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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito identificar los factores 

que determinan el trabajo en equipo del personal administrativo de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Huari (UGEL Huari), debido a que evidencian falencias 

de orden administrativo organizacional, asociadas al trabajo en equipo 

desarrollado por el personal administrativo, estas debilidades o falencias ha tenido 

repercusión en la imagen institucional, su eficiencia productiva y desempeño. La 

información obtenida al aplicar el cuestionario mediante entrevistas a todo el 

personal administrativo de la UGEL Huari, fue trabajada y analizada mediante el 

paquete estadístico SPSS, se realizó el análisis del constructo utilizando la técnica 

estadística multivariada de análisis factorial confinnatorio de los modelos de 

ecuaciones estructurales (SEM), para detenninar los factores que determinan el 

trabajo en equipo. Los principales resultados revelan que en la UGEL-Huari los 

factores que determinan el trabajo en equipo, en orden de importancia son: el 

proceso de los equipos, el diseño de trabajo, la composición del equipo y los 

recursos y otras influencias del contexto. Además se encontró que el trabajo en 

equipo en la UGEL Huari tiene las características de Seudoequipo. Con la 

valoración de los resultados obtenidos y la aplicación de los lineamientos 

sugeridos en el trabajo, se podrá elevar la eficiencia en cuanto al trabajo en 

equipo, logrando una mayor satisfacción de los trabajadores y por ende del 

público en general. 

Palabras clave: Trabajo en equipo, Unidad de Gestión Educativa Local, personal 

administrativo. 
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ABSTRACT 

The present research had as purpose to identify the factors that determine the work 

of the administrative staff of the Local Education Management Unit Huari ( Huari 

UGELs ) teatn, because evidence of organizational administrative shortcomings 

related to teamwork developed by administrative staff , these weaknesses or 

shortcomings has had an impact on the corporate image, production efficiency and 

performance. Information obtained by applying the questionnaire by interviewing 

the entire administrative staff UGELs Huari was polished and analyzed using 

SPSS, analysis of the construct was perfonned using the multivariate statistical 

technique of confirmatory factor analysis of structural equation models (SEM) to 

determine the factors that detennine the teatnwork. The main results show that in 

Huari UGELs factors determining teamwork, in order of importance are: process 

equipment, job design, team composition and resources and other contextua! 

influences. It was also found that teamwork is the Huari UGELs Seudoequipo 

features. With the evaluation of the results and the application of the guidelines 

suggested in the work efficiency can be raised as teamwork, achieving greater 

worker satisfaction and therefore the general public. 

Keywords: Teamwork, Unit ofEducational Local Management, clerical staff. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Huari (UGEL Huari) se encuentra 

ubicada en la capital de la provincia de Huari, en la Av. Magisterial N° 195; 

actualmente cuenta con 50 administrativos, ubicados en 6 áreas de gestión 

(Dirección, Área de gestión institucional, Área de gestión pedagógica, Área 

de administración, Oficina de control interno y Asesoría legal). 

La UGEL Huari es un órgano desconcenh·ado del Ministerio de Educación, y 

como órgano Intennedio de Descentralización Educativa, asiste a los 

directores, docentes, administrativos y alumnos en todos sus requerimientos, 

teniendo a su cargo 298 Instituciones Educativas más 11 O Programas no 

Escolarizados; así mismo, realiza acciones de supervisión y monitoreo 

educativo; racionaliza en fonna pennanente el potencial humano, recursos, 

bienes, equipos y material para su conecta distribución en el ámbito 

administrativo; garantiza el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de 

los locales escolares, brindando facilidades necesarias para un mejor 

aprestamiento académico en el estudiante; fomenta capacitaciones, 

competencias y concursos de participación estudiantil, con estimulaciones 

pedagógicas y destacando rubros en arte y creación, música, poesía, dibujo y 

pintura; apoya todo tipo de eventos ligados con la cultura, estableciendo 

Planes Estratégicos de Trabajo en favor de desanollo de los pueblos, situando 

a la educación como punto importante dentro del contexto humano y social. 

(Plan Estratégico UGEL Huari, 2011) 

En el desarrollo de estas acciones, la UGEL Huari ha sido objeto de 

observaciones, quejas y denuncias constantes por parte de los usuarios 
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(directores, docentes, administrativos y alumnos de las diferentes 

Instituciones Educativas de su jurisdicción), que han sido elevadas en muchos 

de los casos a la Dirección Regional de Educación Ancash y que evidencian 

falencias de orden administrativo organizacional, como la falta de 

comunicación clara entre los miembros de las áreas o comisiones de trabajo, 

es perceptible el trabajo individualizado, apatía, desgano, falta de 

compañerismo, lealtad y compromiso con el trabajo, no existiendo la 

conciencia de equipo y confianza, generando conflictos entre el personal 

administrativo, e inclusive dentro de las áreas de gestión; en este sentido, 

quienes se encuentran al frente de las direcciones o presidentes de las 

comisiones, cuya designación es realizada políticamente, a confianza o por 

directivas emanadas del Ministerio de Educación, no han sabido transmitir 

objetivos y metas que sean compartidos por todos, e influir en el personal 

para motivarlos, cohesionarlos y aprovechar el talento de las personas. 

La UGEL Huari, organizacionalmente, está formada por áreas de trabajo 

conformadas por un número detenninado de personal administrativo de 

acuerdo al cuadro de asignación de personal (CAP) de la institución, los 

dirige el jefe de área, quién como responsable del área debería asumir el rol 

de liderazgo, en este aspecto, las deficiencias son notorias, puesto que no 

contagia de energía y fuerzas a los integrantes del área para alcanzar los 

objetivos trazados, llegando a no cumplirlas o cumplirlas a destiempo, no 

promueve la retroalimentación y el compromiso, ya que se cuenta con un 

estilo autocrático de liderazgo dejando de lado los aportes u opiniones de los 

integrantes, imposibilitando el desarrollo de habilidades del personal, quienes 
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atienden las tareas por cumplirlas, sin motivación, y mostrando insatisfacción 

por los resultados obtenidos. 

En estas áreas de trabajo en la UGEL Huari se carece de compañerismo, salvo 

raras excepciones que son motivadas por algunos administrativos que han 

tenido algún tipo de capacitación, en general, las reuniones de trabajo no se 

comparten las experiencias y habilidades que podrían superar la 

individualidad, así como, elevar el compromiso, capacidades y talentos en 

beneficio del trabajo en común; por otro lado, en muchas ocasiones no se 

verifica el cruzamiento de funciones, por la falta de coordinación y 

comunicación efectiva; en ocasiones no hay seriedad ni transparencia en el 

trabajo desarrollado, pues en general los integrantes tienen marcada 

diferencia de valores y se limitan a ver sus intereses y metas personales, por 

ende sólo se limitan al trabajo individualizando, los temas personales son 

dejados de lado, ello motiva la generación de conflictos entre los 

administrativos que en muchos de los casos demoran en resolverse. 

