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PRÓLOGO
Por quinto año consecutivo tenemos la Revista ADEM INVESTIGA.
Desde nuestro primer ejemplar en el año 2010 continuamos con la presentación
de trabajos inéditos de nuestros estudiantes. En esta edición 2014 presentamos
una selección de investigaciones que fueron presentadas en nuestro congreso
mejor conocido como la Semana de la Investigación ADEM Investiga. También
contamos con la aportación de profesores con artículos de investigaciones
realizadas en sus áreas de enseñanzas. ADEM Investiga contiene
investigaciones en temas relacionados al área de Administración de Empresas.
Nuestra misión es identificar, producir y difundir investigaciones
relacionadas con las áreas mencionadas anteriormente siguiendo los cánones
de las publicaciones científicas arbitradas, aparte de auspiciar la difusión de
investigaciones de estudiantes universitarios y profesores. También se provee
un espacio virtual donde se puedan apreciar los resultados de las
investigaciones.

OBJETIVOS
Identificar, producir, promocionar y difundir las investigaciones
relacionadas con los estudios de Administración de Empresas en todas sus
ramas. Auspiciar la difusión de las investigaciones realizadas por estudiantes y
profesores universitarios. Promover la semana de investigación. Crear un
espacio virtual en español para difundir los resultados de las investigaciones en
el campo de la Administración y el Empresario. Promover el intercambio y la
cooperación entre los investigadores y sus colegas a nivel estudiantil y docente.
Recuperar y difundir las investigaciones realizadas en Ciencias Administrativas
en Puerto Rico.

MISIÓN
ADEM INVESTIGA ofrece un espacio en papel virtual para das a conocer
los resultados de las investigaciones en el ara de Administración de Empresas y
la tecnología siguiendo los cánones de las publicaciones científicas arbitradas.

ÁREAS DE INTERÉS DE LA REVISTA
Los estudios en administración de empresas y la tecnología. De forma
específica. Las investigaciones comparativas nacionales e internacionales. Los
estudios de las organizaciones, su relación con la tecnología, las relaciones y
vínculos con los espacios educativos, políticos, económicos, sociales y
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culturales. La comunicación de la ciencia administrativa y la tecnología a través
de las publicaciones científicas y de los medios de comunicación. El estudio de
personalidades relacionadas con la producción, el servicio y la tecnología. La
inserción de los saberes populares en la estructura de las organizaciones. La
creación, producción, implantación, transferencias y difusión de los servicios,
productos y su relación con las nuevas tendencias tecnológicas dentro y fuera
de Puerto Rico. El estudio histórico de las empresas y las funciones sociales del
conocimiento y la tecnología.

HISTORIA DE LA REVISTA
Durante la semana de la investigación del departamento de
Administración de la Empresas en diciembre de 2009, en la Universidad de
Puerto Rico en Humacao, en el transcurso de las actividades y simposios, se
presentaron las investigaciones de estudiantes en Administración de Empresas y
profesores de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y la Universidad
Católica de Ponce. Así mismo, se debatió la tendencia de la industria en Puerto
Rico, comparaciones en la economía global con varios países y la capacidad de
la tecnología para mejorar la productividad en las empresas. Con el propósito de
dar a conocer las investigaciones el Dr. Walter López Moreno organiza y dirige el
equipo de trabajo de emisión y diseño para lograr la publicación en formato
papel y en formato digital.

COPYRIGHT Y REPRODUCCIÓN
ADEM investiga no es responsable de las opiniones y enfoques vertidos
por los autores de los materiales publicados en ellas, representando de esta
forma la libertad de expresión de los autores. Para asegurar la mayor cobertura
posible los artículos publicados, los mismos con propiedad intelectual de sus
autores y de las revista y pueden ser utilizados por ambos, citando siempre la
publicación original. Los artículos pueden utilizarse libremente para uso
educativo, siempre que se cite el autor y la publicación, con su dirección
electrónica exacta. En todo caso deberá comunicarse el uso y pedirse
autorización a los editores de la revista. No se permite la reproducción o copia
del archivo y su posterior publicación en otro sitio web, a menos que se disponga
la autorización expresa de la revista.
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Las asociaciones estudiantiles en el desarrollo del
liderazgo
Por: Wilfredo A. Menéndez Fernández y
Alice N. Fontánez Henández
Trasfondo Histórico

El tema seleccionado busca saber a cerca del desarrollo del
liderazgo y profesionalismo en los estudiantes que pertenecen a las
asociaciones universitarias de Administración de Empresa (ADEM) en
la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Fue seleccionado debido
a que se quiere saber cómo las asociaciones estudiantiles promueven
y ayudan a los estudiantes a desarrollarse como futuros líderes y
profesionales. Presto a que somos estudiantes de administración de
empresas y pertenecemos a asociaciones estudiantiles
del
departamento de ADEM.
Se ha notado que el desarrollo de liderazgos es una tarea
fundamental de las asociaciones y depende de la administración de
cada una de ellas incentivar y promover el liderazgo en sus
estudiantes miembros. En pasados años se notó que algunas
asociaciones no promovieron dicho tema. Mientras otras asociaciones
si promueven el liderazgo y
sus estudiantes se sienten más
preparado para un futuro profesional. Algunos de los datos que nos
pueden ser útil son la cantidad de estudiantes que pertenecen al
departamento de ADEM, número de estudiantes activos en las
asociaciones, estudios sobre el desarrollo del liderazgo en EEUU y
Latino América.

Presentación del problema

Este tema es de mucho interés y motivación debido a que nos
ayuda a nosotros como estudiante a desarrollarnos como líderes y
como profesionales en nuestras vidas. Consideramos que esto es
una parte fundamental para el éxito de cada uno de nosotros. Esta
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investigación la deseamos realizar para mejorar el crecimiento
académico y profesional de las asociaciones universitarias de ADEM,
para de esta manera impactar a los estudiantes. Nos beneficiaremos
de esta investigación ya que al ser miembros de asociaciones
estudiantiles podremos
crecer como profesionales exitosos y
eficientes.
Se le bridaran a las asociaciones estudiantiles las posibles
herramientas y soluciones para que puedan fomentar el liderazgo y
profesionalismo a sus miembros los cuales son estudiantes. También
se aumentara la participación de las asociaciones en la vida
universitaria de los estudiantes de Administración de Empresas. Los
elementos del problemas son que no se brinda la suficiente
información a los estudiantes de cómo ser líderes. Las interrogante a
aclarar en esta investigación
son: si las asociaciones están
brindando la suficiente información sobre el liderazgo, si los
estudiantes consideran esta característica como importante en su
carrera profesional, de qué forma se puede aumentar el desarrollo de
liderazgo en los estudiantes.

Objetivos de la Investigación









Resaltar el liderazgo como una característica importante en
cada uno de los miembros de las asociaciones para que
puedan ser exitosos en el futuro.
Comprobar si las asociaciones tienen las suficientes
herramientas e interés de promover la característica de
liderazgo entre los estudiantes
Lograr que las asociaciones desarrollen a sus miembros con la
cualidad de ser líder.
Aclarar el concepto de liderazgo
Fomentar el profesionalismo en nuestras futuras carreras
Motivar a los estudiantes a participar de las asociaciones
universitarias

Peguntas de Investigación
1. ¿Está preparado el personal de las asociaciones para
desarrollar el liderazgo en sus miembros? ¿o deben traer
expertos en el área?
2. ¿Qué nivel de importancia le brinda los estudiantes al
liderazgo?
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3. ¿Qué nivel de importancia le brinda los estudiantes a las
asociaciones estudiantiles?
4. ¿Qué aspectos se debe
mejorar en las asociaciones
estudiantiles en el tema de liderazgo y profesionalismo?
5. ¿Considerar si egresados se sintieron lideres al momento de
entrar al mundo profesional?
Justificación
Para lograr desarrollar que las asociaciones estudiantiles
universitarias del departamento de Administración de Empresa en
la Universidad de Puerto Rico en Humacao ayuden al estudiante
en su crecimiento como profesional y su liderazgo.

