarias y 

agrupación de actividades, con el fin de simplificar las mismas y sus funciones dentro del 

grupo social. 

 

La organización nació de la necesidad humana de cooperar. Los hombres se han 

visto obligados a cooperar para obtener sus fines personales, por razón de sus 

limitaciones físicas, biológicas, sicológicas y sociales. 
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 En la mayor parte de los casos, esta cooperación puede ser más productiva o 

menos costosa si se dispone de una estructura de organización. 

2.2 TIPOS DE ORGANIZACIÓN  FORMAL E INFORMAL 

 

2.2.1 ORGANIZACIÓN FORMAL 

 

Es la organización basada en una división del trabajo racional, en la diferenciación e 

integración de los participantes de acuerdo con algún criterio establecido por aquellos que 

manejan el proceso decisorio.  

 

Es la organización planeada; la que está en el papel.  Es generalmente aprobada 

por la dirección y comunicada a todos a través de manuales de organización, de 

descripción de cargos, de organigramas, de reglas y procedimientos, etc.  

 

La organización formal es la determinación de los estándares de interrelación 

entre los órganos o cargos, definidos por las normas, directrices y reglamentos de la 

organización para lograr los objetivos. 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA ORGANIZACIÓN FORMAL 

 

• Consta de escalas jerárquicas o niveles funcionales establecidos en el 

organigrama. 

• Es racional. 

• Es una de las principales características de la teoría clásica. 

• Según Taylor (defensor de este tipo de organización), la organización debe 

basarse en la división del trabajo y por consiguiente en la especialización del 

obrero, pretendiendo una organización funcional superespecializada. 

• Distribución de la autoridad y de la responsabilidad. 
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2.2.3 ORGANIZACIÓN INFORMAL 

 Es la organización que emerge espontánea y naturalmente entre las personas que ocupan 

posiciones en la organización formal y a partir de las relaciones que establecen entre sí 

como ocupantes de cargos. 

 Se forma a partir de las relaciones de amistad o de antagonismo o del surgimiento 

de grupos informales que no aparecen en el organigrama, o en cualquier otro documento 

formal. 

  La organización informal se constituye de interacciones y relaciones sociales 

entre las personas situadas en ciertas posiciones de la organización formal.  Surge a partir 

de las relaciones e interacciones impuestas por la organización formal para el desempeño 

de los cargos.  

   La organización informal comprende todos aquellos aspectos del sistema que no 

han sido planeados, pero que surgen espontáneamente en las actividades de los 

participantes, por tanto, para funciones innovadoras no previstas por la organización 

formal. 

2.3 ORGANIGRAMAS 

    También conocidos como Cartas o Gráficas de organización, son representaciones 

gráficas de la estructura formal de una organización, que muestran las interrelaciones, las 

funciones, los niveles, las jerarquías, las obligaciones y la autoridad existentes dentro de 

ella. 
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2.3.1 TIPO DE  ORGANIGRAMA 

2.3.2 ORGANIZACIÓN POR COMITÉS 

Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se 

reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. 

Clasificación: 

a) Directivo: Representa a los accionistas de una empresa.  

b) Ejecutivo: Es nombrado por el comité directivo para que se ejecuten los acuerdos que 

ellos toman.  

c) Vigilancia: Personal de confianza que se encarga de inspeccionar las labores de los 

empleados de la empresa. 

d) Consultivo: Integrado por especialistas que por sus conocimientos emiten dictámenes 

sobre asuntos que les son consultados.  

Ventajas: 

1. Las soluciones son más objetivas, ya que representan la conjunción de varios criterios. 

2. Se comparte la responsabilidad entre todos los que integran el comité, no recayendo 

aquella sobre una sola persona. 

3. Permite que las ideas se fundamenten y se critiquen. 

4. Se aprovecha al máximo los conocimientos especializados. 

Desventajas: 

1. Las decisiones son lentas, ya que las deliberaciones son tardías. 

2. Una vez constituido el comité, es difícil disolverlo. 
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2.4 LA  COMUNICACIÓN 

 

Todo proceso organizacional social se desarrolla a través de la comunicación, por 

lo tanto la comunicación  es  importante para que  se llegue  al mismo objetivo. 