Los miembros de cada uno de las áreas, no cuenta con la mayoría de las 

características que debería de presentar, tales como: ser leal, respetuoso, 

colaborador, buen carácter, espíritu de equipo, trabajador, entre otros; según 

manifiestan, no se sienten en iguales condiciones para hablar, lo que repercute 

en tener una actitud conformistas; en algunos casos no están dispuestos a 

asumir nuevas tareas, por el desconocimiento claro de sus funciones dentro de 

las áreas; en general se percibe el desconocimiento de las ventajas del trabajo 

en equipo, por ello asumen responsabilidades a medias, individualista y por 

obligación; son un tanto respetuosos, pero no como debería de ser, 
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manifestándose el mal carácter, contraviniendo el entendimiento entre los 

miembros del área; esto motiva la necesidad de crear una nueva identidad 

colectiva, que involucre a los jefes de las áreas, personal administrativo en 

general, y que motive la formación de equipos cohesionados, con el 

compromiso común hacia una misma meta, promoviendo el desarrollo de 

destrezas o habilidades complementarias que motiven el trabajo y la 

realización personal de los administrativos, dejando de lado el lucimiento 

personal y la búsqueda individual de reconocimientos. 

Estas debilidades o falencias organizacionales tendrán repercusión en la 

imagen institucional de la UGEL Huari y en general del sector educación; por 

lo que, con la finalidad de mejorar sus resultados institucionales, 

aprovechando los talentos del personal que laboran en la UGEL, 

organizándolos en equipos para que puedan identificar y aprovechar 

oportunidades de mejoramiento que conduzcan a un aumento significativo de 

su eficiencia productiva y por consiguiente su competitividad institucional, es 

necesario conocer cuáles son los factores que determinan el trabajo en equipo 

del personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Huari. 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son los factores que determinan el trabajo en equipo del personal 

administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari? 

Así, mismo es necesario considerar las siguientes interrogantes secundarias: 

l. ¿Cuáles son las características del trabajo en equipo del personal 

administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari? 
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2. ¿Cuáles son los factores que impiden la efectividad en el trabajo en equipo 

del personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Huari? 

3. ¿Cuáles han sido los resultados de los diversos trabajos encomendados a 

grupos de trabajo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari? 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores que determinan el trabajo en eqmpo del personal 

administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local Huari 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Describir las características del trabajo en eqmpo del personal 

administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari. 

2. Determinar los factores que impiden la efectividad en el trabajo en equipo 

del personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Huari. 

3. Determinar los resultados de los diversos trabajos encomendados a los 

grupos de trabajo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari. 

4. Proponer un conjunto de lineamientos para el trabajo en equipo del 

personal administrativo de la UGEL Huari. 

HIPÓTESIS 

Hipótesis General: 

El contexto, la composición del equipo, el diseño de trabajo y el proceso de 

los equipos son los factores que detenninan el trabajo en equipo del 
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personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local Huari. 

Hipótesis Específica: 

a. El trabajo en equipo del personal administrativo de la UGEL Huari se 

caracteriza por: bajo nivel de compromiso, falta de dirección o control por 

parte del líder, conflictos no abordados, clima defensivo, y participación 

desigual entre los miembros. 

b. El clima defensivo, los conflictos pennanentes y la falta de dirección del 

líder son los factores que impiden la efectividad en el trabajo en equipo del 

personal administrativo de la UGEL Huari. 

c. Los resultados de los diversos trabajos encomendados a los grupos de 

trabajo de la UGEL Huari han sido ineficientes. 

VARIABLES 

Variable Independiente: X 

Xl=Variable independiente 1: el contexto. 

X2=Variable independiente 2: la composición del equipo. 

X3= Variable independiente 3: el diseño de trabajo. 

X4= Variable independiente 4: el proceso de los equipos. 

Variable Dependiente: Y =Trabajo en Equipo 

Relación causal 

Y=F (X) 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

Recursos y otras influencias de Contexto 

En ésta variable intervienen varios indicadores tales como Recursos 

Adecuados: el cual se entiende en el sentido de que una de las características 

más importantes de un grupo de trabajo eficaz es el apoyo que recibe de la 

organización. Liderazgo y estructura: Los miembros de los equipos deben de 

estar de acuerdo con el líder y asegurarse de que todos compartan con 

equidad la carga de trabajo. Clima de COI~fianza: los miembros de los equipos 

eficaces confian unos en otros y también en sus líderes. Evaluación del 

desempe1io y sistemas de recompensa: además de evaluar y recompensar a 

los trabajadores por sus contribuciones individuales, la administración debe 

evaluar también en forma grupal. (Robbins & Judge, 2009). 

Composición del Equipo 

En ésta variable intervienen diversos indicadores tales como Aptitudes de los 

miembros: el cual sostiene que parte del desempeño de un equipo depende 

del conocimiento, las aptitudes y las habilidades de sus miembros 

individuales. Para desempeñarse con eficacia, un equipo requiere tres tipos de 

aptitudes diferentes. Se necesita personas con experiencia técnica, personas 

que sepan escuchar y también importa la capacidad del líder del equipo. 

Personalidad de los miembros: los equipos con calificación alta en 

extroversión, amabilidad, responsabilidad, apertura a la experiencia y 

estabilidad emocional, tienden a recibir una calificación más alta por su 

desempeño. Además, también importa el nivel mínimo de amabilidad que 
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tenga un miembro. Asignación de roles: los equipos tienen necesidades 

diferentes y debe seleccionarse a sus integrantes de modo que se garantice 

que se cubrirá la totalidad de los distintos roles. Diversidad de los miembros: 

los equipos diversos deben de beneficiarse de las distintas visiones y por ello 

funcionan mejor. La clave para los equipos diversificados consiste en 

comunicarse lo que sólo ellos saben y también lo que ignoran. Tama1io de los 

equipos: los equipos más eficaces tienen menos de diez miembros. 

Preferencias de los miembros: los equipos de alto rendimiento están 

compuestos por personas que prefieren trabajar como parte de un grupo 

(Robbins & Judge, 2009). 

Diseño del Trabajo 

La categoría del diseño de trabajo incluye variables como la libertad y 

autonomía, la oportunidad de usar diferentes aptitudes y talentos (variedad de 

aptitudes), capacidad de tenninar una tarea o producto completo e 

identificable (identidad con la tarea), y trabajar en una labor o proyecto que 

tiene efecto sustancial sobre otros (significancia de la tarea). Las evidencias 

indican que estas características mejoran la motivación del miembro y 

aumentan la eficacia del equipo. (Robbins & Judge, 2009). 