Definición de términos
1. Liderazgo- se define a una influencia que se ejerce sobre las
personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma
entusiasta por un objetivo común.
2. Profesionalismose utiliza para todas aquellas prácticas,
comportamiento y actitudes que se rigen por las normas pre
establecidas del respeto, la mesura, la objetividad, y la efectividad
en la actividad que se desempeñe. Es la consecuencia directa de
ser un profesional.(individuo que tiene una profesión en particular)
3. Desarrollo- crecimiento o mejora de un aspecto físico, intelectual o
moral.
Limitaciones y delimitaciones
Una de las limitaciones de nuestra investigación es que es la
primera vez en que se plantea este tema y no existe mucha
información de este tema. Otra limitación es el tiempo porque solo
tenemos dos meses para realizarla. Por esto se redujo la muestra de
la investigación a los estudiantes de Administración de Empresa en la
Universidad de Puerto Rico en Humacao. Solo se abundará sobre los
temas de liderazgo y profesionalismo
y no se tocaran otras
características que se necesitan para ser exitosos.
MARCO TEORICO
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En esta revisión de literaturas se encontraron varias citas a cerca de nuestra
investigación. Una de esas citas es la siguiente:
Krosk, Lowe & Brown (2004) El campo constituido por el liderazgo es muy
diverso e incluye un amplio espectro de teorías, definiciones, evaluaciones,
descripciones, prescripciones y filosofía. Su estudio se ha abordado desde
diferentes disciplinas y perspectivas tales como la historia, la teoría
psicodinámicas, la teoría del desarrollo organizacional y la psicología. Esta cita
se habla sobre el campo del liderazgo el cual es muy diverso y habla sobre el
estudio del liderazgo. Esta investigación le va a dar énfasis a la parte del
desarrollo organizacional es dicha cita. Se ve que el liderazgo es una base
fundamental para el desarrollo de las organizaciones. Y es en eso donde nuestra
investigación se basa, en el desarrollo del liderazgo en las organizaciones o
asociaciones. Se puede ver que esta cita está a favor de nuestra investigación.
Antonakis Cienciolo y Sternberg (2004) No existe hasta el momento una
definición específica y ampliamente aceptada respecto al liderazgo. Algunos
investigadores afirman dado la complejidad del fenómeno probablemente nunca
se alcance a consolidar una definición univoca del mismo. En esta cita podemos
ver que el liderazgo no tiene una definición concreta. Este tema es un tema muy
complejo. Se ve como Cienciolo y Sternberg dicen que el liderazgo es un
término tan complejo que no tiene una definición concreta y admite que dado a
la complejidad del término los investigadores probablemente nunca logren hacer
una definición del liderazgo.
Méndez-Morse (1992) Todas las investigaciones y los estudios al respecto
arrojan la misma conclusión tanto el liderazgo como el líder, son de igual forma
elementos tanto cruciales como complejos de las organizaciones. Méndez Morse
dijo algo que es muy importante para esta investigación. Dijo que el liderazgo al
igual que el líder son de igual forma elementos cruciales como complejos para
las organizaciones. Y es en esto donde se basa esta investigación, en el
liderazgo en las asociaciones. Es por esto que esta investigación busca saber
cómo las asociaciones estudiantiles de ADEM logran implementar este término
de liderazgo en sus estudiantes.
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Figura 1.
En la figura 1 se puede observar los elementos básicos del liderazgo: 1)
Entendimiento de las personas- este elemento es importante debido a que para
poder llevar a cabo el liderazgo es importante entender a las personas. 2) El
poder- Es muy importante para el liderazgo 3) El diseño y el comportamiento de
un ambiente- es aquí donde hay que crear un buen ambiente de liderazgo 4)
Lograr inspirar- Es muy importante lograr inspirar a las personas ya que esa una
de las responsabilidad de un líder. Un líder inspira a otras personas
JF Sánchez (2010) define el liderazgo como aquella influencia que es positiva
para todo el grupo, es decir, que ayuda al grupo a llevar su propósito, a
conseguir objetivos, a mantener un buen funcionamiento, y a adaptarse a su
entorno. Dicho esto se puede ver que el liderazgo es una base fundamental en
las asociaciones debido a que ayuda a sus miembros y los convierte en líder el
cual es fundamental para un futuro profesional. Es por esta razón que se quiere
lograr que las asociaciones estudiantiles del departamento de ADEM en la UPR
Humacao desarrollen en sus estudiantes lo que es el liderazgo para que en un
fututo ellos sean líderes y puedan desarrollarse como profesionales exitosos.
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Figura 2. Cualidades de un líder
En la figura 2 se ve cuáles son las cualidades que debe poseer un líder. Un líder
debe tener manejo de grupo, esta cualidad es útil para un líder ya que en
situaciones que lo amerite un líder va a saber qué hacer. Otra cualidad que debe
tener un líder es tener visión. La visión ayuda a un líder para ver más allá de
algún problema y sepa cuál es su rol en ese momento. Un líder debe saber
cómo comunicar. Motivar es una cualidad muy importante en un líder, un líder
debe tener la capacidad de motivar a la gente. Un líder debe tener la cualidad
de delegar trabajo a otra gente y no hacer él todo el trabajo.
A. Serrano Rincón (2003) El hecho de influir en otras personas y de que estas
te sigan, es ya una acción de liderazgo y viene a ser como el ejercicio de la
autoridad, para que la gente, ya sea en grupo grande o pequeño, se oriente para
conseguir una meta en común. Partiendo de esta cita se ve que liderazgo
influye a otras personas y ejerce autoridad esto logro que logren conseguir una
meta en común.
Al discutir todas estas citas se quiere lograr que las asociaciones logren
promover el liderazgo en sus estudiantes ya que es una parte fundamental en la
base de un futuro empresario. Un futuro empresario debe ser un líder. Se citaron
varios expertos a cerca de sus puntos de vistas sobre el liderazgo y se puede
decir que el liderazgo es muy importante y ayuda en las organizaciones sociales,
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ya sean asociaciones estudiantiles, grupos de motivación entre otras. Las
asociaciones estudiantiles están supuestas ayudar, motivar, lograr inspirar y
poder comunicarse con sus miembros y ahí se observa que una de las
responsabilidades de las asociaciones estudiantiles es el liderazgo.
METODOLOGIA
Método y Tipo de Investigación
En esta investigación se utilizara el método cualitativo en la modalidad de
investigación aplicada con el fin de presentar posibles soluciones y alternativas
para aumentar, mantener y desarrollar el liderazgo en los estudiantes atreves de
las asociaciones estudiantiles , concentrándonos en este caso en el
estudiantado del Departamento de Administraciones de Empresas de la UPR en
Humacao. Se escogió esta población por el interés de los investigadores ya que
este representa la población de su área de estudio y futuro campo profesional.
La investigación es de tipo descriptivo y se espera que con la información y
datos recolectados por los investigadores a través del cuestionario creado por
los mismos, ayude a aclarar las preguntas de investigación presentadas. Y a su
vez esta información recolectada se útil para el desarrollo de liderazgo en los
futuros profesionales en la administración de empresas. En este capítulo se
presentara el diseño del instrumento, las variables de la investigación, los
procedimientos operacionales y el análisis estadístico.
Población y Muestra del Estudio
Para una representación adecuada del grupo desead, la muestra se selecciono
del estudiantado de parte del estudiantado UPRH. Para obtener los datos
necesarios y requeridos por el estudio, los investigadores crearon un
cuestionario que busca recolectar las opiniones y características para levantar y
presentar soluciones sobre las preguntas de investigación establecidas al
principio del estudio.
La selección de la población de participantes de la investigación fue estudiantes
del Departamento De Administración de Empresas de mencionado recinto
anteriormente. Estos son estudiantes de Bachilleratos que se están
especializando en las áreas de Contabilidad, Comercio Internacional, Recursos
Humanos y Gerencia.
En la determinación de la muestra para el estudio fue no probabilística, y a
conveniencia de los investigadores debido al factor del tiempo establecido en
para realizarla. Pero en gran medida para determinar la muestra se utilizaron
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dos factores importantes; 1) seleccionar estudiantes del departamento de
administración de empresas, 2) y que fuera estudiantes de segundo año de
estudio en adelante. Esto ya que se considera que esta población es la que
reúne y cumple con las características necesarias para el estudio.
La muestra total de fue de 54 estudiantes del Departamento de Administración
de empresas de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. No se Utilizo un
muestreo aleatorio ya que el mínimo de muestras sugerido era muy alto y los
investigadores limitaron sus muestra ya que por las limitación del tiempo no se
podría conseguir el adecuado.
Instrumento del Estudio
Para crear el instrumento utilizado en el estudio, los investigadores
partieron de lo encontraron en la revisión de literatura y crearon un cuestionario
para recolectar información de sobre la percepción de los estudiantes, del
liderazgo en las asociaciones estudiantiles. A continuación se describe el
proceso de la creación del cuestionario suministrado.
Las primeras preguntas presentadas en el cuestionario son preguntas
demográficas, que incluían las siguientes variables: género y año de estudio de
los participantes. Esto para que los investigadores tuvieran una referencia y
descripciones de los encuetados y de esta manera poder calcificarlos en
distintas categorías y ver una representación más clara y hacer un análisis más
completo de los datos.
Lugo se presentaron tres preguntas de cierto y falso o de respuesta
rápida donde se buscaba obtener datos importantes sobre si los encuestados
pertenecían a alguna asociación estudiantil, si conocían el liderazgo y si
entienden que las asociaciones lo promueven el liderazgo en los estudiantes.
Las preguntas presentadas fueron: 1) ¿Perteneces a alguna asociación
estudiantil del Departamento de Administración de Empresas?, 2) ¿Consideras
que las asociaciones universitarias del Departamento de Administración de
Empresas, promueven el desarrollo de liderazgo en los estudiantes? y 3)
¿Conoce y entiende usted el concepto de liderazgo? Para cada uno de estas
preguntas las respuestas disponibles era Si o No. Esto les permitió a los
investigadores buscar una respuesta precisa y certera para de esta manera
obtener los datos lo más claro posible.
En la cuarta pregunta se les pregunto; ¿Cuál de los siguientes conceptos
expresados a continuación crees que define mejor el liderazgo? , en donde se
les proveía varias definiciones en donde solo una era correcta y definía mejor el
liderazgo. Esto con el fin de comprobar si podían identificar y saben definir el
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concepto del liderazgo. Para de esta manera saber si se necesita reforzar el
concepto en los estudiantes atreves de las asociaciones estudiantiles.
Luego en la quinta pregunta se les presento un listado de
características en donde el encuestado para que identificara las
características generales que debe poseer un buen líder. En esta
pregunta poseía 10 características de las cuales 5 cinco estaban
incorrectas y cinco eran las correctas. La pregunta fue presentada de la
siguiente manera;
Entre las siguientes características identifique las que usted
considera que debe poseer un líder: (Puede seleccionar de 3 a 5
respuestas)

____ Buena capacidad para comunicarse
____ Ser competente en las matemáticas
____ Habilidad para manejar sentimientos y emociones propias
____ Tener buena condición Física
____ Capacidad de planificación
____ Apreciación de las Artes
____ Capacidad de resolver problemas
____ Ordena y dirige a los demás
____ Bajo Sentido de Responsabilidad
____ Ser innovador en tu campo laboral
El objetivo de esta pregunta consiste en saber si los estudiantes saben
identificar si las características correspondientes al liderazgo. Esto a que se
encontró en la literatura que uno de los problemas fundamentales del concepto
del liderazgo, que no presenta una definición concretamente específica, si no
cuando se refiere al término se habla de una definición generalmente aceptada.
Esto influye en la identificación certera de las características del liderazgo. Por
esta razón los investigadores procuraron investigar sobre este asunto.
Para saber el orden de prioridad que los estudiantes le otorgan al
liderazgo en la pregunta numero 6, se les presento un orden de prioridades. La
pregunta fue presentada de la siguiente manera: Enumere en orden de prioridad
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siendo el numero 1 el de mayor prioridad y el 5 el de menor prioridad, los
siguientes determinantes para el éxito en la carrera de un futuro profesional.
____ Buenos valores éticos y morales
____ Ser un líder y influenciar positivamente a otras personas
____ Educación en una prestigiosa institución
____ Habilidad de resolver conflictos y problemas
____ Tener el mejor dominio de los conceptos del área de trabajo
El objetivo de esta pregunta era conocer si los estudiantes del departamento de
administración de empresas consideraban el liderazgo una característica
importante para su futuro éxito profesional. Es imperativo para el estudio
conocer si es importante para los estudiantes para saber si el estudio puede ser
ampliado y establecer las recomendaciones apropiadas al final del estudio.
Luego se le presentaron 3 preguntas abiertas, para sabes más
específicamente las sugerencias y características que reúnen las asociaciones
estudiantiles para el desarrollo de liderazgo en los estudiantes. Las preguntas
presentadas fueron las siguientes: 1) ¿Qué actividades cree usted, que realizan
las asociaciones estudiantiles del departamento de administración de empresas
para fomentar el liderazgo en los estudiantes? (Explique), 2)¿Qué aspectos
usted considera que las asociaciones estudiantiles de dicho departamento
deberían incluir en sus actividades para incrementar el desarrollo del liderazgo
en los estudiantes? (Explique),3) Sugerencias usted ofrece para mejorar el
desarrollo de liderazgo en las asociaciones estudiantiles del Departamento de
Administración de empresas. El objetivo de estas preguntas consiste en saber la
opinión de los estudiantes y preguntarles sobre las sugerencias que estos
consideras que deben hacer las asociaciones estudiantiles para mejorar el
desarrollo de liderazgo y que cosas ellos consideran que realizan las
asociaciones que desarrollan el mismo concepto en los estudiantes. Para de
este punto partir sobre las conclusiones y recomendaciones en el estudio.
Variables del estudio
Las variables incluidas a continuación son las utilizadas en el estudio y
comprenden el total de variables dependientes e independientes. Las variables
independientes son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Departamento al que pertenece en la Uprh
Sexo
Año de Estudio
Lugar de procedencia
Edad
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Las variables dependientes en el estudio serán mencionadas a continuación:
1. Si pertenece a alguna asociación estudiantil en el departamento de
administración de empresas.
2. Si conoce el concepto del liderazgo
3. Si le interesa el concepto del liderazgo.

HALLAZGOS
El total de estudiantes participantes en la encuesta fue de 54. La
distribución por género de los 54 estudiantes encuestados fue 67% femenino y
33% masculino.

La mayoría de los encuestados cursan su 4to año lo cual es un 56%, luego le
siguen estudiantes de 3er año con un 21%, 17% los que están en su segundo
año y por ultimo con un 6% los de 5to año o más.
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En el cuestionario que suministramos se llevaron a cabo varias preguntas. A
continuación se mostraran las preguntas y cuál fue el porciento mayor de las
respuestas dadas.
La primera pregunta que se hizo fue la siguiente:


¿Perteneces a alguna asociación estudiantil del Departamento de
Administración de Empresas?

Se puede notar que un poco más de la mitad pertenece a alguna asociación
estudiantil de Departamento de Administración de Empresas con un 52% y un
48% de los encuestados no pertenecen a ninguna asociación.
La segunda pregunta del cuestionario fue la siguiente:


¿Consideras que las asociaciones universitarias del Departamento
de Administración de Empresas, promueven el desarrollo de
liderazgo en los estudiantes?
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Se observa que la mayoría de los encuestados con un 98% considera que las
asociaciones estudiantiles del Departamento de Administración de Empresas
promueven el liderazgo en sus estudiantes. Solo un 2% considera que las
asociaciones estudiantiles del Departamento de Administración de Empresas no
promueven el liderazgo. Con esta pregunta es notable que los estudiantes si ven
que las asociaciones promueven el liderazgo en los estudiante.
Otra de las preguntas que se hizo fue la siguiente:
¿Conocen los estudiantes la definición correcta de liderazgo?

En esta pregunta se les dio a escoger varias opciones sobre cuál era la
definición correcta de liderazgo. El 51% de los encuestados marcaron la
contestación incorrecta lo cual da a relucir que no conocen la definición correcta
de liderazgo. Por otro lado un 49% casi la mitad conoce cuál es la definición
correcta de liderazgo.
La siguiente pregunta lo es:


¿Conocen las características que debe poseer un líder?

Se ofrecieron varias características que debe poseer un líder. Si los encuestados
marcaban las características correctas conocían las características de un líder,
si marcaban solo algunas correctas conocían varias características, pero si no
contestan ninguna característica correcta, el estudiante no conoce a cerca de las
características qué debe poseer un líder.
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La mayoría de los encuestados con 74% conocen varias características que
debe poseer un líder. El 24% conoce todas las características que debe poseer
un líder. Y solo un 2% no conoce ninguna característica que debe poseer un
líder.
Por último se pidió a los encuestados que pusieran en orden de prioridad los
determinantes para el éxito en la carrera de un futuro profesional. Y a
continuación se hizo una grafica para ve en que prioridad ponen el liderazgo
para el éxito en la carrera de un futuro profesional.