 

Un líder, centra la atención  en la coalición de los grupos sobre la ilusión de la 

visión, en la motivación e inspiración para mantener a la gente emocionada en la 

dirección del futuro visionado, la visión del futuro y en la orientación hacia el mañana y 

el otro lugar apelando a la emoción de permanecer. 

 

El líder comunica una visión de promesa, ilusión y futuro y logra que los 

residentes se identifiquen con ella trabajando  día a día para lograrla y todo esto gracias 

un proceso exitoso de comunicación. 

 

Para definir este concepto utilizaremos el modelo Shannon-Wiener, que a finales 

de los años cuarenta se dio a conocer.  Su eficiencia viene de su sencillez.   Introdujo los 

conceptos de “cantidad de información”, “fuente”, “canal”, “ruido” y 

“retroalimentación”. 
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2.4.1 PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 

 

Retroalimentación

Receptor 
(efecto) 

     Canal

Ruido

Medio 
Emisor 
(Intención) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 Proceso de comunicación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El  emisor puede tratarse de cualquier individuo interno o externo de una  

organización o empresa, es la fuente de comunicación, quien desea transmitir un 

pensamiento o idea a otro u otros.   

 

El código en este caso se refiere a la forma en que se presentará ese pensamiento, 

incluyendo la habilidad, la actitud, los conocimientos y el sistema sociocultural.  El éxito 

total de cada persona se determina también  por las habilidades de hablar, escribir, 

escuchar y razonar.   

 

Tenemos ideas preconcebidas sobre temas diversos y esas actitudes afectan 

nuestras comunicaciones.  Se tiene que tomar en cuenta que no se puede comunicar lo 

que no se sabe y aunque el individuo (emisor) lo sepa, es posible que el receptor no lo 

entienda. 

 

El mensaje es el producto real de la fuente codificadora.  Es toda la información 

que se transmite y si se logra una comunicación exitosa será también todo lo que reciba el 

receptor. 
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 El canal es el medio a través del cual viaja el mensaje.  En una organización y en 

cualquier situación, es muy importante seleccionar el medio más adecuado para transmitir 

la información y esto dependerá del tipo de información, de quienes deberán recibirlo, así 

como de  las condiciones que se requieren para el mejor entendimiento del mismo.   

 

Tradicionalmente siguen la red de autoridad de una organización los mensajes 

relacionados con el trabajo de los miembros de la misma; para esto, lo más adecuado es 

un canal formal.  Otras formas de mensajes como: los sociales o personales, siguen 

canales informales en la organización. 

 

El receptor es el objeto a quien  se dirige en mensaje.  Pero antes de que esto 

ocurra el mensaje debe ser decodificado, proceso mismo que requiere, que el receptor 

tenga;  habilidades actitudes y conocimientos previos sobre el tema. 

 

El elemento, que indica si en el proceso de transmisión-recepción  hubo éxito o 

no, es la retroalimentación.  En una organización se medirá si una información llegó 

adecuadamente si se recupera respuesta ante el mismo. 

 

2.4.2 REDES DE LA COMUNICACIÓN 

 

Las redes  de la comunicación definen los canales por los cuales fluye la 

información.   Los canales de una organización pueden ser formales o informales y cada 

uno tiene un uso respectivo dentro de la empresa. 

   

Las redes  formales  son generalmente verticales, siguiendo la cadena de 

autoridad y limitadas con las  comunicaciones con las tareas empresariales.  Por el 

contrario, las redes informales no son rígidas en su dirección, puede tomar cualquiera, 

saltar niveles de autoridad y seguramente satisface necesidades sociales de los miembros 

internos de la organización, por ejemplo los rumores o chismes. 
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Ahora bien, una red formal se puede presentar de tres formas: la cadena, la rueda y 

todo el canal. (Lozano R. J.C.1996)   

 

 

La cadena sigue rígidamente la cadena formal de mando. Se utiliza si la precisión de 

los datos es lo más importante. 