Procesos de los Equipos 

En ésta variable interviene diversos indicadores tales como: Propósito 

común: Los equipos eficaces tienen un plan y propósito comunes que 

proporcionan dirección, momento y compromiso para los miembros. Este 
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propósito es una visión. Metas espec(ficas: facilitan la comunicación clara y 

también ayudan a los equipos a mantenerse centrados en la obtención de 

resultados. Eficacia del equipo: Los equipos eficaces tienen confianza en sí 

mismos, piensan que pueden triunfar. Esto se denomina eficacia de equipo. 

Conforme un equipo desarrolla un historial de desempeño cada vez mejor, 

también aumenta el convencimiento colectivo de que los esfuerzos futuros 

llevaran al éxito. Pereza social: es posible que caigan en pereza social y 

descansen en el esfuerzo del grupo, debido a que no se puede identificar las 

contribuciones individuales. Los equipos exitosos toman en cuenta a sus 

miembros en fom1a personal y conjunta respecto del propósito, las metas y el 

enfoque del grupo. (Robbins & Judge, 2009). 

Trabajo en Equipo 

Forma de organización explícita de un grupo, que comparte objetivos, cuyo 

logro requiere realizar actividades interdependientes, que superan la simple 

suma del aporte de sus miembros. (Wikipedia, s.f.). 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADOR 

Independiente Contexto • Recursos adecuados 

• Liderazgo y estructura 

• Clima de confianza 

• Evaluación de desempeño 

• Sistema de recompensa 
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Independiente Composición de • Aptitudes de los 

Equipo miembros 

• Personalidad de los 

miembros 

• Asignación de roles 

• Diversidad de los 

miembros 

• Tamaño de los equipos 

• Preferencias de los 

miembros 

Independiente Diseño del Trabajo • Libertad 

• Autonomía 

• Identidad con las tareas 

• Significancia de la tarea 

Independiente Proceso de los Equipos • Propósito común 

• Metas específicas 

• Eficacia del trabajo 

• Pereza social 

Dependiente Trabajo en Equipo • Relaciones afectivas 

• Apertura 

• Aceptación 

• Honestidad 

• Empatía 
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• Comunicación 

• Acuerdos 

• Confianza en sí mismo 

• Identificación 

objetivos 

• Cohesión 

de 

• Capacidad de trabajo en 

conjunto 

• Valores 

• Ética 

• Redes de asociación 

• Proceso de colaboración 

abierta 

• Integridad 



11. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Márquez García Ana Lilia y Pereyra Cruz Lucía Guadalupe (2006) en su tesis 

titulada "Análisis de Liderazgo y Comunicación lnterpersonal en los equipos 

de trabajo del Simulador de Negocios de Camegie Mellón University". Esta 

tesis tuvo objetivo analizar cómo influyó el trabajo en equipo, la 

comunicación interpersonal y el liderazgo en los equipos de trabajo del 

Simulador de Negocios de Camagie Mellón University a través del indicador 

del Rendimiento sobre el Capital Contable, ROE (Retum On Equity = 

Rendimiento sobre la Inversión), Universidad de las Américas Puebla, 

investigación correlacional, se trabajó con una muestra de 66 estudiantes, de 

las carreras de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contaduría 

y Finanzas, y llegó a la conclusión de que la comunicación interpersonal de 

los miembros de los equipos, si influyó en el ROE de las empresas. La 

comunicación es fundamental para que exista un trabajo en equipo y se ejerza 

un liderazgo, por medio de ésta podemos resolver conflictos. Por lo tanto una 

buena comunicación interpersonal se refleja positivamente con el ROE de 

cada uno de los equipos. Por otro lado, el hecho de que el liderazgo y el 

trabajo en equipo, no sean los factores que influyan en el ROE, no significa 

que no sean necesarios para lograr que los miembros fonnen equipos de 

trabajo de alto desempeño, que los ayuden a tener una mejor coordinación y 

que se facilite el trabajo. 
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García Solís Julia (2008), en su tesis titulada "Implantación de eqmpos 

Autodirigidos en el caso de Industrias Vinícolas Pedro Domecq planta 

tapones", cuyo objetivo fue identificar los factores que afectan la formación 

de Equipos Autodirigidos en una organización y proponer una metodología 

con etapas ordenadas para llevar a cabo un proyecto de esta dimensión, Instituto 

Politécnico Nacional de México, la metodología empleada en el desarrollo de 

este trabajo fue la observación directa en campo, la recopilación de 

información documental y la investigación bibliográfica, y se llegó a concluir 

que la propuesta para la implantación de un sistema de trabajo basado en 

Equipos Autodirigidos, toma como base los tres puntos del Empowennent 

para establecer cuatro etapas: 1) Diagnóstico y Planeación; 2) Capacitación; 

3) Rediseño de los Sistemas; y 4) Reestructuración y Cambio. Fases en las 

que a su vez se apoya el Proyecto Equidad, pero que se ordenan para cumplir 

el enfoque del Empowennent por completo. 

Roldan Jaramillo César Augusto (2003), en su tesis titulada "Impacto de los 

equipos de trabajo en la estructura organizacional de la empresa de 

distribución de energía de las empresas públicas de Medellín E.S.P.", cuyo 

objetivo fue detenninar el grado de desempeño de los equipos de trabajo en la 

unidad estratégica de negocios Distribución Energía de EEPPM ESP, como 

estructura informal de la misma, mediante la búsqueda de los diversos 

elementos que intervienen en su propia gestión e identificar aquellos aspectos 

que le brindan una ventaja comparativa frente a otros esquemas de 

organización, para determinar el apoyo que requieren para alcanzar su 
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máximo desempeño y efectividad, Universidad EAFIT de Medellín, cuya 

muestra fue de 92 personas, y llegaron a la conclusión de que lograron hacer 

una descripción a la medida de los Modelos de KA TZENBACH y Smith, el 

modelo de TUCKMAN y el Modelo de roles de BELBIN; así como una 

recopilación muy importante que puede presentarse como el modelo de 

equipos de EEPPM ESP. 