Se puede observar que los encuestados la mayoría pone el liderazgo en
segunda prioridad con casi un 30%. Luego con casi un 15% los encuestados lo
ponen como primera prioridad. Con casi un 25% lo ponen como tercera
prioridad. Casi un 20% lo puso como cuarta prioridad. Y por ultimo ningún
encuestado lo puso como su quita prioridad lo que da a relucir que el liderazgo
es importante para el éxito de un futuro profesional.
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
La investigación realizada demostró que los estudiantes consideran que
las asociaciones estudiantiles del Departamento de Administración de
Empresas, son parte fundamental para el desarrollo de liderazgo en los
estudiantes. De igual modo en la literatura se encontró que el liderazgo es un
factor fundamental e importante en las organizaciones. Este se busca el
desarrollo de sus miembros para alcanzar las metas establecidas por las
organizaciones y asociaciones estudiantiles. Se encontró que las asociaciones
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de manera indirecta fomentan el liderazgo en los estudiantes atreves de sus
actividades de empresariales y conferencias con profesionales. Además los
estudiantes que dirigen estas asociaciones se desarrollan como líderes en la
universidad y de esta manera motivan a los demás estudiantes a desarrollarse
como líderes.
A los investigadores les convendría en algún futuro ampliar esta
investigación, para analizar y profundizar más en todos los aspectos y variables
del estudio, ya que se encontró mucha literatura y variables para ampliar en su
estudio. El liderazgo es una característica imperativa en, que se debe
desarrollar en los estudiantes de administración de empresas ya que es una
característica que se valora mucho en las organizaciones que estos se disponen
a laborar en s futuro profesional. Es por esto que desde el nivel universitario se
debe desarrollar y fomentar esta característica en los estudiantes. Se encontró
que las asociaciones estudiantiles son las herramienta perfecta para desarrollar
y influenciar el liderazgo en los estudiantes ya que son las encargadas de
fomentar el profesionalismo y traer herramientas y experiencias fuera del los
cursos para desarrollar los componentes y poner en práctica lo aprendido en los
mismos. Además de que es necesario ya que se encontró los estudiantes en su
mayoría conocen el concepto del liderazgo, pero a su vez no tienen claras las
características del mismo. Para que el liderazgo sea desarrollado en los
estudiantes se debe de comenzar por la base de saber e inculcar los
conocimientos que este implica en los estudiantes. para de esta manera puedan
se exitosos en su futuro profesional.
Recomendaciones:








Que las Asociaciones Estudiantiles del Departamento de Administración
de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, desarrollen
mas el liderazgo y lo hagan una característica primordial y principal de las
organizaciones.
Las Asociaciones Estudiantiles busquen la integración y confraternización
de sus miembros a través de actividades que promuevan el liderazgo.
Implementar el concepto del Liderazgo en los cursos impartidos en el
Departamento de Administración de Empresas.
Las Asociaciones en conjunto y en esfuerzo común creen talleres para
fomentar el liderazgo para que los estudiantes obtengan el conocimiento
correcto del liderazgo en los estudiantes.
Más integración y cooperación entre las asociaciones y estudiantes para
fomentar el liderazgo en nuestra organización universitaria.

Recomendaciones de los Estudiantes:
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“Atraer y motivar a mas estudiantes a involucrase en las asociaciones y
actividades del departamento.”
“Hacer que los miembros de las asociaciones se sientan importantes
dentro del organización.”
“Mas actividades Fuera de la Universidad.”
“Mas conferencias sobre el liderazgo y mas actividades externas y
académicas.”
“ Visitas Directas en áreas de trabajo”
“Campaña publicitaria mostrando los logros que han obtenido las
asociaciones, para de esta manera capturar y motivar a mas estudiantes.”

REFERENCIAS:
•

Mendez-Morse, Sylvia.( 1992). Leadership Characteristics that Facilitate
School Change. Austin: Southwest Educational Development Laboratory,
p. 13.

•

Noriega, M. G. (2008). La importancia del liderazgo en las organizaciones.
(36
ed.,
Vol.
12,
pp.
25-29).
México:
Retrieved
from
http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas036/ENSAYO3-36.pdf

http://www.biblioteca.org.ar/libros/liderazgo.pdf
http://uprointroadmon.blogspot.com/2007/06/que-es-liderazgo.html
http://ddd.uab.cat/pub/tfg/2013/110463/TFG_elopezmartinez.pdf
http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas036/ENSAYO3-36.pdf
http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/compromiso_calidad.pdf
http://arethuse.webs.ull.es/mesasdetrabajo/ponenciagutierrezyromero.pdf
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Liderazgo Transaccional, Transformacional y
Laissez-Faire en UPR-H
Cómo nuestros estudiantes de ADEM, UPR-H se perciben así mismos
como los líderes en los estilos transformacionales, transaccionales y laissez-faire
usando como instrumento el cuestionario
Multifactor
Leadership
Questionnaire
(MLQ).
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Por: José E. Rodrigo Pons

Durante una revisión de la literatura para una tesis doctoral se encontró
que según varios investigadores, estos indicaron que el desarrollo del liderazgo
se asocia a la productividad, eficiencia, eficacia, creatividad y la innovación.
Santiago (2001) estableció que los programas de administración de empresas
en universidades en Puerto Rico sirven para aumentar los conocimientos a los
gerentes de negocio de Puerto Rico.
Las universidades de Puerto Rico tienen que contribuir a reducir el actual
déficit de liderazgo en la gerencia, si nos dejamos llevar por los resultados
económicos y sociales actuales en Puerto Rico. Alrededor del 80% de las
organizaciones dedicadas a la manufactura y servicios no-gubernamentales en
Puerto Rico tienden a fallar (Morales, 2002).
Las Prácticas, procesos
convencionales y la pobre ejecución de empresas han resultado en solamente el
20% en efectividad de nuevas empresas globales o esfuerzos radicales de
cambios organizacionales y mejoramientos mayores en Puerto Rico (Morales,
2002). Once años luego de comentarios iniciales, Morales (2013) afirmó que
necesitamos más liderazgo efectivo dentro del conocimiento intensivo de las
organizaciones, para guiar la creatividad, innovación, desempeño y producción.

La evidencia de estos fallos son observados como efectos adversos de
los últimos ocho años consecutivos de la recesión económica en Puerto Rico
afectando la participación laboral, los ingresos de los hogares y un aumento en
las quiebras de las empresas (Banco Gubernamental de Fomento [BGF], 2013;
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2013).
Datos Interesantes:
El 16% de la
población de los miembros de la facultad son
experimentados gerentes que trabajan para la manufactura, el servicio, y las
organizaciones gubernamentales. El balance (el 84%) representa a la población
de los miembros de la facultad, más la población de gerentes que no son
miembros o facultad en una institución universitaria. Sin embargo, las
universidades locales no tienen estudios significativos que traten sobre el
liderazgo transformacional y transaccional de los gerentes de Puerto Rico, así
como evaluaciones del desarrollo de liderazgo en Puerto Rico.
Además carecemos de una comprensión de cómo la experiencia y/o la
exposición a la enseñanza pueden influenciar el desarrollo del liderazgo
transformacional y transaccional en las organizaciones globales de manufactura
y de servicio en las que se desempeñan estos gerentes-facultad. Tampoco
existen estudios de las características de los gerentes-facultad que son a su
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vez gerentes de organizaciones globales de manufactura y de servicio en Puerto
Rico y en última instancia como optimizar el funcionamiento de las
organizaciones globales a las que pertenecen.
Por lo tanto, hay que investigar la teoría de liderazgo propuesta por Bass
en 1985 (especialmente el liderazgo transformacional).
Esta debe ser
presentada en términos de su relación con otras teorías, su posición en el
sistema organizacional y como cada uno afecta el comportamiento de sus
compañeros en una organización. También se debe explorar como la teoría
transformacional, transaccional y laissez-faire, o la combinación de los tres
estilos, provee una perspectiva interesante cuando se evalúan estos modelos de
liderazgo utilizando el Cuestionario de Liderazgo Multifactorial (MLQ) y las
asociaciones (teóricamente y empírico) para el rendimiento organizacional
(Bass,1985; Bass y Avolio, 1997).
Liderazgo transaccional es:
De acuerdo a Bass (1985), el rol de intercambio del líder ha sido referido
como una transaccional. El líder ayuda a sus seguidores a identificar lo que se
debe hacer para obtener los resultados deseados.
El liderazgo transformacional es:
De acuerdo a Bass y Avolio (1997), el líder transformacional motiva a sus
seguidores a trabajar por objetivos transcendentales.
Los líderes
transformacionales producen las más importantes transformaciones en la misión
de la organización o empresa, la manera de hacer negocios y la gestión de
recursos humanos para facilitar o lograr su visión. El líder transformacional va a
renovar la filosofía completa, el sistema y la cultura de una organización.
Un ejemplo es el estudio general de Silver (2010) de las características
de liderazgo en los maestros de escuela públicas como una función para
impactar en la clase y el género. Pérez y Camps (2011) sus estudios de
liderazgo identificaron el estilo de liderazgo de un grupo de supervisores en
Puerto Rico, basado en una prueba de 200 supervisores. Uno de los objetivos
del estudio era identificar el estilo de liderazgo que este grupo de supervisores
se atribuían. Además, estaban interesados en entender si los supervisores que
son mujeres se diferenciaban de los supervisores que son hombres en cómo se
atribuían los estilos transformacionales, transaccionales y de laissez-faire. Los
resultados indicaron que este grupo de supervisores se percibieron usando el
estilo de liderazgo transformacional más que los demás.
El estudio apoyó la existencia de diferencias significantes en como las
mujeres y los hombres perciben su estilo de liderazgo. Las mujeres se han
auto-atribuido el comportamiento de liderazgo transformacional más que los
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hombres. Este investigador utilizó el Cuestionario de Liderazgo Multifactorial
(MLQ) publicado por Mind Garden (Mind Garden, 2013).
La muestra
investigada fueron estudiantes (voluntarios) de tres cursos de ADEM-Humacao
(cuarto año) que estaban de acuerdo en tomar el cuestionario en inglés
(muestra de conveniencia).

Los resultados fueron los siguientes:
Todos los estudiantes (menos uno) se consideraron líderes
transformacionales. Estos resultados son comparables a los estudios de Pérez
y Camps (2011) discutidos anteriormente.
Explicación Factible:
En el proceso para explicar los resultados del cuestionario. Se
entrevistaron a estos estudiantes. Se pudo observar una fuerte tendencia del
estudiante ha auto-evaluarse proyectándose hacia el futuro y no su realidad
actual. El estudiante se auto evaluaba: Ahora voy a tener la preparación-grado,
por lo tanto soy un líder que puedo hacer grandes cambios.
Próximos Pasos Sugeridos:
Hacer un estudio de nuestros estudiantes, usando el cuestionario MLQ
5X-Short (usado en el pre-estudio) y el cuestionario complemento “Rater”
donde los compañeros del estudiante y los profesores del mismo evaluarán al
estudiante seleccionado. Además usar los mismos cuestionarios en una muestra
de nuestros ex-alumnos.
Confiamos en que:
Los estudios se añadirán al cuerpo de conocimiento existente del
liderazgo en Puerto Rico para aliviar la poca investigación disponible en relación
a los estilos de liderazgo. Pretende explorar el rol de la enseñanza a nivel
universitario como un recurso generalizado para apoyar el desarrollo del
liderazgo en las organizaciones de Puerto Rico. En adición pretende aclarar o
contribuir para aclarar la siguiente pregunta:
¿Cuáles características influyen en el desarrollo del liderazgo de los
puertorriqueños para tomar mejores decisiones en las organizaciones en
Puerto Rico?
De esta manera podemos contribuir a la correspondencia de los estudios de
Bass con Pérez y Camps y los de este investigador sobre el Liderazgo
Transaccional, Transformacional y Laissez-Faire.
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REDES SOCIALES EN NEGOCIOS PEQUEÑOS
Por: Diana Fernández Ferrán

Resumen
Esta investigación de tipo aplicada intenta demostrar la efectividad de las
redes sociales Facebook, Instagram y Twitter en la promoción para aumentar el
flujo de clientela en pequeños negocios “boutiques” de ropa que se encuentran
fuera de los centros comerciales. La encuesta utilizada fue ofrecida a una
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muestra de 23 mujeres entre de las edades de 16 a 45 años que visitaron la
tienda de ropa. En la encuesta se le preguntaba: edad, red social utilizada, como
se entero del negocio y de sus ofertas. Los resultados obtenidos demostraron
que las redes sociales no fueron realmente el principal motivador de visitar el
comercio, ya que se obtuvieron porcientos similares entre todos los posibles
recursos de información como el periódico, revista, amistades, familiares y
ubicación de negocio entre otros. Esta investigación demuestra que los
pequeños comerciantes deben diversificar sus métodos de publicidad ya que no
todos los clientes utilizan las redes para este propósito. Aunque resulte
económica utilizarla como única alternativa de promoción sería muy limitada.
Palabras claves: Boutiques, Postear, Redes Sociales