Cadena 

 

 
 

Figura 2.3 Cadena formal de mando 

Fuente: Lozano R. J.C., Teoría e investigación de la comunicación de  masas, 1996. 

 

 

 

La rueda se apoya en un líder  para actuar como un conducto  central para todas las 

comunicaciones del grupo, facilita el surgimiento de un líder, es rápido y de alta precisión 

 

Rueda 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4 La rueda conducto central 

Fuente: Lozano R. JC., Teoría e investigación de la comunicación de  masas, 1996. 
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Toda la red  del canal permite que todos los miembros del grupo se comuniquen en 

forma activa el uno con el otro y es más adecuada si se busca una mayor satisfacción, su 

precisión es moderada y no es probable que surjan líderes. 

Todos los Canales 

 

 

 

  

 

 
Figura 2.5 Todos los canales 

Fuente: Lozano R. JC., Teoría e investigación de la comunicación de  masas, 1996. 

 

 

 En las redes informales, la información puede correr entre los miembros en forma 

de chisme o rumor, no es controlada por la gerencia  y es percibida por los empleados, 

como más confiable  y creíbles que las informaciones emitidas por la gerencia a través de 

las redes formales.   

 

Los rumores emergen como una respuesta  a las situaciones que son importantes 

para nosotros, donde existe la ambigüedad y en condiciones que crean aprensión,  por 

ejemplo  el secreto y la competencia  que típicamente prevalecen en las organizaciones 

alrededor de los temas como la designación  de nuevos jefes, reubicación de las oficinas y 

nuevas asignaciones de trabajo. (Lozano R. J.C. 1996)   

 

Es importante entender  que el chisme es una parte  de la red de información de 

cualquier grupo u organización, le muestra a los gerentes aquellos temas que los 

empleados consideran importantes y provocadores de ansiedad, de esta forma el gerente 
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puede minimizar las consecuencias negativas de los rumores al limitar su rango e 

impacto. 

2.4.3 BARRERAS PARA LA COMUNICACIÓN. 

 

La filtración, es la manipulación de la información del emisor para que sea vista 

más favorablemente por el receptor.  Los intereses personales y las percepciones de lo 

que es importante de aquellos que resumen están presentes en los resultados de la 

información, lo que hace imposible que los receptores consigan información objetiva.  

Mientras más vertical es la estructura de la organización más posibilidades de filtración 

habrá. Percepción selectiva en el que los receptores ven y escuchan en forma selectiva 

basados en sus necesidades, motivaciones, experiencia, antecedentes lo que no permite 

que se perciba la realidad y en su lugar se interprete según el parecer de cada cual Lozano 

R. J.C (1996).   

 

Defensa. Cuando el receptor se siente amenazado, tiende a reaccionar en formas que 

reducen su habilidad para lograr entendimiento mutuo, respondiendo en formas que 

retardan la comunicación eficaz. 

 

Lenguaje.  La edad, educación y  los antecedentes culturales son variables que influyen 

en el lenguaje que una persona utiliza.  Las palabras significan diferentes cosas para 

diferentes personas lo que crea dificultades en la comunicación. 

 

2.5 LIDERAZGO 

 

En los albores de la historia el concepto de autoridad estaba rodeado por una aura 

mágico - religiosa. 

El líder era concebido como un ser superior al resto de los miembros del grupo, con 

atributos especiales.  
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Un individuo al demostrar su superioridad ante la comunidad se convertía en el líder. 

Se consideraba que estos poderes o atributos especiales se transmitían biológicamente de 

padre a hijo o era un don de los dioses, es decir, nacían con ellos Lussier (2002). 

Sin embargo, aún entonces, se buscó a través de la transmisión de conocimientos y 

habilidades crear líderes. 

Lussier (2002) define al liderazgo como “el proceso en el cual influyen líderes sobre 

seguidores, y viceversa, para lograr los objetivos de una organización a través del 

cambio”. 