Inchicaqui Rodríguez Víctor Santiago y Huaraz Baltazar Franklin Julio 

(2007), en su investigación titulada "Trabajo en equipo y la productividad en 

las empresas de intennediación laboral de la ciudad de Huaraz". En la que se 

tuvo como objetivo describir la forma cómo influye el trabajo en equipo en la 

productividad de las empresas de intermediación laboral de la ciudad de 

Huaraz. Fue una investigación deductiva y con análisis correlacional; la 

muestra fue de 105 trabajadores de las empresa de intermediación laboral de 

la ciudad de Huaraz, las que legalmente se encontraban inscritas en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo en la jurisdicción de Huaraz , 

que fueron 05 empresas, de una población de 143 empleados; llegando a 

concluir que el trabajo en equipo es conocido por los trabajadores de las 

empresas en gran medida ya que representó el45,7%, el 94,3% afirmó que la 

empresa aplicó el trabajo en equipo con una frecuencia de aplicación 

"siempre" del 61,9%, evidenciando la existencia de trabajo en equipo en las 

empresas de intermediación laboral, en cuanto la comunicación el 80% dice 

que es buena o muy buena, el 94,3% afirmó que la coordinación es regular, el 

85,7% de los trabajadores concuerdan que el trabajo en equipo es buena o 
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muy buena para el mejor desempeño de la empresa. Se ha podido evidenciar 

que existe dependencia entre la variable trabajo en equipo y la productividad 

en las empresas de intermediación laboral, el cual se expresa con un grado de 

asociación de 0,438. El trabajo en equipo es más conocido como una cuestión 

practica por parte de los trabajadores como un método de trabajo, mas no 

desde el punto de vista teórico en toda su dimensión que surgió como una 

necesidad de optimizar la producción en las industrias, con el fin de ahorrar 

tiempo y costos. Así mismo, concluye que la productividad según lo 

mencionado por los trabajadores está en un nivel Bueno o muy bueno en un 

86.65%, además el cruce entre la frecuencia de aplicación del trabajo en 

equipo y el nivel de productividad indica que el 22,3% dice que con 

frecuencia de "aplicación de siempre" se obtiene "muy buena productividad", 

el 35,9% indica que con frecuencia de "aplicación de siempre" se obtiene 

"buena productividad", además se evidencia que cuando la frecuencia de 

aplicación del trabajo en equipo es "a veces o casi nunca" la productividad es 

regular, mala o muy mala. Existe dependencia entre la "unión de los 

trabajadores" y la "productividad" con un grado de asociación de 0,468, entre 

"la organización de los trabajadores" y la "productividad" con un grado de 

asociación de 0,548, entre la "comunicación entre los trabajadores" y la 

"productividad" con un grado de asociación de 0,487, entre "el cumplimiento 

de objetivos y metas por patie de los trabajadores" y la "productividad" con 

un grado de asociación de 0,463, entre "la responsabilidad de los 

trabajadores" y la "productividad" con un grado de asociación de 0,522; el 

indicador que tiene mayor grado de asociación con la productividad, es la 
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organización de los trabajadores para que desarrollen sus tareas y labores en 

la empresa. 

BASES TEÓRICAS 

EQUIPOS 

Para comprender el concepto de equipo, en primera instancia se requiere 

establecer el concepto de grupo. Robbins manifiestan que un grupo consiste 

en dos o más individuos, que interactúan y son interdependientes, que se han 

reunido para lograr objetivos particulares (como citado en García, 2008, p.8). 

Diversos autores han planteado diferentes definiciones de equipo, para 

Fainstein (1997), un equipo de trabajo es un conjunto de personas realizando 

una tarea para alcanzar un resultado, aunque no se comparta el mismo tiempo 

y espacio. Según este autor, existe un equipo aunque no se esté compartiendo 

lugar y tiempo simultáneo (como citado en Arbaiza, 2010, p.234). 

lvancevich et al. (2006), plantean que un equipo es un grupo maduro cuyos 

miembros poseen cierto grado de interdependencia y motivación, que les 

permite alcanzar metas comunes (como citado en Arbaiza, 2010, p.234). 

Según Katzembach y Smith (2000); LaFsto y Larson (2001) y Koontz y 

Weirich (2004), sostienen que un equipo es un número pequeño de personas 

con habilidades complementarias que están comprometidas con un propósito 

común, con metas de desempeño y con una propuesta por la que se 

consideran mutuamente responsables (como citados en Márquez y Pereyra, 

2006, p.8; Arbaiza, 201 O, p.234). 

Para Cortese (2003), los equipos deben de aprender a explotar el potencial de 

muchas mentes para ser más inteligentes que una mente sola. Tal sentimiento 
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debe formularse con una frase como: ninguno de nosotros es más inteligente 

que todos nosotros. Y el espíritu del equipo al enfrentar cada cuestión o 

desafio es: todos nosotros contra el problema, y los unos contra los otros 

(como citado en Roldán, 2003, p.45). 

TIPOS DE EQUIPOS 

Existen cuatro tipos de eqmpos más comunes planteados por Robbins y 

Judge, (2009): 

Equipos para resolver problemas 

Están compuestos por cinco a doce empleados que trabajan por horas para el 

mismo departamento y se reúnen cada semana un par de horas para analizar la 

manear de mejorar su calidad, eficiencia y ambiente de trabajo. Los miembros 

comparten ideas u ofrecen sugerencias acerca de cómo mejorar los procesos y 

métodosde trabajo, aunque rara vez tienen la autoridad para implementar en 

fonna unilateral cualquiera de las acciones que recomiendan. 

Equipos de Trabajo Autodirigidos 

Son grupos de empleados (lo común es que tengan de once a qumce 

miembros) que llevan a cabo trabajos relacionados o interdependientes, y que 

asumen muchas de las responsabilidades de sus supervisores. Lo común es 

que ésta labor incluya la planeación y programación del trabajo, tomar 

decisiones operativas, enfrentar problemas y trabajar con los proveedores y 

clientes. Los equipos de trabajo Autodirigidos por completo incluso 

seleccionan a sus miembros y evalúan entre sí su desempeño. 
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Equipos trausfunciouales 

Son fonnados por empleados del mismo nivel jerárquico aproximado, pero 

provenientes de distintas área de trabajo, que se reúnen para llevar a cabo una 

tarea. Los equipos transfuncionales son un medio eficaz que permite que las 

personas de distintas áreas de una organización (o incluso de otras 

organizaciones) intercambien información, desarrollen ideas nuevas y 

resuelvan problemas, además de que coordinen proyectos complejos. Por 

supuesto, los equipos transfuncionales no son fáciles de administrar, pues es 

frecuente que sus primeras etapas de desarrollo consuman mucho tiempo 

mientras los miembros aprenden a trabajar con la diversidad y complejidad. 

Lleva tiempo cimentar la confianza y el trabajo en equipo, en especial entre 

personas que proceden de distintos campos y que tienen experiencias . y 

puntos de vista diferentes. 

Equipos virtuales 

Usan tecnología de computación para reunir a miembros que están dispersos 

físicamente con objeto de alcanzar una meta común. Permiten que la gente 

colabore en línea con el empleo de medios de comunicación como las redes 

de área amplia, conferencias por video, o correo electrónico, ya sea que los 

separe una oficina o estén en distintos continentes. Los equipos virtuales son 

tan ubicuos y la tecnología ha avanzado tanto, que tal vez sea un error 

llamarlos "virtuales". Casi todos los equipos de hoy hacen al menos una parte 

de su trabajo en fonna remota. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

Cloke y Goldsmith (2002), establecen algunas características de los equipos: 
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~ Los eqmpos involucran conexiones humanas, en donde todo emerge 

como algo mayor que la suma de sus partes. Es decir, su carácter 

colectivo provoca una sinergia positiva. 