Introducción
La tecnología algo esencial en nuestro diario vivir y que dependemos de
esta. Tanto para el mundo comercial, gubernamental, bancario y hasta familiar.
La evolución de la tecnología ha mejorado el medio de comunicación entre
personas, donde se crean nuevas amistades o se logra llevar un mensaje a una
gran parte de la población. En la WEB se encuentran unas páginas clasificadas
como redes sociales donde se puede lograr la comunicación entre personas de
una manera más clara y sencilla. En las redes sociales de las tantas que hay las
más que resaltan de todas son Facebook, Instagram y Twitter, aunque estén
clasificadas como redes sociales y tengan el mismo uso sus conceptos son
diferentes. En el mundo de negocios se han empezado a ver como una
herramienta esencial.
Trasfondo Histórico
El tema de mi investigación trata del efecto de las redes sociales para
atraer clientela a negocios pequeños de ropa que están en las afueras de los
centros comerciales. Se escogió este tema para la investigación para probar el
poder que tiene las redes sociales hoy en día con la moda. Las tiendas
pequeñas llamadas “boutiques” han sido afectadas por la economía ya que no
tienen el mismo flujo de personas que antes al estar en las afueras de los
centros comerciales, se les hace más difícil atraer clientela. Algunas de las
tiendas han creado su página en las siguientes redes sociales como:
“Facebook”, “Instagram” y “Twitter”, para promocionar su mercancía o eventos
sobre su negocio, ya que son los medios más usados por ser económico. Este
tema se relaciona con los estudios y el trabajo del investigador ya que el lugar
de laborar es en una tienda de ropa y los estudios en comercio internacional ya
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que involucra el comó promocionar y mercadear un negocio o producto. Los
sucesos que han ocurrido en el pasado que son relacionados con la
investigación es la búsqueda de trajes para ciertas actividades como: bodas,
graduaciones o actividades especiales y los eventos de ventas especiales de los
negocios. Las personas relacionadas con la investigación son los creadores y
fundadores de las redes sociales más populares. Mark Zuckerberg, Eduardo
Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovits son los creadores de Facebook. Kevin
Systrom y Mike Krieger son los creadores de Instagram. Jack Dorser el fundador
de Twitter.
Problema
La pregunta de investigación es ¿Son efectivas las redes sociales
(Facebook, Instagram, Twitter) para aumentar la clientela en las boutiques de
ropa de mujeres que se encuentran fuera de los centros comerciales? Los
elementos y atributos que se estarán investigando son las redes sociales
Facebook, Instagram, Twitter y el uso que le dan a las páginas. En adición a los
elementos se observará la clientela y el flujo que hay en el negocio durante el
día por el uso de las redes sociales. El negocio donde se obtendrá la
información es la “Boutique” D‟amis en Caguas. Lo que motivo hacer esta
investigación es informar al comerciante sobre una manera costo efectivo para
mejorar el negocio y obtener más ingreso ya que la clientela se informará por
medio de la página del negocio en unas de las redes sociales y resultara más
económica su publicidad.
Hipótesis
Las variables de la investigación son las redes sociales (Facebook,
Instagram y Twitter) y la clientela. El proceso para medir cada variable es
utilizando una encuesta que se le facilitará a los empleados y clientes que vayan
a comprar. Las variables se compararán por medio de cuál es la red más usada
o visitada de los clientes y los resultados se estarán midiendo en porciento. Una
aseveración positiva que se puede resumir de los resultados esperados es el
aumento de clientela que se da por la red social de Facebook más que
Instagram y una aseveración negativa es que la red menos usada por la clientela
y los negocios es Twitter. Los datos que se estarán comparando son el tamaño
de clientela en los negocios, la frecuencia del uso de las redes sociales y cuál de
ellas es usada por el negocio y los clientes.
Justificación
Sobre el tema de la investigación se encuentra información suficiente
sobre las redes sociales y en adición estará la presencia de los empleados y

30

dueños del negocio que estarán informando del movimiento de clientela y
métodos de promoción para el negocio. Se espera concluir la investigación y
recaudar la información en un lapso de un mes. La importancia de esta
investigación es presentar otra manera más económica, efectiva y popular de
promocionar y dejar conocer tu negocio que son las redes sociales ya que la
economía no está en su mejor momento. La investigación sirve para ayudar y
estudiar el flujo de clientes en los negocios pequeños de ropa que se encuentran
en las afueras de los centros comerciales, usando las redes sociales más
populares para informar a la población del negocio y su mercancía de una forma
costo efectivo. Unas de las aportaciones que ofrecería la investigación es
conocer: el efecto de las redes sociales en atraer clientela a los pequeños
comerciantes de ropa y si son las redes la mejor promoción para el negocio. Una
posible conclusión es poder probar que las redes provocan un aumento en la
clientela que tendrá los negocios por las redes sociales. Una investigación futura
es la evolución de las redes sociales en compra de productos en la misma red.
Durante el tiempo se han hecho investigaciones similares pero mi enfoque esté
en el aumento de clientela y el uso que le brindan los negocios a sus páginas.
En esta investigación los recursos necesarios de información disponibles son
los mismos negocios, sus empleados, clientela y las redes sociales.
Definición de Términos




Redes sociales- Los distintos programas sociales donde se encuentra de
todo un poco y se crean amigos.
Boutiques- otro nombre para las tiendas pequeñas de ropa exclusiva.
Postear- comentar, anunciar o añadir fotos en las páginas de las redes
sociales.

Limitaciones
El tiempo para hacer mi investigación es aproximado un mes. Al momento
no es necesario un presupuesto para el trabajo. Las etapas de mi investigación
son: observar las páginas de los negocios en las redes sociales, entrevistar a los
empleados y clientes que llenarán una encuesta y buscar una mejora en los
negocios.
Delimitaciones
La parte de la población incluída en la investigación serán mujeres de las
edades de 16 a 45 años en el área de Caguas. Los aspectos estudiados son el
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impacto y el uso de las redes sociales en los negocios para el aumento de
clientela. El tipo de investigación se clasifica como casual.

Marco Teórico
Las redes sociales hoy en día han creado una atracción inevitable en la
sociedad. Las redes más usadas en la web son Facebook, Twitter, Instagram y
son en las que se enfocará en esta investigación. En el artículo de Puro
Marketing sin autor nos comenta que Facebook fue creado por Mark Zuckerbery
junto a sus compañeros. Su concepto es facilitar la comunicación y el
intercambio de contenido como fotos y comentario más fácil entre personas con
el uso del internet. Twitter fue creado por Jack Dorser y su uso es para mandar
mensajes cortos y fotos sobre algún suceso. La información sale al instante, es
un buen método de enterarse primero de las noticias. Instagram fue creado por
Kevin Systram y su concepto es para el uso de teléfonos celulares donde
permite colocar fotos con efectos especiales y después compartirlas con el
público o tus amistades cercanas.
Las redes sociales tienen varios usos además de facilitar la comunicación
entre amistades. El uso de las redes sociales que se enfocara en la
investigación es como los negocios se promocionan en las redes sociales y el
impacto que ha ocasionado en la sociedad para aumentar su clientela. El
artículo en La Nación por Noriega (2013) nos comenta que “las redes sociales se
han convertido en una herramienta importante para las empresas y han dejado
de ser solo un medio por el cual se puede difundir la marca e interactuar con los
clientes” (párr.1). Los negocios pequeños al entrar al mercado tienen que
encontrar su público, osea el tipo de cliente que puede atraer y consumir en su
negocio. El negociante se debe encargar de encontrar que sus clientes o
clientes potenciales están conectados en las redes sociales para mantener una
relación con esos clientes e informales del negocio. Las personas visitan las
redes sociales al menos una vez al día como mínimo.
En el artículo de Puro Marketing escrito por Griñón (2013) nos comenta
que “el uso de las redes sociales desde un aspecto social media, tiene que ser
como una alimentación equilibrada y variada. Cada una de las redes sociales
nos aportará una ventaja social para conseguir plasmar nuestra estrategia en la
red” (párr. 3). Las distintas redes sociales nos ofrecen conceptos distintos. Al
crear la página en la red y si el propósito es crear y mantener una buena
comunicación con tu clientela, las redes principales son Facebook y Twitter y
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con Instagram es todo lo contrario, ya que el poder que tiene es el visual al
poner fotos y comentarios de lo que estés ofreciendo o mercadeando.
Las redes sociales tienen otras ventajas para el mejoramiento de tu
negocio además de promocionar la mercancía. En el artículo del El Observador
escrito por Nápoli (2012) presenta unas ventajas adicionales de las redes
sociales como “la investigación de mercado” en la cual ayuda al negociante a
estudiar y observar “el comportamiento de nichos de mercado en donde se
segmenta a los usuarios en función de sus intereses e inquietudes”. En el mismo
artículo de Nápoli comenta de otras ventajas como “comunicación de campañas
políticas”, “reclutamiento personal” y “captación de oportunidades y amenazas”.
Los dos puntos del artículo de Nápoli (2012) que el investigador encontró muy
interesantes son “contenido de intereses” y “la medición de inversiones”. El
contenido de intereses, es una manera de “fortalecer el vínculo con su público
objetivo y ampliar su red de seguidores”, generando un contenido creativo e
interesante para el ojo del cliente y ayudar con el crecimiento del negocio. La
medición de inversiones son “las inversiones en marketing digital son medibles,
se puede saber cuántas personas mostraron interés en nuestro anuncio, cuantas
lo compartieron y cuantas interactuaron con la empresa".
El uso de las redes sociales y sus ventajas pueden ser efectivos para los
negocios pequeños, pero si al no ser usadas correctamente puede ser un arma
de doble filo. Por eso deben tener mucho cuidado y estar muy consciente del
contenido y las publicaciones del negocio que no vaya afectar la clientela.
Metodología
En la metodología se uso el método cualitativo, donde se utilizo un grupo
de mujeres de 16 a 45 años con el propósito de recolectar información mediante
una encuesta sencilla sobre el uso de las redes sociales y el negocio.
La modalidad de la investigación es de tipo aplicada ya que se está
analizando el uso de una estrategia de mercadeo (promoción a través de redes
sociales) para los pequeños comerciantes de ropa fuera los centros comerciales.
Obteniendo a través de encuestas se investigó que tan efectivo es para atraer
más clientela al negocio.
Tipo de investigación
La investigación es un tipo de Estudio de caso ya que su objetivo es
buscar información de que tan efectivo es un proceso en este caso la promoción
a través las redes sociales en las tiendas pequeñas de ropa.
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Población y Muestra del estudio
Con los cálculos matemáticos para obtener la población y con un tamaño
de muestra de 300 se encontró un tamaño de población de 168.69.
n= N(1.96)^2(.5)(1-.5)
288.12 = 168.69
.05^2(N-1)+1.96^2(.5)(1-.5)
1.7079

300(1.96)^2(.5)^2

=

.05^2(300-1)+1.96^2(.5)^2

Variables del estudio
Las variables usadas en la investigación son las demográficas donde se
clasifica el sexo usado femenino, las edades de 16 a 45 años y Caguas que fue
el lugar donde se llevó a cabo. Las dependientes que son la clientela de
pequeños comerciantes de ropa y los comerciantes que utilizan las redes
sociales. Las independientes se clasificaron las redes sociales observadas
(Facebook, Instagram y Twitter). Las controladas que por último se clasificaron
los cuestionarios y el lugar utilizado.
Procedimientos operacionales
Los procedimientos operacionales de la investigación no tuvo un costo y
la responsabilidad de cada uno de los procedimientos fue de un solo
investigador. El tiempo usado para completar cada uno de los procedimientos no
tomo más de 3 días como mucho.
Perfil del participante
En el perfil de participantes se presentaron los datos relacionados a los
encuestados según el interés de la investigación son femeninas entre las edades
de 16 a 45 años.

Presentación de datos
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Edades

Utiliza Redes Sociales
0%

0.09%
0.30%
0.26%

20 o
menos
21 a 25
si

26 a 30

no

31 a 35

0.09%

36 a 40
0.09%

100%

0.17%

Pueblos

Donde se entero del
negocio
Red Social
(Facebook)

4%
5%

4%

4%
Caguas
Gurabo

0.35%

0.35%

Periodico o
Revista
Amigo o
Familiar

0%
0.30%

9%

Las Piedras
52%

Juncos
Aguas Buenas

22%

Guaynabo

Otro(pasada,
Ubicacion,Viv
e cerca)

Toa Baja

Como se entera de las
ofertas de negocio
0%
5%

Cual Utiliza
Red Social
(Facebook)
Periodico o
Revista
Amigo o
Familiar

95%

Otro(email,
pasada)

23
15
10

0
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Resumen de los resultados
Analizando los datos obtenidos en la encuesta ofrecida a la clientela de la
boutique no se obtuvo un porciento significativo alto que fueran las redes
sociales las que realmente motivaron a esta clientela a visitar la tienda. Según
las respuestas las redes, al igual que las amistades y ubicación del lugar
obtuvieron unos porcientos semejantes a pesar que todas las personas
entrevistadas usaban el internet.