 Para entender mejor este concepto analizaremos esta definición por medio de la 

Figura 2.7 de este mismo autor. 

 

Influencia 

 

                Líderes y seguidores        Objetivos organizacionales Liderazgo 
 

                                               

                                        Cambio                                           Personas 

Figura 2.6 Definición de Liderazgo 

Fuente: Lussier R y Achua J., Liderazgo, 2002, p.6 

 Actualmente con el auge de la psicología, se ha tratado de fundamentar esta 

perspectiva a partir del fuerte vínculo psicológico que establecemos con nuestro padre, la 

primera figura arquetípica que tenemos. Estudios psicológicos sobre el liderazgo 

sostienen que buscamos en nuestros líderes la seguridad que nos proporcionaba el 

símbolo paterno Lussier (2002).  

Y así, como conceptualizábamos a nuestro padre como un ser perfecto e infalible, 

reproducimos esta fijación hacia nuestros líderes, considerándolos, por lo tanto, más 

grandes, más inteligentes y más capaces que nosotros. 
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Por ello, explican, es que individuos superiormente dotados serán vistos como 

líderes potenciales y colocados en una posición de liderazgo, donde, finalmente se 

convertirían, en líderes incluso a pesar de ellos mismos. 

Durante mucho tiempo se ha pretendido definir y medir los rasgos y las 

habilidades de los líderes, sin embargo, no se ha logrado hasta ahora un consenso al 

respecto. 

Aunque actualmente ya no se piensa que estas habilidades son supernaturales y 

que las habilidades que hacen a un líder son comunes a todos, si se acepta que los líderes 

poseen estas en mayor grado. 

Lussier R y Achua J. (2002) señalan que los líderes tienden a ser más brillantes, 

tienen mejor criterio, interactúan más, trabajan bien bajo tensión, toman decisiones, 

atienden a tomar el mando o el control, y se sienten seguros de si mismos. 

Conforme se consolida la teoría de la administración y de las organizaciones, sobre todo 

en este siglo, ha cobrado fuerza el estudio del liderazgo como una función dentro de las 

organizaciones. 

La necesidad de un líder es evidente y real, y ésta aumenta conforme los objetivos 

del grupo son más complejos y amplios Lussier R y Achua J. (2002). 

Por ello, para organizarse y actuar como una unidad, los miembros de un grupo 

eligen a un líder. Este individuo es un instrumento del grupo para lograr sus objetivos, y 

sus habilidades personales son valoradas en la medida que le son útiles al grupo. 

El líder no lo es por su capacidad o habilidad en si mismas, sino porque estas 

características son percibidas por el grupo como las necesarias para lograr el objetivo. 

El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la sociedad por 

ejercer mayor influencia en las actividades y en la organización de éstas. 
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El líder adquiere status al lograr que el grupo o la comunidad logren sus metas, su 

apoyo resulta de que consigue para los miembros de su grupo, comunidad o sociedad más 

que ninguna otra persona Lussier R y Achua J. (2002). 

El líder tiene que distribuir el poder y la responsabilidad entre los miembros de su 

grupo. Esta distribución juega un papel importante en la toma de decisiones y por lo 

tanto, también en el apoyo que el grupo le otorga. 

Como el liderazgo esta en función del grupo, es importante analizar no solo las 

características de este, sino también el contexto en el que el grupo se desenvuelve. Pues 

se considera que estas características determinan quien se convertirá en el líder del grupo. 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER 

Los autores Lussier R y Achua J. (2002), mencionan como las características de un líder 

lo siguiente:   

A) El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al grupo que 

encabeza, compartiendo con los demás miembros los patrones culturales y significados 

que ahí existen. 

B) La primera significación del líder no resulta por sus rasgos individuales únicos, 

universales (estatura alta o baja, aspecto, voz, etc.). 

C) Sino que cada grupo considera líder al que sobresalga en algo que le interesa, o más 

brillante, o mejor organizador, el que posee más tacto, el que sea más agresivo, más santo 

o más bondadoso. 

Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber un ideal único para 

todos los grupos. 

D) En cuarto lugar. El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al 

grupo a determinadas acciones o inacciones según sea la necesidad que se tenga. 
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Estas cuatro cualidades del líder, son llamadas también carisma. 

E) Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener la oportunidad de 

ocupar ese rol en el grupo, si no se presenta dicha posibilidad, nunca podrá demostrar su 

capacidad de líder. 

El carisma significa una variación de la dirección, de la conciencia y de la acción, 

con reorientación completa de todas las actitudes, frente a las formas de vida anteriores o 

frente al mundo en general Lussier R y Achua J. (2002). 

Los líderes llamados carismáticos disponen de poder social, es decir, tienen 

autoridad para socializar su pensamiento y su conducta individual. 

2.6 HISTORIA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

Un punto importante, para el desarrollo de este estudio, es conocer  las raíces de 

las relaciones humanas. “Todo comenzó con una extraordinaria combinación de factores, 

en la década de los 30´s, lo que originó  el movimiento de las relaciones humanas. 

Primero,  posterior a  la legalización de las negociaciones colectivas en 1935 en los 

Estados Unidos, los mandos empezaron a buscar nuevos modos de controlar a sus 

empleados.  

Segundo, los científicos conductistas que investigaban sobre el terreno laboral empezaron 

a pedir más atención hacia el factor humano” Kreitner R. y Kinicki A. (1997, p. 14). 

 

2.6.1 RELACIONES  HUMANAS 

 

 La base para encontrar siempre excelentes relaciones humanas en cualquier lugar 

donde nos encontremos. Para que exista una buena relación es importante tomar en 

cuenta: la interacción, percepción, comunicación y  respeto. Todos estos términos serán 

analizados en este capítulo. 

 

 Según  Ricky W. Griffin (1997, p. 282), las relaciones humanas: “Es la 

interacción entre los empleados y patrones, y las actitudes de los unos hacia los otros”. 
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La gente compone el  sistema social interno de las organizaciones. Este sistema 

consta de grupos informales no oficiales y grupos formales. Los grupos son dinámicos. 

Se forman cambian y desintegran por diferentes razones. Las personas son seres 

vivientes, pensantes y sensibles que trabajan en las  organizaciones, para  cumplir 

objetivos. 

 

2.6.2 NATURALEZA DE  LAS PERSONAS 

 

Ricky W. Griffin (1997), divide la naturaleza de las personas en los siguientes puntos: 

 

• Diferencias  Individuales. Las personas tienen mucho en común, pero al mismo 

tiempo cada una de ellas es diferente. 

 

• Percepción. Cada persona entiende la realidad y ve las cosas de diferente manera. 

 

• Individuo Integral. Los rasgos humanos y las habilidades forman parte de un 

sistema que  conforma un individuo integral. 

 

• Conducta motivada. El comportamiento normal tiene ciertas causas, se puede 

relacionar con las necesidades de una persona y con las consecuencias resultantes 

de sus actos. 

 

• Deseo de involucramiento. La gente desea sentirse satisfecha de si misma , esto 

involucra eficacia personal  

 

• Valor de las personas. Los individuos merecen un trato distinto al que se da a 

otros factores de producción,  debido a esto deben  ser tratados con atención 

respeto y dignidad. 
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2.7 SISTEMAS SOCIALES 

 

Según el autor Davis K. y Newstrom J. (2001, p. 14), señala que las organizaciones 

son sistemas sociales, en consecuencia, sus actividades son gobernadas tanto por 

leyes sociales como psicológicas. Además de necesidades psicológicas, los individuos 

también poseen roles sociales por cumplir y una categoría social por alcanzar, así su 

comportamiento se ve influido por el grupo al que pertenece y por sus impulsos 

personales. 