~ Los equipos se basan en relaciones afectivas y emocionales entre sus 

miembros. Algunas características propias de los equipos son la 

diversidad, la apertura, aceptación, honestidad, empatía, acuerdos, 

confianza entre otros. 

~ Los equipos no presionan a sus integrantes, ni exigen lealtad, pues todo 

fluye a través de la identificación e integración de los objetivos, de ahí 

su interdependencia y la confianza en sí mismos. Por esta razón, 

valoran la diversidad, el diálogo y la negociación para alcanzar un 

consenso y definir un rumbo común. 

~ Los equipos poseen cohesión y un espíritu colectivo que se centra en las 

tareas y un afecto que se manifiesta en sus relaciones. El equipo posee 

una capacidad para trabajar en conjunto. 

~ Los equipos para que sean exitosos deben formarse en un entorno que 

incluya valores, ética e integridad, redes de asociación y procesos de 

colaboración abiertos (como citado en Arbaiza, 201 O, p.235). 

Según Aguilar y Vargas (20 1 0), un equipo que funciona de manera 

armoniosa cuando tiene las siguientes características: 

~ Cohesión: unión fisica y emocional al enfrentar diferentes situaciones y 

en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

~ Roles: Las tareas aceptadas por cada uno de los miembros del equipo. 
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~ Adaptabilidad: Se refiere a la habilidad del grupo para cambiar la 

estructura de poder, relación de roles y reglas ante una situación que lo 

reqmera. 

);> Permeabilidad: Se refiere a la capacidad del grupo para brindar y 

recibir experiencias de otras instituciones. 

~ Comunicación: Se refiere a la capacidad de los integrantes del equipo 

para transmitir sus experiencias de forma clara y directa. 

);> Afectividad: Se refiere a la capacidad de los integrantes del grupo para 

vivenciar, demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los 

otros. 

);> Armonía: Se refiere a la correspondencia entre los intereses y las 

necesidades individuales con los del equipo en un equilibrio emocional 

positivo. 

FORMACIÓN DE EQUIPOS 

Newstrom (2007), afinna que en situaciones en las que los empleados tienen 

que trabajar cercanamente, compartir recursos y actuar para lograr metas de 

conjunto, resulta imperativo que se conviertan en equipo. La formación de 

equipos por lo general comprende actividades que alienta a los miembros a 

explorar cómo se les facilita a trabajar juntos, identificar la naturaleza y 

magnitud de sus problemas y crear formas más eficientes de interactuar 

entre sí. La confianza es un ingrediente clave en los equipos eficaces; se 

anima a los miembros a correr riesgos, a compartir información significativa 

unos con otros, y a brindar apoyo y aliento. 
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Además Newstrom (2007), plantea que una clave importante en el proceso 

de hacer equipos es que estén conscientes de las diferentes funciones del 

liderazgo y que las desempeñen activamente. Tienen dos orientaciones 

principales; una orientadas a la tarea que provee definición del problema y 

aclaración de la meta; buscar y dar información clave; la creatividad y el 

pensamiento crítico; aclarar e interpretar; y hacer pruebas de consenso. Y la 

segunda orientadas a la relación; en la que se solicita y anima a la 

participación; promover annonía y compromiso; establecer modelos de 

confianza, franqueza y flexibilidad; construir puentes de apoyo; modificar 

posiciones y admitir errores; y sugerir normas positivas para el equipo. 

Las funciones orientadas a la tarea acentúan la importancia de hacer que un 

proyecto se realice con eficiencia y que se alcance una meta colectiva, 

mientras que las funciones orientadas a la relación se orientan a minimizar 

el conflicto y a mantener una interacción sana entre los miembros de un 

equipo. Ambos conjuntos de funciones son necesarios y le rendirán grandes 

frutos al equipo. Lo más significativo es que es posible repartirlas entre 

todos los integrantes (Newstrom 2007). 

Al principio, algunos trabajadores pueden estar renuentes a integrarse o 

participar en un grupo, este sentimiento cambia sólo cuando observan el 

éxito y la satisfacción de los miembros del equipo. Una vez establecido, 

debe estar presente alguna forma de responsabilidad. La creación de equipos 

eficaces establece un sentido de propiedad y asociación y permite a los 

miembros ver al equipo como una unidad y una organización de trabajo 

atractiva, la creación de equipos logra el éxito cuando los individuos 
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comparten inteligencia colectiva y experimentan una sensación de 

facultamiento en la toma decisiones, así, la creación de equipos implica un 

aprendizaje rápido, que ocurre cuando se permite una generación de ideas 

sin restricciones (Luthans, 2008). 

Modelo de l(atzembach y Smith del trabajo en equipo 

Katzembach y Smith (2000), presentan el modelo en el que considera como 

elementos del equipo un diagrama en forma de triángulo (Ver Anexo N°0l), 

el cual engloba los elementos o características que describen a los 

verdaderos equipos de trabajo. Los vértices señalan los logros de los 

equipos: resultados de desempeño, crecimiento personal de cada miembro 

del equipo, productos de trabajo colectivos. Los lados y el centro señalan los 

elementos o accwnes que implican para hacer que eso suceda. Los 

miembros del equipo deben poseer habilidades para la solución de 

problemas tanto en los proyectos como en los conflictos que puedan surgir 

entre ellos, también deben tener la habilidad técnica y de funcionamiento 

para desempeñar cualquier cargo o actividad, así como la habilidad de la 

comunicación interpersonal. La responsabilidad es otro elemento básico en 

un equipo de trabajo; la cual se comparte y también se tiene una 

responsabilidad individual. Y el último elemento del triángulo es el 

compromiso con las metas específicas, el enfoque común y el propósito 

significativo. Los equipos reales están profundamente comprometidos con 

su propósito, metas y enfoque. En el más amplio sentido «el equipo» es 
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siempre el resultado de buscar un verdadero reto en el desempeño (como 

citado en Márquez y Pereyra, 2006, p. 8). 

Evolución de grupo a equipo 

Para Katzembach y Smith, existen tres razones principales por las cuales las 

personas se resisten al equipo. Primero, por una falta de convicción de que 

en equipo puede trabajar mejor que individualmente. Segundo, los estilos, 

capacidades y preferencias personales que hacen que los equipos sean 

incómodos y, tercero, la ética débil del rendimiento propio de las 

organizaciones, que muchas veces impiden el surgimiento de los equipos 

(como citado en Arbaiza, 2010, p.245). 