Conclusiones
Según en los datos recopilados de las encuesta se deja ver que la
hipótesis no es aceptada ya que los comerciantes no deben de limitar su
publicidad a las redes sociales. Deben continuar complementando y variando
sus métodos de propaganda para lograr la asistencia de clientela a sus
establecimientos. En los resultados se pudo comprobar que Facebook es la red
social más utilizada.

Recomendaciones
En futuras investigaciones se podría seguir explorando como mejorar la
intervención de las redes sociales en la población para que sigan sirviendo de
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medio de publicidad ya que puede llegar a muchas personas sin gastos
económicos mayores.
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Las características de los líderes autocráticos y
democráticos como influencia en el desempeño de los
subordinados.
Por: Gretchen M. Rodríguez Fontánez
A través de esta investigación se prueba como las diversas características
de los distintos tipos de líderes, en este caso los estilos específico utilizados
para análisis fueron el líder autocrático y el democrático; como estos afectan al
desempeño y la productividad de los subordinados. Como dato importante esta
mencionar que cada compañía trabaja de manera distinta y que esta tipo de
investigación se realiza con el fin de crear base y/o herramientas para un mejor
desenvolvimiento en el campo del liderazgo. Se realizo una búsqueda creando
así una recopilación de datos relevantes de la función específica de un líder y lo
que supone sea su enfoque a la hora de liderar pero como verán a continuación
cada uno de estos líderes adoptan su estilo propio de trabajo lo cual no siempre
es el apropiado para el tipo de empleomanía perteneciente a las compañías
afectando de manera directa al subordinado. Basamos un sondeo que fue
elaborado con el fin de conocer los puntos de vista del subordinado y el líder en
parámetros específicos los cuales son: producción, desarrollo profesional y
actitud. Luego de conocer las respuestas de los participantes damos a conocer
los resultado de la investigación donde queda claro el formidable efecto que
tiene un símbolo de autoridad ante un empleado en sus destrezas y aptitudes,
pero la parte importante de esta investigación es que nos da herramienta para
ser efectivos con nuestra posición como líder logrando los objetivos establecidos
pero también, sabiendo manejar, adiestrar, conocer y crear una compatibilidad
con los subordinados. Con evidencia a favor se puede decir que adquiriendo una
base solidad de cada uno de estos líderes podemos crear un cabecilla ideal
tanto para las compañías como para el subordinado.

INTRODUCCION
Todas las compañías esquematizan su propia estructura de manera
diferente, de acuerdo a las exigencias de esa compañía. Las configuraciones
corporativas cuentan con varios niveles de jerarquía donde sobresalen los
líderes como parte fundamental en el progreso de la compañía. Es de esperarse
que un trabajador entienda que, al aceptar un puesto de trabajo, obtiene
derechos y obligaciones, y entre ellas, se encuentra el reconocer la autoridad
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que tiene su líder sobre él. Esta premisa conduce a la necesidad de identificar
qué peculiaridades se relacionan con los procesos de influencia, hallando que la
impresión que se tiene sobre la legalidad del poder y los procesos es un factor
que influye, tanto en quienes desempeñan el puestos de líder, como en
quienes tienen posiciones subordinadas, ya sea en la forma de proceder o guiar
de los lideres y la disposición para acceder y seguir órdenes en los
subordinados. Esta investigación busca evidenciar el resultado de las
características en los subordinados bajo el régimen de sus líderes destacando
las características independientes de cada categoría, las cuales se cierran a dos
tipos de líderes específicos los que llamamos lideres autocráticos y líderes
democráticos. Se selecciona el tema ya que los empleados o subordinados es
un factor importante en el incremento de las compañías, por esta razón se
investiga que efecto tiene en las compañías y sus empleados las distintas
formas de liderar de cada uno de estos líderes. A través de una recopilación de
información y referencias pretendo dar a conocer un mejor método para el
crecimiento de las compañías y de sus empleados. Esta investigación en
particular es un tema que se vincula directamente con mi desarrollo profesional,
ya que al analizar las peculiaridades de cada líder y los efectos en los
subordinados puedo establecer un estilo propio de liderazgo que beneficie tanto
a mi compañía como a las personas que en algún momento serán mis
empleados.

Este tópico es uno muy favorable, ya que es importante para cada
compañía el fomentar el crecimiento de los líderes y brindarles herramientas
para que adquieran una táctica que desenvuelva a los subordinados en la
ejecución adecuada de sus labores para poder lograr rendimiento y una
efectividad que lleve a la prosperidad de esta. El éxito de las compañías se
adquiere a través del buen funcionamiento de sus empleados ya que son el
sostén de un proyecto y dan ese empuje para que todo fluya de manera
necesaria alcanzando los objetivos cada compañía. Regular mente los líderes
en una compañía son utilizados para darles a los subordinados el mecanismo
necesario para que ellos puedan desempeñar su labor destacadamente
cumpliendo así con los requisitos de una compañía para alcanzar las metas
establecidas. Cada líder crea sus propios procedimientos para liderar a sus
subordinados ya sea por sus creencias o sus experiencias. Dichos métodos no
siempre son los apropiados o simplemente no resultan tan efectivos para los
subordinados, perjudicando directamente a la compañía. Los distintos estilos de
liderazgo que se evaluaran en esta investigación son: el autocrático y el
democrático. Los tipos o estilos de liderazgos en general pueden influenciar
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sobre los subordinados cambiando sus bases motivacionales, cambiando actitud
y percepción de las situaciones. Y van a depender de las circunstancias. El estilo
de liderazgo que una persona elija emplear puede ser representativo de su
sistema de valores o puede estar basado en el estilo de liderazgo que él supone
será el más eficaz en la confección del trabajo. Se evidenciaran las distintas
características de estos líderes y el producto de estas en los subordinados, con
las siguientes vertientes: actitud, producción y desarrollo profesional. A través de
un sondeo que se le realizaran a subordinados y lideres de compañías
pequeñas en el área de Caguas,

Buscaremos saber con datos evidenciados que resultado se obtiene de los
subordinados con relación a las características de sus líderes y como se ven los
lideres según sus propio criterio. Y probaremos como estas características
realmente
afectan
el
desempeño
de
estos
subordinados.
Es importante aclara que esta investigación va dirigida a próximos lideres con el
fin de crearles una base con evidencias y datos reales de que características
deben adquirir o añadir a su propio métodos de liderazgo para poder ser
exitosos en su posición, que sean capaces de desarrollar otros líderes y a su
vez cumplan con todo lo que requiere y exija la compañía. Con información de
datos ya expuestos por otros investigadores, literatura existente del tema y las
búsquedas realizadas se pretende probar que nuestro procedimiento como líder
puede traer consecuencias a la compañía que representamos si no hacemos los
ajustes y el análisis necesario para alcanzar nuestro grado más alto de liderazgo
con nuestros subordinados y juntos como compañía alcanzar las metas para el
desarrollo de esta y el desempeño del subordinado.
Como en toda investigación se pueden mencionar algunas posibles
limitaciones. La muestra utilizada no puede considerarse completamente
específica del universo completo de los empleados de pequeños comercios en el
área de Caguas. Los participantes para llevar a cabo esta investigación
provienes de compañías pertenecientes a comercios privados. Se puede sugerir
que para posteriores investigaciones se tome en cuenta comercios del sector
público. Otra posible limitación es que parte de los datos utilizados fueron
proporcionados por empleados con cierto grado de liderazgo con la intensión de
obtener su autoevaluación de los dos tipos de liderazgos que estos exhiben, los
cuales podrían estar sujetos a manipulación en las contestaciones ofrecidas.
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Se considera como limitación también el conseguir muchos datos teóricos como
evidencia de estos líderes específicos ya que no todas las bases de datos
denominan los lideres bajo esos términos, se recomienda para una próxima
investigación el considerar una selección menos especifica en los tipos de
líderes.
MARCO TEORICO Y REVISION DE LITERATURA
LIDER:
Para comenzar el liderazgo es de vital importancia para una empresa por su
influencia y necesaria capacidad de gestión. Muchas empresas acogen el estilo
de trabajo de sus líderes. Dice John Quincy Adams citado por J. Maxwell (1993):
„‟Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, lograr más y
crecer más, entonces eres un líder‟‟. Basándome de esta premisa se puede
interpretar que un líder es un miembro que influye en los demás, el libro
desarrolle el líder que está en usted por John C. Maxwell (1993) indica y cito: „‟
mi proverbio favorito sobre el liderazgo es: El que piensa que dirige y no tiene a
nadie siguiéndole, solo está dando un paseo. ‟‟ El primer paso a seguir para ser
un líder es tener seguidores. En el idioma español se utiliza el término Jefe o
líder para hacer referencia a la autoridad de una escala jerárquica desarrollada
en torno a una empresa, que a su vez tiene responsabilidades, potestad para
dar órdenes y es responsable de gesticular a sus empleados. Un punto
importante dentro de un líder es que se encarga de trazar objetivos para el grupo
que dirige, toma decisiones predominantes para su núcleo y asume
responsabilidad de hacer cumplir las aspiraciones establecidas. El trabajo de un
líder no solo es cumplir jerarquía sino organizar y encomendar las tareas. El
líder, además del poder jerárquico tiene sobre todo un gran poder ético, que se
basa en el reconocimiento que le consienten los demás miembros de la
organización. Se puede clasificar el tipo de líder según su actitud o en base a las
características del puesto, pero no todos suelen ser positivos para las
compañías.

LIDER DEMOCRATICO Y LIDER AUTOCRATICO:
Dentro de las clasificaciones de los líderes esta el líder democrático,
regularmente los líderes democráticos son líderes electos, toman decisiones que
conciernen a su departamento creando una empatía con su equipo de trabajo.
Son personas estimadas, fiables, cordiales y eficientes. Su equipo suele seguir
las normas y directrices haciendo que su trabajo se facilite. Son ejemplos a
seguir, favorecen la relación empresa y empleado estableciendo un entorno de
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trabajo excepcional. Este tipo de líder va de la mano al carácter del a persona en
cuestión. Estos líderes incitan a la creatividad de su equipo y siempre los hacen
participe de los proyectos. Es un sistema que funciona eficazmente según la
literatura. La otra clasificación lo es el líder autocrático, este líder tiene un
enfoque más directo para encabezar una organización, este tiene potestad
absoluta en los procesos de la compañía. Este suele dictaminar las reglas y las
normas, creando una atmosfera un poco complejo. Pero usualmente es mejor
método de control en situaciones de crisis por su agilidad en la toma de
decisiones y suelen decirte exactamente qué es lo que debes hacer. Este estilo
fue descrito por primera vez por lewin, lippitt y White en 1938. Dentro de las
ventajas se puede mencionar que restringe los argumentos, el empleado se
enfoca en sus tareas y alcanza la competencia suficiente para el crecimiento de
las compañías. Este líder espera absoluta disciplina.
TEORIAS EXISTENTES:
Existen varias teorías relacionadas al liderazgo tales como las teorías
directivas estas teorías son orientadas a la producción y se centran en decirle al
subordinado que hacer y cómo hacerlo. En esta teoría los lideres se visualizan
superior a sus seguidores por lo que no admiten un vinculo directo entre líder y
subordinado. Según la enciclopedia de la educación informal (enciclopedia of
informal education) el liderazgo directivo se caracteriza por los lideres que
toman decisiones por los demás y esperan que esa decisión se siga. En esta
teoría se puede representar claramente el liderazgo autocrático. La otra teoría es
la participativa donde los líderes sugieren a la participación, influencia, ideas y
opiniones de los subordinados. Esta se enfoca en el individuo y por lo tanto los
subordinados tienden a ser más alegres y más satisfechos de lo que serian con
otro estilo de trabajo, por ende se catalogaría un líder democrático. Ahora bien
luego de extractar estas teorías da un paso importante dentro de la investigación
ya que ha sido probado el resultado de los lideres en algunos subordinados
determinado por el estilo o método de liderar. Basado en una encuesta
realizada por OCCMUNDIAL en México con aproximadamente 1,500
empleados, seis de cada diez asociaron un buen líder con la capacidad de
comunicarse, mientras que cinco de cada diez solo se dejan llevar por el
conocimiento que tenga la persona. Basado en este resultado se interpreta que
las características de los lideres si influencia en cada empleado de forma clara a
través del mundo. . A pesar de las diversas opiniones o teorías creadas en base
al liderazgo, la mayoría de ellas conservan el mismo enfoque que es la
influencia. En las características o comportamientos que debe poseer o mostrar
un líder.
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Probado en los libros donde uno de los temas comunes sobre psicología
laboral y psicología del trabajo y las organizaciones, es el de liderazgo
(Fleishman y Bass, 1976; Rodríguez Estrada, 1978; Schein, 1982; Schultz, 1991;
Guillén Gestoso y Guil Bozal, 2000; Furnham, 2001; Muchinsky, 2002; Landy y
Conte,2005), en ellos, se puede apreciar tal y como comentaban Katz y Kan
(1977) en la década de los 20, que: “no hay acuerdo respecto a la definición
conceptual o inclusive a la significación teórica de los procesos del mismo” (p.
335). Independientemente del énfasis de cada definición, éstas incluyen el
concepto de influencia, siendo un método común de definir liderazgo el hacerlo
equivalente al grado diferencial de influencia que se ejerce.