 

2.7.1 INTERACCIÓN 

 

Se menciona, que otro punto importante que interviene en la convivencia de los 

residentes es la interacción. La cual se  enfocará por la Psicología, para ello, se analizara 

la Teoría de Campo, de Lewin (1936) citado en (Chiavenato 2000, p. 64). Se puede decir 

que para ese campo psicológico, es el espacio vital constituido por la persona y su 

ambiente psicológico. Lewin,  da una serie de razones por la cual existe una interacción 

entre las personas y su ambiente. El ambiente psicológico o de comportamiento es lo que 

la persona percibe e interpreta del ambiente externo: aún más, es  el ambiente relacionado 

con sus necesidades reales.  

 

 Es conocido que los objetos, personas o las situaciones pueden adquirir valencias 

en el ambiente psicológico y analizar conjuntos de situaciones psicológicas. La valencia 

es positiva cuando los objetos, las personas o las situaciones pueden o prometen 

satisfacer las necesidades del individuo y es negativa cuando pueden o pretenden causar 

algún daño o prejuicio. 
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 Según la teoría de campo, de Lewin (1936) citado en (Chiavenato 2000, p. 64), el 

modelo del comportamiento humano puede presentarse mediante la ecuación: 

C=f(P,M) 

donde:  

 C= Comportamiento  

 f= Función de la interacción 

 P= Persona 

 M= Ambiente. 

 

 En la ecuación, la persona es determinada o señalada por las características 

genéticas y por las adquiridas mediante el aprendizaje por medio del contacto con el 

medio ambiente. Cabe señalar que la teoría de campo, explica por qué, cada individuo 

percibe e interpreta de manera diferente un mismo objeto, situación o persona. 

 

2.7.2 CONVIVENCIA 

  

Mejorar la convivencia  en nuestras sociedades, probablemente sea uno de los retos más 

transcendentes que tiene planeada la humanidad de nuestros tiempos. Es importante, estar 

conscientes que las dificultades para entendernos con los demás y para resolver los 

conflictos de convivencia constituyen signos preocupantes para avanzar en el progreso 

social basado en la justicia y en el mutuo respeto. 

 

 Para cualquier organización formal, se cual sea su naturaleza, sus finalidades o su 

tamaño, necesita acordar y establecer un conjunto de normas y procedimientos para hacer 

posible que su estructura funcione satisfactoriamente a partir de la convivencia. Es fácil 

identificarla, tanto en una sofisticada corporación industrial o comercial como en una 

modesta familia o en un  grupo de amigos.  

 

 Antúnez S. y Boqué C. (2000)  señalan que cuando se trata de regular la 

convivencia mediante normas consensadas, utilizamos una herramienta a la que 

llamamos reglamento que nos permite registrarlas por escrito. La regulación de la 
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convivencia  (disciplina o normativa de la convivencia, en expresiones de connotación 

más autoritaria) no es, sin embargo, la única finalidad de un reglamento institucional. 

 

 Para que surja una buena convivencia dentro de una sociedad, en este caso el 

Colegio Residencial, no es de suma importancia el tipo de cultura, que tengan los 

residentes, ni analizar el  programa en que se encuentren, es decir, si son parte de una 

cultura dominante y una contracultura (Jones, R. 2003) diferente entre los residentes, esto 

se convierte en una parte importante para que convivan simultáneamente dentro de una 

suite, ya que a muchas personas les interesa conocer otras culturas. Aunque, debe 

mencionarse, que esto también puede provocar choques o diferencias entre los residentes. 

 

2.7.3 CONFLICTO 

Los conflictos pueden ser de orden intrapersonal (propios del "yo") o interpersonal 

(propios de un grupo de personas que forman una organización). Existen algunas 

condiciones que predisponen para que se del conflicto: 

1. Diferenciación de actividades: "los objetivos “ intereses diferentes (inclusive los 

antagónicos) tienden a provocar conflictos" (Chiavenato, 2000)   

2. Recursos compartidos: la necesidad de repartir recursos que de por sí son escasos 

puede generar luchas de intereses ante la necesidad de cumplir metas u objetivos.  