Opciones para transformar a las personas en jugadores de equipo 

Robbins (2004), plantea algunas opciones para intentar transformar a las 

personas en jugadores de equipo. Primero es la Selección: en la cual los 

entrevistadores deben de tener en cuenta que el candidato, además de 

cumplir con las cualidades que requiere el puesto a cubrir, debe ser capaz de 

cumplir con sus roles dentro del equipo. Se han visto diversos casos de 

personas que tienen bastantes habilidades, pero no saben o no pueden 

trabajar en equipo. Segundo la Capacitación: no todas las personas están 

acostumbradas a trabajar en equipo, pero pueden ser capacitadas para que 

las personas aprendan a desarrollar habilidades de comunicación, 

negociación, solución de problemas, manejo de conflictos, etc. Y la tercera 

son las Recompensas: se crean sistemas de recompensas en las 
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organizaciones, que pueden consistir en promociOnes, incrementos 

salariales, bonos u otras formas de reconocimiento. También existen las 

recompensas intrínsecas como, por ejemplo, la satisfacción de trabajar en un 

equipo exitoso, lo que fomenta el desarrollo y mantenimiento del equipo 

(como citado en Arbaiza, 2010, p.245) 

Curva de desempe1io del Equipo 

Katzembach y Smith (2000), sostienen que, la curva de desempe1io del 

equipo (ver Anexo N°02), describe la forma en que se da el cambio de 

grupo a equipo. Cuando se fonna un grupo de trabajo los miembros 

dependen de la suma del desempeño que cada uno realiza dentro de su 

actividad, no requieren de trabajo colectivo y esfuerzo conjunto. Su objetivo 

es organizar el trabajo y establecer relaciones individuales, no existe una 

necesidad de que el equipo funcione potencialmente. Estos grupos sólo 

comparten información, hablan acerca de sus actividades o perspectivas 

personales; por ello los grupos de trabajo se ilustran en rectángulos 

independientes y no así en triángulos. Existe otro tipo de equipos que se 

hacen llamar así, pero no lo son ya que los participantes no suelen tomar 

riesgos, por ello se les conoce como seudo equipos y ocupan el nivel más 

bajo en la gráfica ya que el desempeño y la efectividad no son satisfactorios. 

Un seudo-equipo se caracteriza por no tener claro su propósito a largo plazo, 

metas a corto plazo y no existe un trabajo conjunto. Los miembros no tienen 

objetivos o metas en común y mucho menos intentan mejorar su 

funcionamiento. Los conflictos, la rivalidad, la disputa por el mando y otros 
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asuntos internos del "equipo" son factores negativos que impiden que el 

grupo funcione. El equipo potencial a diferencia de los grupos y seudo 

equipos, ya presenta un trabajo en equipo, es por ello que se representa en 

un triángulo bien delimitado porque ya cuenta con los elementos básicos 

que un equipos requiere, además su nivel de desempeño y efectividad 

mejora notablemente a diferencia de los seudo equipos. En un equipo 

verdadero, al inicio el líder motiva a los miembros de su equipo al punto de 

llegar a un nivel común de compromiso, que surge del trabajo en conjunto 

durante un tiempo. Después los miembros empiezan a motivarse por el 

compromiso común que adquieren como equipo, ese compromiso incluye 

propósitos, metas y métodos de trabajo (Franco & Velásquez, 1995). Los 

equipos verdaderos persiguen mejorar el funcionamiento significativamente, 

aplican sus habilidades en la solución de problemas, técnicos e 

interpersonales; además se responsabilizan del éxito individual y de la 

organización. Con esto el equipo se mueve a lo largo de la curva de 

desarrollo, obteniendo una mejor efectividad y desempeño, pero sin alcanzar 

el máximo rendimiento. Si los equipos son acertados en su desarrollo 

pueden crecer en fuerza y eficacia, alcanzando así el máximo nivel a lo 

largo de la curva, el equipo llega a ser un equipo de alto desempeño. En el 

cual la auto motivación es un factor importante ya que los miembros del 

equipo empiezan a ponerse metas, lo cual los obliga a combinar las 

destrezas individuales, tales equipos hacen frente a desafios y a demandas 

extraordinarias en su energía, ingeniosidad y confianza común. El liderazgo 

ya no es de uno solo, se comparte; cada miembro toma una forma de 
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liderazgo con el fin de sacar las diversas tareas o proyectos con éxito; y el 

nivel de exigencia en cada miembro es alto porque su categoría de alto 

desempeño y efectividad, estos equipos se colocan en la posición más alta 

de la gráfica porque sus habilidades, nivel de responsabilidad y compromiso 

están consolidados (como citado en Márquez y Pereyra, 2006, p. 9). 

Etapas de desarrollo de Equipos 

Bruce Tuckman (s.f.), un conocido investigador, ha descubierto que la 

mayoría de los equipos pasan por cinco etapas en su desarrollo: 

En la etapa de Formación, los miembros se preocupan por "ajustarse" al 

grupo. En la etapa de tormentas surgen conflictos predecibles, como las 

luchas del grupo por crearse una identidad y desarrollar un modo de 

operación. Al avanzar hacia la etapa normativa, los individuos examinan 

sus metas y recursos, y hacen declaraciones bastante explícitas acerca de sus 

creencias y valores (por ejemplo, qué es aceptable y qué no en el grupo). 

Mientras que en la etapa de Desempe1io empiezan a correr riesgos, a entrar 

en funciones predecibles, a facultarse entre sí para cambiar y a orientarse 

por la acción. Por último, los equipos acaban por separarse (¡después de 

alcanzar las metas, por supuesto!) en la etapa de disolución. En esta fase, 

hacen repasos retrospectivos para documentar lo hecho y celebrar sus 

logros, registrar lo que han aprendido y revivir lo que han tenido que 

luchar, así como mirar al futuro para ver lo que hay más adelante para ellos 

(como citado en Newstrom, 2007, p. 349). 
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COMPONENTES DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Robbins y Judge (2009), sostienen que los componentes clave que determinan 

el trabajo en equipo se agrupan en cuatro categoría generales. La primera son 

los recursos y otras influencias del Contexto. La segunda se relaciona con la 

composición del equipo. La tercera categoría es el diseño de trabajo. Por 

último las variables del proceso reflejan aquello que está contenido en el 

equipo y que influye en su eficacia. Los cuales se detallan a continuación: 

l. Recursos y otras influencias de Contexto son los siguientes: 

Recursos Adecuados 

Según Robbins y Judge (2009) consideran los equipos forman parte de un 

sistema organizacional más grande. Una escasez de recursos disminuye 

en forma directa la aptitud del equipo para realizar su trabajo con 

eficacia. Una de las características más importantes de un grupo de 

trabajo eficaz es el apoyo que recibe de la organización. Este apoyo 

incluye información oportuna, el equipo apropiado, el personal adecuado, 

los estímulos y el apoyo administrativo. 

Liderazgo y estructura 

Los miembros de los equipos deben de estar de acuerdo en quién va 

hacer qué y asegurarse de que todos compartan con equidad la carga de 

trabajo. Esto lo provee directamente la administración o los propios 

miembros del equipo (Robbins & Judge, 2009). 
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Clima de confianza 

Robbins y Judge (2009) consideran que los miembros de los equipos 

eficaces confian unos en otros y también en sus líderes. La confianza 

interpersonal entre los miembros del equipo facilita la cooperación, 

reduce la necesidad de vigilar el comportamiento de los otros y unifica a 

los miembros alrededor de la creencia de que los demás integrantes del 

equipo no sacarán ventaja de ellos. 