METODOLOGIA
Basado en los distintos métodos que utilizan los lideres tanto autocrático
como democrático
definiendo estos métodos como características, esta
investigación tiene como finalidad determinar el resultado en los subordinados y
su desempeño. Dado que en este estudio se sigue una propuesta relacional, se
toma en cuenta la percepción que tienen los subordinados sobre las distintas
teorías, el cual hace referencia a que el líder cuente destrezas y características
que los desarrollen en el ambiente laboral, es decir sea percibido como un líder
capaz de impulsar un desempeño máximo en los subordinados.
Se cuenta con la colaboración de seis compañías vinculadas a la venta
directa, con una jerarquía laboral básicamente similar (líder y subordinado)
quedando la muestra compuesta por 155 trabajadores catalogados como
subordinados, a quienes se les pidió evaluar a su propio líder y el efecto
personal se su régimen; para ello, se utilizó un cuestionario de estilos de
liderazgo que fue creado por la investigadora usando como referencia un
cuestionario desarrollado por castro solano, nader y casullo(CASTRO SOLANO
2007). Cuenta con 16 reactivos que evalúan las dimensiones los tipos de
liderazgos basadas en experiencias diarias con sus líderes con 3 vertientes
específicas: Producción, desarrollo profesional y actitud. También se realizo
cuestionario a los lideres, con la colaboración de 12 lideres para que se
autoevaluaran con 10 reactivos basados en como reaccionaban a varias
situaciones expuestas de sus subordinados relacionadas a las mismas
vertientes.

Producción:
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Basada en el sondeo realizado con el enfoque de desempeño para el
área de producción se hallo que, el líder democrático influye positivamente en la
producción del subordinado; aunque como resultado suelen ser los procesos un
poco más lentos pero se adquieren una producción segura en aumento, ya que
presentado por los lideres hubo un sentido de responsabilidad y de compromiso
personal de parte de los subordinados. Los subordinados sometidos a un estilo
democrático indican estar más dispuestos a realizar la labor ya que no se les
ejerce tanta presión y realizan el trabajo gustosamente. Mientras que los
subordinados sometidos a liderazgo autocrático presentaron mayor cantidad de
trabajo producido pero con menos motivación indican solo haberlo realizado por
cumplir con las existencias de sus líderes pero no sintieron ningún regocijo
realizándolo, por otra parte un pequeño porciento indica aprobar este estilo ya
que realizan el trabajo en el tiempo que se les solicita.
Desarrollo Profesional:
Basada en el sondeo realizado con el enfoque de desempeño para el área
de desarrollo profesional se hallo que,
el líder democrático influye
completamente en el desarrollo profesional de los subordinados ya que el
método de estos es impulsando las destrezas del individuo, encaminándolo,
mostrándole el camino ya que se crea siempre un clima de aprendizaje entre el
líder el subordinado.
Otro factor importante es que el subordinado siente confianza en su labor,
ya que el líder constantemente lo hace parte de los problemas desarrollando sus
habilidades, mientras que el líder autocrático dirige mediante la capacidad de
retener o conceder compensación y sanciones. Lo cual obliga y no sugiere al
subordinado un desarrollar de sus conocimientos, habilidades y destrezas,
aunque probablemente en un ambiente más perturbador. En ambos panoramas
fue casi equitativo el resultado ya que en ambos según los resultados se obtiene
un desarrollo profesional solo que se relaciona mucho las emociones del
subordinado. Para los lideres entiende que su estilo es el ideal ya que han
alcanzado el objetivo en sus empleados.
Actitud:
Basada en el sondeo realizado con el enfoque de desempeño para el área
de Actitud se hallo que, el líder democrático influye positivamente en la actitud
del subordinado ya que siempre están en un ambiente de buen humor, con
compañerismo integrado y con una participación continua en la toma de
decisiones de la compañía. El subordinado bajo este régimen presenta una
actitud positiva constantemente lo cual hacer el trabajo relacionado más fácil.
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Mientras que el líder autocrático influye negativamente ya que los subordinados
siente que constantemente se les esconde algo o utilizan hasta la palabra miedo
para dar referencia a su relación con su líder, por otro lado varias respuestas
indican que es un factor positivo ya que se concentran solo en lo que tienen que
hacer sin desenfocarse sus metas que son parte de su puesto.

GRAFICAS CIRCULAR DE RESULTADOS

Produccion A1
Lider
Democratico
Lider
autocratico
No Afecta

Basado en la grafica las características del líder democrático obtiene mejor
resultado en los subordinados que el estilo autocrático para efectos de
producción. Un porciento indica no afectarle las características ya que se
mantienen neutrales. A-1

Desarrollo Profesional
B1
Lider
Democratico
Lider Autocratico

Basado en la grafica las características del líder democrático y el líder
autocrático reciben aproximadamente el resultado en los subordinados efectos
de desarrollo profesional. Un porciento indica no afectarle las características ya
que se mantienen neutrales. B-1
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Actitud C1
Lider
democratico
Lider Autocratico
No Afecta

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

En un ambiente laboral con un líder democrático los subordinados
suelen tener mayor satisfacción en emplear el trabajo asignado y suelen ser
productivos, ya que son parte de los procesos de la compañía. Es un estilo
liberal de manejo de empleados. Saca lo mejor de cada miembro para que el
resultado sea el prospectado. Es una fuente de ayuda y orientación, ayuda a
crear su propio potencial al subordinado y utiliza sus habilidades de manera
efectiva y anima activamente a otros a ser líderes. Es ideal para situaciones
cambiantes ya que se adaptan fácilmente. Y aunque se presenta mayor
efectividad en el subordinado con el método de liderar democráticamente todo
suele ser un proceso más sosegado y no siempre va ser efectivo, dependiéndola
situación que enfrentada. Mientras que el liderazgo autocrático funciona mejor
en situaciones donde deben tomarse decisiones con rapidez pero a su vez
suele ser un problema ya que se pasan por alto puntos importantes o hasta
diferentes enfoques de un problema. En estos casos es de suma importancia
que los subordinados también tengan información de la situación para poder
llegar a una solución práctica. Muchas veces este tipo de liderazgo puede ser
frustrante para el empleado ya que solo habla con el si comete algún error, y
proporciona poca apología. Puede crear un ambiente de miedo y hasta
resentimientos. Las compañías requieren muchas cosas, como habilidades de
dirección y organización. Muchos de estos líderes están sujetos a los mandatos
de los jefes de jefes y no es que quieran ser estrictos sino que para hacer bien
su trabajo debe exigir a los que tienen a cargo.
Basándome en resultado de los datos y criterio propio es importante tener un
balance entre estos dos tipos de líderes o estilos de liderazgo ya que los
antecedentes presentados muestras que ambas características pueden tener su
efecto provechoso o nocivo dentro de la compañía y el desempeño directo
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subordinado. El tener la capacidad de absorber lo mejo r de cada líder puede
crear un punto ideal para el crecimiento de l líder, sus procedimientos, la
compañía y el desempeño de los subordinados. No simplemente podemos
regirnos por los resultados de la encuesta ya que cada empleado tiene su punto
de vista en cuanto a la táctica aplicada por su líder que muchas veces puede
también relacionar algún factor psicológico del empleado afectando directamente
los resultados. En el libro de maxwell cito: „‟Creo que la actitud de un líder es
captada más rápidamente que sus acciones‟‟ a los que nos lleva esta premisa es
que la primera base para ser un líder ante todo debe ser una buena actitud y
directamente te llevara a influenciar al subordinado a cargo.
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Los sistemas educativos tradicionales en la
actualidad
Por: Gisselle Castro

Introducción
Lo "tradicional" se usa para referirse a una práctica de años, y por lo tanto
puede referirse a muchas cosas cuando hablamos de la educación, ya que la
relación entre universidades, profesores y alumnos tiene muchos siglos. Sin
embargo, cuando hablamos de una universidad con un sistema "tradicional",
pensamos en lo siguiente:






El rol del profesor es impartir conocimientos.
El papel del alumno es recibir conocimientos del profesor.
Los alumnos aprenden información y conceptos de memoria.
En los exámenes de rigor se espera que el alumno regrese lo que le dio el
profesor, a veces en forma exacta.
El profesor representa la autoridad y la verdad, y se exige la obediencia. El
cuestionamiento de la autoridad es inadmisible.
Características comunes pueden ser:
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Guías de estudio claro y exacto.
La memorización de datos y hechos.
Alumnos callados y obedientes.
El profesor al frente y todos los alumnos haciendo lo mismo al mismo tiempo.
Los alumnos sentados en filas de pupitres individuales.
Respeto a la autoridad.
El sistema tradicional tiene sus ventajas, ya que la claridad de sus
expectativas da cierta seguridad a los alumnos. También las altas expectativas
en cuanto al cumplimiento de las reglas funcionan para mantener un ambiente
tranquilo y ordenado.
Sin embargo, es difícil para un alumno que viene del sistema tradicional
incorporarse a un ambiente escolar donde se le pide pensar por sí mismo y
actuar por convicción personal en vez de obediencia. Por lo mismo, un
estudiante que está acostumbrado a ejercer el pensamiento crítico y cuestionar
todo tendrá problemas con la adaptación a un sistema tradicional. Las personas
entrenadas en el sistema tradicional pueden luego sentirse incómodos en un
ambiente laboral donde tengan que resolver problemas y tomar decisiones.
La problemática a presentar es la siguiente, el sistema tradicional se
envuelve en un marco teórico dejando la práctica atrás, miles de estudiante
ingresan a las universidades todos los años con la visión de realizarse como
profesional y por ende al finalizar sus estudios conseguir un buen trabajo. Hecho
que hoy en día ponemos en duda puesto que más del 80% de los universitarios
que se gradúan todos los años no consiguen empleo fácilmente.
Las
interrogantes serian, se debe a la manera de implantar las clases o más bien a
la crisis económica que en estos momentos nos estamos enfrentando.
¿Crisis o transformación?
Estamos ante una verdadera revolución tecnológica e informacional
(Castells, 1997), que lejos de considerarse como una mera transición u
optimización de métodos y actividades, está derivando en la aceptación de un
nuevo imperativo social, donde las modificaciones son lo suficientemente
significativas como para marcar una discontinuidad histórica frente a etapas
pasadas.
“Este momento presente se caracteriza por la rapidez con la que
se han extendido las innovaciones, por su consistencia y por las
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repercusiones decisivas de los cambios, que contribuyen a innovar sobre
las prácticas sociales más tradicionales. Todo esto está generando
nuevos retos para todos los sistemas sociales en los que participa el
individuo, con modificaciones relevantes en cuanto a los aspectos
socioculturales, socioeconómicos, políticos, educacionales”.
La realidad es que estamos en una época de prosperidad económica
histórica, donde vemos despidos y reducciones, y como egresados de la
universidad que nos abra de esperar. En la escuela, colegio, universidad y a lo
largo de nuestras vidas, nuestros profesores, padres o tutores nos han
enseñado a extraer recursos de la economía en la cual ellos fueron criados, y
por ende para lo cual fueron preparados. Pero si vamos camino a seguir estos
consejos nos convertiremos en:

Empleados

Deudores

Contribuyentes

Consumidores

1. Empleados, que hacen que sus jefes y los dueños se vuelan ricos.
2. Deudores, que hacen que los bancos y prestamistas incrementen
sus ingresos.
3. Contribuyentes, que permiten que el gobierno genere mucho mas
ingreso.
4. Consumidores, que dejan que muchos otros negocios se
enriquezcan.
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Estamos tratando con una economía donde hay más trabajo y menos
empleo, nuestro sistema educativo influye mucho en el ambiente en que nos
desenvolvemos en nuestra vida universitaria y fuera de esta, lamentablemente
un sistema tradicional no nos da un enfoque para abrir los ojos al mundo actual y
poder percatarnos que estamos en una economía de mayor oferta que
demanda. Al estar acostumbrados a este sistema es difícil poder adaptarnos a
los cambios y podríamos estarnos viendo arrastrados por este.
Otra interrogante seria, ¿realmente el dinero está en escasez?, pues es
lógico que no, debido a que el dinero es constante, nunca desaparece,
simplemente pasa de mano en mano. Es impresionante ver cada vez a más
personas sufriendo ante una crisis económica y al mismo tiempo por otra parte
ver un grupo de emprendedores trabajando con nuevos proyectos y con un estilo
de vida envidiable, que hasta podría decirse que se están mofando de la crisis.
Traigo todo esto a flote puesto que la gente que hoy en día se encuentra en una
crisis económica, son las personas que insisten en extraer recursos de la vieja
economía, lo que no saben es que la economía y por las leyes de la misma
tienden a continuar en crecimiento. La realidad es que estamos afrontando
cambios tales como, podemos observar que la tecnología está desplazando a la
mano de obra, la eliminación de intermediarios, despidos, dependencia
socioeconómica, la globalización, inflación académica, etc.
Estos nos invitan a que nuestro sistema educativo empiece también a
implantar cambios para no quedarnos atrás junto con un sistema arcaico. Dentro
de esto incluir nuevas profesiones que vayan acorde con los adelantos
tecnológicos, en un estudio realizado por CNN Money se presenta las 6 nuevas
profesiones con mayor potencial, dentro de estas se encuentran:







Diseñador de videojuegos
Consultor de placas solares
Análisis de datos
Ingeniero en turbinas mecánicas
Community manager
Consultor de sostenibilidad

Si empezamos buscando soluciones para poder enfrentarnos a la economía con
mayor flexibilidad abría mas oportunidad de empleos, por ende mayor fuente de
ingresos.