3. Actividades interdependientes: "Cuando los grupos se vuelven altamente 

interdependientes, surgen oportunidades para que un grupo auxilie o perjudique el 

trabajo de otros" (Chiavenato, 2000). 
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El conflicto puede tener diversas consecuencias: 

Positivas: Negativas (puede llegar a ocurrir...): 

1. Estimula a las personas (energiza).  

2. Fortalece sentimientos de identidad.  

3. Despierta la atención ante los 

problemas.  

4. Pone a prueba las estructuras de 

poder dentro de la organización 

1. Sentimientos de frustración, 

hostilidad y ansiedad.  

2. Presión grupal (aumenta cohesión).  

3. Desvío de energías productivas.  

4. Bloqueo de iniciativas ajenas.  

5. Tensión circular y fricción en las 

relaciones interpersonales. 

Cuadro 2.1 Consecuencias positivas y negativas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El conflicto es necesario para la supervivencia de cualquier organización. 

Tendiendo en cuenta que esta se concibe como un sistema en el que naturalmente se 

presentan interacciones y procesos internos (dentro de esa relación entre sus partes), e 

intercambios de información y recursos con el medio externo. “En este sentido la 

organización puede pensarse como un sistema abierto y en consecuencia, el conflicto 

sería el grado de desorden que presenta dicho sistema (entropía)” (Chiavenato, 2000). 

“Por conflicto, se entiende aquella situación en la que dos o más partes están en 

desacuerdo entre sí” (Chiavenato, 2000). El desacuerdo puede ser multicausal y dentro de 

una organización, dicho conflicto genera dos consecuencias básicas: ineficiencia e 

inefectividad.  

 La ineficiencia puede abarcar desde una interferencia mínima en las operaciones 

de la compañía, hasta la aparición de serias disfunciones que atentan contra la efectividad 

de la organización (obstaculización en el logro de los objetivos propios de la 

organización a través de los procesos internos que le son propios).  
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2.7.4 ADMINISTRACIÓN DEL CONFLICTO 

La manera de resolver un conflicto influirá en los resultados- positivamente o  

negativamente- que éste produzca y, por lo tanto, en los futuros episodios  de conflicto. 

Básicamente, un conflicto puede resolverse  de tres  maneras: 

1- Ganar / Perder. Utilizando varios métodos, una de las partes consigue 

vencer en el conflicto, alcanzar  sus  objetivos  y frustrar a la otra parte en 

su tentativa de alcanzar los suyos. De este  modo, una parte gana en tanto 

que la otra pierde. 

2- Perder / Perder. Cada  una de las partes desiste de algunos objetivos 

mediante algún compromiso. Ninguna de las partes alcanza todo lo que 

deseaba, es decir los dos pierden. 

3- Ganar / Ganar. Las partes consiguen identificar soluciones satisfactorias 

paras sus problemas, permitiendo que las dos alcancen los objetivos 

deseados. El éxito, tanto  en el diagnóstico  como en la solución, permite 

que las dos partes ganen  o las dos venzan. 

Los dos primeros patrones de solución – Ganar / Perder  y Perder / Perder – 

tienden a continuar el conflicto. Cuando una parte o las dos no alcanzan sus objetivos, 

perciben que el  conflicto no ha terminado y  permanecen atentas a iniciar otro episodio 

de conflicto en que quizá puedan  ganar. En el tercer patrón de  solución –Ganar /Ganar-, 

el ciclo de continuidad del conflicto  se interrumpe  y la probabilidad de  conflictos 

futuros disminuyen. (Chiavenato, 2000)   

2.7.5 ACTITUD 

Una actitud es una predisposición  aprendida para responder consistentemente de una 

manera  favorable ante un objeto o sus símbolos. La actitud está relacionada con el 

comportamiento que mantenemos en torno  a los objetos a que hacen referencia. 

(Chiavenato, 2000). 
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 Una actitud es la consecuencia de los valores y normas que la preceden, a su vez 

es una tendencia evaluadora (ya sea positiva o negativa) con respecto a personas, hechos 

o cosas. Las actitudes reflejan cómo nos sentimos con respecto a algo o a alguien y 

predice nuestra tendencia a actuar de una manera determinada. 