Evaluación del desempe1io y sistemas de recompensa 

Debe modificarse el sistema tradicional de evaluación y recompensa 

orientado al individuo, a fin de que refleje el desempeño del equipo. Por 

tanto, además de evaluar y recompensar a los trabajadores por sus 

contribuciones individuales, la administración debe considerar hacer 

modificaciones en las evaluaciones, el reparto de utilidades y los 

beneficios, incentiyos para los grupos pequeños y otros cambios en el 

sistema a fin de que se basen en el grupo, para que refuercen el esfuerzo 

y compromiso de éste (Robbins & Judge, 2009). 

2. Composición del Equipo 

Aptitudes de los miembros 

Robbins y Judge (2009) sostienen que parte del desempeño de un equipo 

depende del conocimiento, las aptitudes y las habilidades de sus 

miembros individuales. Sin embargo, éstas fijan los parámetros de lo que 

los integrantes son capaces de hacer y la eficacia con que se desempeñan 
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en un equipo. Para desempeñarse con eficacia, un equipo requiere tres 

tipos de aptitudes diferentes. Se necesita personas con experiencia 

técnica, que se incluya gente con aptitud para resolver problemas, 

generar y tomar decisiones y hacer elecciones competentes. Por último 

los equipos necesitan personas que sepan escuchar, retroalimentar y 

resolver conflictos, entre otras aptitudes personales. Es crucial hacer la 

mezcla correcta, pues demasiado de una a expensas de las otras dos dará 

como resultado un rendimiento bajo. Pero al principio no es necesario 

que los equipos tengan todas las aptitudes complementarias. No es 

común que uno o más de los miembros acepten la responsabilidad de 

aprender las aptitudes en las que el grupo tiene deficiencias, con lo que 

éste podrá lograr todo su potencial. Por último también importa la 

capacidad del líder del equipo, ya que las investigaciones demuestran que 

los líderes inteligentes ayudan a los miembros menos capaces cuando 

algo se les dificulta. Pero un líder poco inteligente neutraliza el efecto de 

un eqmpo muy capaz. 

Personalidad de los miembros 

Los equipos con calificación alta en extroversión, amabilidad, 

responsabilidad, apertura a la experiencia y estabilidad emocional, 

tienden a recibir una calificación más alta por su desempeño. Además, 

también importa el nivel mínimo de amabilidad que tenga un miembro: 

los equipos funcionan peor si tienen uno o varios integrantes 

desagradables (Robbins & Judge, 2009). 
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Asignación de roles 

Los equipos tienen necesidades diferentes y debe seleccionarse a sus 

integrantes de modo que se garantice que se cubrirá la totalidad de los 

distintos roles. Así mismo, Robbins y Judge (2009) identifican nueve 

roles potenciales en los equipos tales como: Integrador: coordina e 

integra los equipos de trabajo; creador: inicia las ideas creativas; 

promotor: celebra las ideas una vez iniciadas; asesor: ofrece análisis 

amplios de las opciones; organizador: proporciona estructura; productor: 

da dirección y seguimiento; controlador: examina los detalles y refuerza 

las reglas; salvaguarda: libra las batallas externas; y, asesor: estimula la 

búsqueda de más información. 

Diversidad de los miembros 

Muchos de nosotros tenemos el punto de vista optimista de que la 

diversidad debe ser algo bueno: los equipos diversos deben de 

beneficiarse de las distintas visiones y por ello funcionan mejor. Uno de 

los problemas con los equipos es que, si bien la diversidad llega a tener 

beneficios potenciales reales, un equipo se basa en la información común 

que comparte. Pero si los equipos diversificados han de concretar su 

potencial creativo, necesitan centrarse en sus similitudes y no en sus 

diferencias. La clave para los equipos diversificados consiste en 

comunicarse lo que sólo ellos saben y también lo que ignoran. La 

variable organizacional sugiere que atributos como edad o fecha en que 
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alguien pasó a formar parte de un equipo u organización específica, debe 

de ayudar a pronosticar la rotación (Robbins & Judge, 2009). 

Tama1io de los equipos 

Con respecto al tamaño de los equipos, Robbins y Judge (2009) sostienen 

que los equipos más eficaces tienen menos de diez miembros, y los 

expelios sugieren utilizar el número más pequeño de personas que 

puedan hacer la tarea. Cuando los equipos tienen exceso de integrantes, 

la cohesión y confiabilidad mutua disminuyen, aumenta la pereza social y 

más y más personas hablan menos entre sí. Además, los equipos grandes 

tienen problemas para coordinarse con otros, en especial cuando hay 

presiones de tiempo; si una mitad natural de trabajo es mayor que 1 O y 

usted desea hacer un esfuerzo en equipo, considere disgregar el grupo en 

sub equipos. 

Preferencias de los miembros 

No todo empleado es un jugador de equipo. Si se les da la opción, 

muchos trabajadores elegirán quedar fuera de un equipo. Cuando se pide 

a personas que preferirían trabajar solas que fonnen parte de un equipo, 

surge una amenaza directa a la moral de éste y a la satisfacción del 

miembro individual. Esto sugiere que cuando se seleccionan miembros 

de equipos, deben tomarse en cuenta las preferencias individuales y 

también las aptitudes, personalidades y habilidades. Los equipos de alto 
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rendimiento están compuestos por personas que prefieren trabajar como 

parte de un grupo (Robbins & Judge, 2009). 

3. Diseño del Trabajo 

Robbins y Judge (2009) manifiestan que la categoría del diseño de 

trabajo incluye variables como la libertad y autonomía, la oportunidad de 

usar diferentes aptitudes y talentos (variedad de aptitudes), capacidad de 

terminar una tarea o producto completo e identificable (identidad con la 

tarea), y trabajar en una labor o proyecto que tiene efecto sustancial sobre 

otros (significancia de la tarea). Las evidencias indican que estas 

características mejoran la motivación del miembro y aumentan la eficacia 

del equipo. 

4. Procesos de los Equipos 

Propósito común 

Los equipos eficaces tienen un plan y propósito comunes que 

proporcionan dirección, momento y compromiso para los miembros. Este 

propósito es una visión. Es más amplio que las metas específicas. Los 

miembros de los equipos exitosos dedican gran parte de su tiempo y 

esfuerzo a analizar, conformar y ponerse de acuerdo en un propósito que 

les pertenezca, tanto en forma colectiva como individual (Robbins & 

Judge, 2009). 

Metas específicas 

Así, Robbins y Judge (2009) indican que las metas específicas facilitan la 
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comunicación clara y también ayudan a los eqmpos a mantenerse 

centrados en la obtención de resultados. 