53

Antes (1980-1990)

Ahora (hoy en día)

Las personas podían acceder a un Poca demanda laboral.
empleo más o menos acorde con su
preparación.

Había alta demanda de empleo en Reducción de empresas.
grandes
empresas,
estabilidad
laboral.

Posibilidad de hacer carreras a Despidos masivos.
largo plazo en empresas.

Era común ver personas que Reestructuraciones.
llevaran de 20 a 25 años trabajando
para una misma empresa.

Las
condiciones
laborales
y Funciones y constantes cambios a
prestacionales eran más atractivas, nivel laboral.
como pensiones, cesantías, salud,
seguro,
vacaciones
y
bonificaciones.

Una buena educación tradicional Contratos a término fijo y corto plazo,
garantizaba un buen empleo.
hay
pocos
beneficios
laborales,
reducción de salarios y prestaciones.
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La preocupación no proviene solo de las dificultades que provoca la
implementación de nuevo sistemas curriculares o de los desafíos de
enfrentarnos al cambio, la preocupación proviene además, de la necesidad de
redefinir los agentes socializadores dígase, valores, normas y actitudes que la
universidad debe transmitir. Debido a que en este caso estamos frente a una
operación en donde el protagonismo lo tienen los profesionales de la educación
y en segundo plano, estamos expuestos ante una cuestión social y política que
puede o debe ser solucionada por el conjunto de los actores sociales.
Existe una problemática que cada vez se extiende más, en lo cual la
educación implantada por las universidades no está cumpliendo
satisfactoriamente la función de formar a las futuras generaciones en las
capacidades que requiere el desempeño ciudadano para una sociedad que está
en constante cambio, una sociedad que se transforma profunda y rápidamente.
Desde el punto de vista de los contenidos de la educación. En este
aspecto, el reto más importante consiste en evitar que se produzca “la
separación definitiva entre conocimiento y pensamiento”. Lo cual supondría que
seríamos incapaces de entender, de pensar y de hablar de aquello que podemos
hacer. Estaríamos envolviéndonos en una dependencia irreflexiva de los
aparatos técnicos donde se acumula el conocimiento y la capacidad de operarlo.
Tratar de analizar los temas transversales en educación supone, enfrentar
el doble problema de definir los conocimientos y las capacidades que exige la
formación del ciudadano y la forma institucional a través de la cual ese proceso
de formación debe tener lugar. Las instituciones educativas no crean el
contenido del proceso de socialización. Al contrario, el contenido de la
socialización define el diseño de las instituciones educativas. La universidad fue
creada para transmitir determinados mensajes, que exigían una organización
institucional como la que conocemos. Pero hoy es preciso preguntarse si la
universidad será la institución socializadora del futuro y si la formación de las
generaciones futuras exigirá este mismo diseño institucional.
Puede parecer insólito, aceptar una reflexión desde la duda, desde los
interrogantes y no, como estamos acostumbrados, desde la pretensión de
brindar una respuesta única. No aceptar la duda y reconocer la problemática en
la que estamos viviendo está provocando la expansión del fundamentalismo que
invade todos los ámbitos y da lugar tanto a visiones que nos aseguran un
destino maravilloso como a visiones que aseguran un futuro incierto y poco
prometedor.
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Hasta ahora estábamos acostumbrados a aceptar la duda en el plano de
las ideas y las reflexiones, dejando la pretensión de seguridad a los
responsables políticos quienes tienen la obligación de tomar decisiones y no
pueden permitirse la experimentación. Pero en las actuales circunstancias que
nos encontramos, en lugar de ampliar el ámbito donde se acepta la
incertidumbre, lo están cerrando.

La sociedad del futuro, sometida a un ritmo acelerado y constante de
cambio, debería dotarse de instituciones capaces de manejar la incertidumbre
sin apelar a la supresión del debate. La experimentación, es admitida hasta hoy
simplemente como parte de la investigación científica, debería comenzar a ser
admitida en la reflexión teórica y en la práctica dentro de las instituciones
educativas.

Conclusión
Todos estos cambios por lo cual hemos experimentado en la estructura
social y en las capacidades que definen la formación del ciudadano obligan a
cuestionarse por las formas institucionales más adecuadas para resolver los
desafíos que presenta la formación de las nuevas generaciones. Pues parece
necesario enfatizar la idea de que la universidad debe asumir una parte
significativa de la formación en los aspectos duros de la socialización. Esto no
significa reivindicar la rigidez, la memoria, la autoridad, etc., sino aceptar que su
tarea es llevar a cabo en forma consciente y sistemática, la construcción de las
bases de la personalidad de las nuevas generaciones. Tomando en cuenta que
vivimos en un mundo donde la información y los conocimientos se acumulan y
circulan a través de medios tecnológicos cada vez más sofisticados y poderosos,
el rol de la escuela debe ser definido por su capacidad para preparar para el uso
consiente, crítico, activo, de los aparatos que acumulan la información y el
conocimiento, brindándonos así una oportunidad de ponernos a la par con el
sistema actual.
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Análisis de datos de encuestas realizas sobre cuántos ingresos tienen estas
personas para poder subsistir.
Otras encuestas realizadas y mi investigación estuvieron basadas en estas
preguntas hechas a la comunidad estudiantil:

1. ¿Cómo nos afectan los cambios en el sistema económico, social y
educacional en nuestra vida diaria?
2. ¿pasa más tiempo usted con sus hijos o con su jefe?
3. ¿con cuantas fuentes de ingresos cuenta hoy su familia?
4. ¿dejaría hoy en día la seguridad de su futuro por una pensión?
5. ¿tiene actualmente algún programa que le asegure que cuando usted
llegue a cierta edad de retiro pueda mantener su calidad de vida?
6. ¿está de acuerdo con el sistema educacional tradicional?
7. ¿Qué le garantiza que al finalizar sus estudios universitarios obtendrá un
empleo en su área profesional?

5
4.5
4
3.5

hombres 30-50 años

3
mujeres de 30-50 años

2.5
2

hombres y mujeres entre 1829 años

1.5
1
0.5
0
1 solo ingreso

2 ingresos

3 ingresos
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Tendencias actuales en la evaluación del desempeño laboral
de PYMES en Colombia y Puerto Rico
Por: Sandra Vélez

La evaluación del desempeño laboral como herramienta administrativa del
recurso humano de una organización humana de índole empresarial comienza a
tener mayor relevancia a raíz de la aplicación de la administración científica a
finales del siglo XIX. La administración científica que expusieron ingenieros
como Taylor, sociólogos como Mayol y psicólogos como W.L. Bryan y Hugo
Munsterberg, entre otros, resaltó la relevancia de analizar la productividad del
recurso humano de en su escenario laboral. Medina (2008; en Florencia,
Delgado y Lavado, 2012)explica que actualmente, el talento humano y su aporte
al logro de los objetivos de la organización a la que pertenece, son elementos de
indudable relevancia. De acuerdo a este autor esta nueva visión del trabajo
obliga a girar la mirada hacia las habilidades, conocimientos, experiencias y
actitudes del trabajador para responder a los nuevos retos organizacionales,
demostrando su productividad en un ambiente competitivo y cambiante. Es así
como surge el interés de las empresas por gestionar su capital humano basado
en las competencias.
Las competencias que menciona Medina(2008; en Florencia, Delgado y
Lavado, 2012), no solo hay que definirlas sino también validarlas y medirlas. Aun
así este proceso de validación formalmente conocido como Evaluación del
Desempeño se ha estado realizando desde tiempos muy remotos sin que se
considerara una estrategia propiamente científica, pues parece que el ser
humano siempre ha necesitado validar sus acciones. Candela Casas (2008),
expone que donde hay un hombre hay un juez por eso los emperadores de la
dinastía China Wei (221-265 d.c.) tenían un valorador imperial de los servidores
del reino, el cual tenía por tarea el de valorar el rendimiento y comportamiento
de los miembros de la corte.
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Por otro lado en el siglo XVI, antes de la fundación de la compañía de Jesús
San Ignacio de Loyola introdujo un procedimiento formal para juzgar a los
miembros de su iglesia. Utilizaba un sistema combinado de informes y notas de
las actividades y principalmente del potencial de cada uno de sus Jesuitas. Este
procedimiento se puede considerar uno formalmente científico, aunque no
definido así para la época.
A mediados del siglo 19 las oficinas del gobierno norteamericano, tenían ya su
ficha de valoración. En el 1880 el ejército norteamericano crea su propio sistema
y en el comienzo del siglo 20 la General Motors es la primera empresa que
diseña un sistema de evaluación pero orientado a sus ejecutivos (Candela
Casas, 2008). Como es claro validar destrezas humanos no es algo innovador
sino todo lo contrario, por su recurrencia y antigüedad se puede inferir que el
individuo lo ha utilizado para suplir su necesidad de tener una base clara de
cómo hacer que las cosas salgan bien a favor de sus metas. Estos datos
históricos develan que la organización que hacia utilidad de este mecanismo era
la construida formalmente, entiéndase pre-diseñada y dirigida a trabajos
específicos, pues durante esta investigación no se encontró evidencia de que
otros sistemas u organizaciones sociales como la familia generaran métodos de
validación conductual en el desempeño de sus

miembros. Aun así

Vélez,

Rosario, Méndez y Vargas (2009), observaron que la organización familia luego
de constituida posee una estructura organizacionalmente definida, entiéndase;
sistema de jerarquía, tipo de liderato, formatos de comunicación, cultura
organizacional y ambiente y entorno, sin dejar de incluir, visión, misión y metas.
También observaron que dicho grupo se auto evalúa validando la conducta de
sus miembros durante su proceso de convivencia.
Ahora bien ¿qué es la evaluación del desempeño y para qué sirve? Pérez
Montejo (2009), nos dice que la Evaluación del Desempeño se define como
acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes
para los objetivos de la organización y que pueden ser medidos en términos de
las competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa.

60

Chiavenato (1999; en Pérez Montejo, 2009), expone que la evaluación del
desempeño es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona en
el cargo o de potencial del desarrollo futuro. De acuerdo a Werther y Davis
(1982;en Pérez Montejo 2009), la evaluación del desempeño constituye el
proceso por el cual se estima el rendimiento del empleado.
Pérez Montejo (2009), explica que los beneficios de la misma incluyen; ayudar
a implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, refuerza la
toma de decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la
necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y
ayuda a observar si existen problemas personales que afectan a la persona en
el puesto. Este autor menciona algunos métodos para la Evaluación del
Desempeño.