 

 En el caso de nuestro país podemos observar como el reflejo de las actitudes 

caracterizan las distintas organizaciones y empresas, es decir, las actitudes están 

precedidas por las normas las cuales si se encuentran fuertemente presente en cada unas 

de ellas, pero no así los valores, los cuales no son aparentemente parte de su cultura 

organizacional, ya que no se encuentran definidos.  

2.7.6 VALORES 

 

Según Milton Rokeach (1984), un importante investigador de los valores, un valor es 

“una creencia permanente de que un modelo de conducta específico o estado final de la 

existencia es preferido personal o socialmente a un modelo de conducta o estado final 

opuesto o contrario a éste” citado en Kreitner (1997, p. 104). 

 

 Para modificar conductas, más que pretender cambiar directamente actitudes, hay 

que modificar los valores y creencias que las preceden. 

Los valores éticos son estructuras de nuestro pensamiento que mantenemos 

configuradas en nuestro cerebro como especie humana de cara a nuestra supervivencia. 

2.7.6.1 ¿SE APRENDEN O SE HEREDAN LOS VALORES? 

La sociología, disciplina científica que estudia las bases biológicas del comportamiento 

social (en animales y humanos), plantea que buena parte de nuestros más nobles 

sentimientos podría derivar de conductas seleccionadas a partir de su utilidad para la 

supervivencia básica. 
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 Los valores individuales, se constituyen y aprenden fundamentalmente en la 

infancia y la adolescencia a partir de los modelos sociales de padres, maestros y amigos. 

En el caso de las organizaciones, podemos plantear que ocurren los dos procesos, 

herencia y aprendizaje, ya que se heredan porque se van trasmitiendo de individuo a 

individuo producto del proceso de formación de la persona en esa organización o 

empresa, y la vez se aprenden fruto de la formación del proceso de evolución de los seres 

humanos, donde ya hemos desarrollado algunos y nos falta adquirir otros a través de 

formar parte de una determina organización.   

 Todo el mundo comunica sus valores, quiénes son, y qué es importante para ellos. 

Las comunicaciones más significativas sobre valores tienen lugar a través de las 

conductas en lugar de las palabras, actuando en lugar de hablando.   

 Los valores se comunican a cualquier nivel de la interacción humana: 

interpersonalmente, organizacionalmente, culturalmente, psicológicamente, socialmente, 

políticamente y económicamente. Se comunican  en silencio, y mayormente por lo que 

hacemos. Los valores más frecuentes y efectivamente comunicados en las organizaciones 

son:  

• Por lo que recompensamos: Cuando los que causan los mayores problemas son a 

los que se les presta la mayor atención.  

• Por lo que castigamos: Cuando castigamos el trabajo en equipo llamándolo 

fraude.  

• Por lo que decimos: Cuando negamos responsabilidad por lo que hemos hecho.  

• Por lo que hacemos: Cuando nos ponemos bravos contra los que nos critican.  

• Por Congruencia o Hipocresía: Cuando nuestras palabras no se corresponden con 

nuestras acciones.  

• Por Procesos: Cuando nos inclinamos ante alguien, o nos quedamos callados ante 

el jefe.  

• Por Relaciones: Cuando no decimos la verdad a aquellos que amamos o 

respetamos.  
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• Por Carácter: Cuando actuamos diferente en público que cuando estamos en 

privado. 

Las comunicaciones de valores fracasan típicamente cuando las organizaciones 

actúan o parecen ser hipócritas, cuando sus valores entran en conflicto directo de unos 

con otros, y cuando los valores adoptados no concuerdan con nuestras acciones. La 

dificultad con estas discusiones es que no conducen a ninguna parte, precisamente porque 

todavía no se han enfocado sobre lo que realmente se discute: los valores subyacentes del 

conflicto. 

 

 No obstante los conflictos sobre los valores pueden ser altamente productivos, 

particularmente cuando los valores que no son realmente contradictorios, sino 

complementarios opuestos, que, como todos los opuestos, están conectados por un eje 

común.  
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