Dichos

métodos

incluyen;

autoevaluación,

evaluación

por

superiores, evaluación por subordinados, evaluación 360, método de escala
gráfica de calificaciones, método de clasificación alterna y método de
comparación por pares, método de la distribución forzada, métodos de
incidentes críticos, formas narrativas y escalas de estimación ancladas. Como es
evidente la diversidad de metodologías para adquirir información que facilite el
entendimiento de desempeño de los recursos humanos que buscan lograr la
visión , la misión y la meta de una organización hace esta gestión humanamente
respetuosa y considerada, por lo que evadir este proceso que tanto bien puede
hacer al logro de la eficiencia empresarial en una PYME es un acto
irresponsable e injustificable.
De igual manera hay que reconocer que Integrar la administración científica
del recurso humano tal como se entiende y reconoce hoy en las PYMES es un
gran reto dentro del desarrollo empresarial. García, Arquelles, Maldonado y
Medina (2013), encontraron que los líderes de las pymes poseen escaso
conocimiento respecto a la administración estratégica y sus beneficios como
herramienta de posicionamiento y permanencia en el mercado. Es pertinente
mencionar que las Pymes en su mayoría son de base familiar, la formalidad y
objetividad que requiere la administración científica se puede ver afectada con la
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informalidad y subjetividad que impera en la organización familia. Para enmarcar
esta realidad Perón (2014) expone que la poca cooperación y limitada confianza
entre las PYMES, el bajo nivel gerencial, técnico y administrativo, la ausencia de
sistemas administrativos y de información, la resistencia al cambio hacia el
interior de las empresas, la mentalidad autosuficiente, el desconocimiento de sus
deficiencias como empresas son motivos de disfunción organizacional de las
PYMES.

De igual manera la no inversión en sus recursos humanos, no

capacitándolos, no aplicando el trabajo en equipo, y no motivando al personal,
son también efectos de una pésima política aplicada muy similar a la llevada a
cabo por las PYMES del siglo XIX.

Casualmente Vélez, Rosario, Méndez y Vargas, especialistas en psicología de
los negocios y las organizaciones, en su estudio sobre la productividad del
Capital Humano y su origen familiar exponen características especificas
encontradas de las organizaciones familia que generan un capital humano
productivo, las cuales corresponden a una basada en el orden administrativo
efectivo de la organización familia, tal como ocurre en los escenarios laborales .
Para esto utilizaron el rendimiento académico de los estudiantes de los grupos
familias observados y la actividad laboral de los empleados o auto empleados de
dicho grupo.

De igual manera observan en las mismas áreas las que no

generan un capital humano productivo mostrando un comportamiento bastante
símil al mencionado por Perón (2014), de las PYMES.

De acuerdo a Vélez, Rosario, Méndez y Vargas (2009), la familia con un
capital humano de bajo rendimiento, no invierte en él, no lo capacita, no lo
enseña a trabajar en equipo, y tampoco lo motiva, este es producto de una
organización familia desorganizada y sin visión, misión y meta claramente
definida . Lo que hace posible que siendo las PYMES en su mayoría de origen
familiar las tendencias conductuales administrativas de una organización se
transfieran a la otra, generando un recurso humano de pobre rendimiento y
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desempeño laboral. De igual manera es posible que este proceso de evaluación,
si existe, sea deficiente.

Este exceso de informalidad administrativa que muestra la familia poco
productiva de acuerdo a Vélez, Rosario, Méndez y Vargas (2009), puede afectar
la gestión de convertir en empresa efectiva una organización Familia. Para
indagar científicamente sobre este y otros fenómenos relacionados, Vélez
Candelario (2010), construyó un instrumento que se dirige a medir el aspecto
organizacional de la familia y de esta manera concretizar una idea más clara del
formato administrativo de dicho grupo que precede (en la mayoría de los casos)
a las PYMES la familia. Este instrumento llamado Instrumento de Medición de la
Funcionalidad Organizacional Familiar, permite obtener información cuántica de
como es el ambiente, el liderato, la comunicación y la cultura organizacional de
dicho grupo socioeconómico. La construcción de este instrumento colaboró en
develar cuan organizados administrativamente

se manejan los miembros y

líderes de la organización familia para estimular un desempeño académico de
alto rendimiento de su capital humano en favor a la comunidad laboral que lo
acoge.

Vélez

Candelario

(2010)

en

su

investigación,

Relación

entre

funcionalidad Organizacional Familiar y Productividad Académica en una
muestra de Estudiantes Menores de Edad, encontró una correlación positiva
entre una variable y otra.

Partiendo del hallazgo de Vélez, Rosario, Méndez y Vargas (2009), se puede
inferir que es altamente posible que en una PYME su desempeño administrativo
laboral se vea agresivamente influenciado por su desempeño administrativo
familiar . La falta de planeación y visión administrativa de ambas organizaciones
puede provocar un cruce de roles y funciones no favorables ni para el
desempeño administrativo familia, ni para el desempeño administrativo empresa,
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ambas responsable de la generación de un capital humano de alto rendimiento
académico, social y consecutivamente laboral.

Significado, Origen y Desarrollo de la PYMES

Porta (2012, explica que si nos remontamos al nacimiento de este núcleo de
empresas denominadas Pómez, encontramos dos formas, de surgimiento de las
mismas. Por un lado aquellas que se originan como empresas propiamente
dichas, es decir, en las que se puede distinguir correctamente una organización
y una estructura, donde existe una gestión empresarial (propietario de la firma) y
el trabajo remunerado. Estas, en su mayoría, son capital intensivas y se
desarrollaron dentro del sector formal de la economía.

Este autor explica que también están aquellas que tuvieron un origen familiar
caracterizadas por una gestión a lo que solo le preocupó su supervivencia sin
prestar demasiada atención a temas tales como el costo de oportunidad del
capital, o la inversión que permite el crecimiento. En otras palabras las que su
meta es encontrar el sustento para la necesidad inmediata y no para la
necesidad futura.

Por otro lado Perón (2014) expone que la Unión Europea las define como
aquellas empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de
negocios actual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general
anual no exceda de 43 millones de euros. Las Pymes pueden dividirse en tres
categorías en función de su tamaño: microempresa (menos de 10 personas),
pequeña empresa (entre 10 y 49 personas) y medianas (entre 50 y 249
trabajadores).

En Europa constituyen la forma dominante de organización

empresarial con un total aproximado de unos 23 millones de empresas; más del
99 % de las empresas en la Unión Europea son pequeñas y medianas empresas
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(PYME), y representan casi el 70 % de los puestos de trabajo en el sector
privado de los servicios

En Latinoamérica las PYMES juegan un papel muy importante para la
economía. Perón (2014) expone que en Venezuela una PYME puede generar
hasta 150 puestos de trabajo; sin embargo en México se categorizan de acuerdo
al sector, así una microempresa en el sector industrial es cuando cuenta hasta
con 30 trabajadores, sin embargo en el comercio esta cifra se disminuye a sólo 5
trabajadores, mientras que en los servicios se admite hasta 20 trabajadores, a
su vez para el sector industrial la mediana empresa es aquella que tiene una
plantilla entre los 101 y 500 trabajadores, en el sector del comercio se considera
entre 21 y 50 trabajadores y en los servicios entre 51 a 100 trabajadores.
De acuerdo a la revista electrónica PYMES. Info (2006-2007), existe una
definición más global de PYME, en la cual no sólo se ven involucrados los
ingresos, sino también los trabajadores. La definición sería: "Un tipo de empresa
con un número reducido de trabajadores (generalmente entre 50 y 120
empleados) , y cuya facturación es moderada." En países como México y Puerto
Rico, la cantidad de trabajadores no tiene nada que ver con el tamaño de la
empresa. De hecho en México se han registrado empresas con hasta 500
trabajadores, que aún son catalogadas como pequeña o mediana empresa.
Ésta fuente expone que en Puerto Rico, para que una empresa esté encerrada
dentro del grupo de PyME, debería tener una venta anual de Us$5.000.000.
Todo esto nos demuestra que a pesar de ser un concepto global, para cada país
se puede aplicar una definición distinta de lo que es una PyME, debido a que la
economía de los países son distintas unas de otras.
Planteamiento del Problema
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Las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) constituyen un elemento
decisivo en el tejido empresarial, generan empleos y constituyen una fuente de
riqueza inagotable para las regiones y las naciones. Aun así estas tienen
desventajas, como la falta de profesionalización en su gestión, por lo que se
requieren estudios que deriven en políticas y acciones para contribuir a su
desarrollo estratégico (Medina, López, Guerrero, Canibe y Jaramillo, 2014). Las
empresas pequeñas y medianas requieren tener capacitación continua para
responder con eficiencia a las demandas del entorno (De los Ángeles y
Bustamante, 2014). Por otro lado los clientes, los ciudadanos y la sociedad en
general, demandan a las empresas que se comporten de forma transparente,
que se comprometan con su desarrollo, que sean honestas y responsables en
sus comportamientos. A raíz del mal manejo conductual en las empresas su
permanencia se debilita, por ejemplo en América Latina 9 de cada 10 empresas
son familiares y 2 de cada 3 fracasan. En México aproximadamente el 95% de
las empresas son familiares, 8 de cada 10 empresas mexicanas mueren antes
de los 2 años de vida preocupante situación es la alta tasa de mortalidad de las
empresas, pues 7 de cada 10 empresas de reciente creación no dura más de 3
años, proporción similar que se da en las empresas familiares que tienden a
desaparecer en el primer cambio generacional, siendo la esperanza de vida
promedio de 25 años, mientras que las empresas que tienen una gestión mas
institucionalizada es de 50 años en promedio (De los Ángeles, 2014).

Barnar (1986; en De los Ángeles y Bustamante 2014), destaca que la empresa
está formada por dos tipos de organización que son complementarias: la formal
y la informal. También entiende por organización formal a la cooperación entre
los hombres que es consciente, deliberada y dotada de propósitos. Por lo que se
puede inferir que las gestiones formales de una mini, mediana o empresa
familiar llamadas Pymes, van a depender de la funcionalidad de las informales
con la que conviven, que en si misma suplen necesidades humanas básicas
como el afecto, la amistad y la familiaridad entre otros aspectos. De igual
manera se puede entender que ejecutar el aspecto evaluativo del rendimiento de
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un recurso humano de una PYME se hace posible cuando su organización
informal no se impone sobre la formal ejerciendo exceso de poder. Por lo que
entender como estas dos áreas conviven entre si y se influyen al momento de
validar la conducta de los recursos humanos que las componen asertiva y
eficazmente puede ser un buen punto de partida.

Hipótesis y/o Preguntas de Investigación

1. ¿Se realiza la Evaluación del Desempeño en las Pymes de Puerto Rico y
Colombia?
2. ¿Cuán frecuente es la evaluación de desempeño en las Pymes en Puerto
Rico y en Colombia, si se realiza?
3. ¿Qué aspectos tocan estas evaluaciones y porqué?
4. ¿Qué tipo de formato utilizan para dichas evaluaciones y porque?
5. ¿Qué tipo de apoyo reciben los hallazgos de dicha evaluación de parte de los
administrativos de la empresa y porque?
6. ¿Qué aspectos afectan negativamente la ejecución de la evaluación del
personal de las Pymes en Puerto Rico y en Colombia y porque?
7. ¿Qué cambios se pueden generar en las Pymes para validar el uso de la
Evaluación del Desempeño como herramienta administrativa en caso de ser
necesario?
8. ¿Qué formato organizacional prevalece en las Pymes de Puerto Rico y
Colombia el formal o el informal y como este influye en las evaluaciones de
desempeño?
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La relación entre el compromiso organizacional y el
nivel de satisfacción laboral: Estudio sobre mujeres
profesionales de universidades privadas de Puerto Rico
Por: Dra. Yazdel Martínez Colón
SUMARIO
La participación de la mujer es parte esencial de la fuerza laboral de un
país y sobre todo del mundo profesional. Por otro, lado contar con un profesional
satisfecho y comprometido con la organización donde labora permite retener el
conocimiento acumulado, tan importante en esta época de la sociedad del
conocimiento (Varela, 2008).

El propósito de la investigación fue estudiar la

relación entre el compromiso organizacional y el nivel de satisfacción laboral
mediante un estudio que tomó como población objetivo las mujeres
profesionales de universidades privadas de Puerto Rico (PUCPR). Este estudio
consistió de una investigación cuantitativa en la cual se recolectaron datos para
probar las hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico,
para así establecer el patrón de comportamiento y probar las teorías. A su vez,
tuvo un diseño de tipo exploratorio, descriptivo y correlacional. La investigadora
seleccionó una muestra probabilística, mediante el muestreo simple al azar de la
población. En una población de 387 profesionales, la muestra fue de 194, la
cual se redondeó a 200 la cantidad de participantes del estudio.En este estudio
se obtuvo una relación alta, significativa y positiva entre la satisfacción laboral y
el compromiso organizacional en las mujeres profesionales de la PUCPR. Por
otro lado, no se encontró una relación alta, positiva y significativa entre el
compromiso organizacional con las variables demográficas edad, nivel
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educativo, profesión y años de servicios. Por último, se probó en el estudio que
existe una relación entre la satisfacción laboral y el compromiso organizacional
continuo y normativo
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