Eficacia del equipo 

Los equipos eficaces tienen confianza en sí mismos, piensan que pueden 

triunfar. Esto se denomina eficacia de equipo. Conforme un equipo 

desarrolla un historial de desempeño cada vez mejor, también aumenta el 

convencimiento colectivo de que los esfuerzos futuros llevaran al éxito 

(Robbins & Judge, 2009). 

Pereza social 

Robbins y Judge (2009) sostienen que es posible que caigan en pereza 

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

identificar las contribuciones individuales. Los equipos exitosos toman 

en cuenta a sus miembros en forma personal y conjunta respecto del 

propósito, las metas y el enfoque del grupo. Por tanto, debe quedar claro 

a los miembros de lo que son responsables en lo individual y de su 

responsabilidad como equipo. 

FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Según Aguilar y Vargas (2010), sostienen que el fortalecimiento en el trabajo 

en equipo se logra mediante: 

>- Contar con objetivos comunes 

>- Contar con una organización claramente definida en la que se aclare: 

33 



• Que se va a hacer ( metas) 

• Como se va hacer (procedimientos) 

• Quien lo va a hacer (funciones) 

~ Contar con roles y tareas aceptadas 

~ Mantener una comunicación clara y fluida. 

~ Establecer un sistema de colaboración en donde se premie lo correcto y 

se señale lo incorrecto. 

~ Contar con normas claramente definidas 

~ Coordinar y mantener buenas relaciones interpersonales 

~ Colaborar espontáneamente y ofrecer ayuda mutua 

~ Mantener afinidad e identificación con el grupo 

~ Contar con conciencia de grupo 

Además, para AguiJar y Vargas (2010), sostienen que en los aspectos 

administrativos existen algunos elementos que son importantes de considerar 

para que un equipo se integre y se mejore la dinámica del equipo, estos 

elementos son expuestos por una teoría denominada de la inclusión y son las 

siguientes: 

Preparar al trabajador para la iuteraccióll en equipo 

Al inicio de la actividad es conveniente que se realicen actividades que le den 

al trabajador una imagen positiva de la actividad, una imagen que no sea 

amenazadora, y que le indique que puede beneficiarse de estar dentro del 

equipo al que se acaba de incorporar. Aquí se pueden incluir las 
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presentaciones, los juegos de interacción grupal, el planteamiento de 

objetivos, entre otros. 

Elevar y disminuir la energía 

Es decir actividades que en detenninados momentos ayuden a elevar o 

disminuir el nivel de la energía que tiene el equipo y le faciliten la realización 

de actividades que requieren mayor o menor concentración. Los cursos de 

capacitación, las reflexiones de fin de año, los cumpleaños de los 

compañeros, los aniversarios, las reuniones de planeación son buenos 

ejemplos de estas actividades. 

Desarrollar el sentido de pertenencia al equipo 

Se deben desarrollar actividades en las que la participación de todo el equipo 

sea fundamental para lograr el objetivo, de tal manera que se desarrolle el 

sentido de pertenencia. Además es importante utilizar símbolos que nos 

identifiquen con el equipo. 

Divertirse 

Las actividades que permitan que los participantes se diviertan y que se 

realicen por el puro placer de realizarse son también importantes para el buen 

desarrollo de un equipo, cabe señalar que estas actividades no tienen que estar 

incluidas en un programa de trabajo pero el que coordina si debe procurar que 

se realicen. 
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Cerrar la actividad y preparar al trabajador para la interacción coll sus 

compaíieros más allá del trabajo 

Es conveniente que al final de las actividades se lleve a cabo una actividad 

que pemlita al trabajador sentir que ha concluido una tarea y que pueda servir 

para favorecer la interacción más adelante, además de dejar un recuerdo 

placentero de la actividad y de las relaciones establecidas (Aguilar & Vargas, 

2010). 

Según Margerison y McCann (2000), los equipos pueden alcanzar un alto 

desempeño, sólo deben tener en claro ciertos factores: 

a) Debe preguntarse ¿Quiénes somos?, es decir, el equipo debe ser capaz 

de autoevaluarse pero dejando de lado toda posibilidad subjetiva, con el 

fin de identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades, para poder 

plantear soluciones de mejora. 

b) Debe preguntarse ¿Dónde estamos?, es decir, el equipo debe analizar su 

situación actual, donde se encuentra el equipo en estos momentos. 

e) Debe preguntarse ¿Hacia dónde vamos?, es decir, el equipo debe tener en 

claro cuál es su visión y cuáles son los objetivos que desea satisfacer, a 

donde quiere llegar. 

d) Debe preguntarse ¿Cómo vamos a llegar ahí?, es decir, cuál es el plan de 

acción que emplearemos para llegar a los objetivos trazados. 

e) Debe preguntarse ¿Qué se espera de nosotros?, es decir, el equipo asume 

su responsabilidad y compromiso para el logro de los objetivos. 
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t) Debe de preguntarse ¿Cuál es el apoyo que necesitamos?, es decir, el 

equipo debe evaluar las necesidades de capacitación, para desarrollar 

todas las competencias que necesita. 

g) Debe preguntarse ¿Qué tan eficaces somos como equipo?, es decir, el 

equipo analiza y evalúa sus capacidades con el fin de mejorar los 

procesos. 

h) Debe preguntarse ¿Qué reconocimiento queremos?, es decir, a través de 

remuneraciones, ascensos, premios, bonos, etc. 

i) Debe preguntarse ¿Quiénes somos?, es decir, el equipo m1c1a 

nuevamente el ciclo, después de haber mejorado a través del aprendizaje 

a lo largo de todo proceso (como citado en Arbaiza, 2010, p.247) 

TRABAJO EN EQUIPO, TRABAJO EN GRUPO Y TRABAJO EN 

COMISIONES 

En la literatura muchas veces se usan como sinónimos los ténninos grupos de 

trabajo, equipos de trabajo, y comisiones o comités. 

Los conceptos de comité o comisión, grupo y equipo coinciden en el hecho 

que son un grupo de personas. Al parecer las diferencias más significativas 

pueden estar en la estructura, en las relaciones interpersonales o en la fonna 

en que se toman las decisiones (Rodríguez & Picón, 2013). 

Así para Rodríguez y Picón (2013), un Grupo de trabajo es un conjunto de 

personas que por lo general se reportan a un superior común y tienen una 

interacción cara a cara, que tienen cie1to grado de interdependencia en el 

desempeño de tareas con el fin de alcanzar las metas de la organización; bajo 
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la supervisión de uno de los integrantes; un Equipo de trabajo, (citando a 

Ruffier, 1998) es así mismo un conjunto de personas - más o menos reducido 

- con diferentes antecedentes, habilidades y conocimientos, reclutadas en 

distintas áreas de la organización, que colaboran en una actividad específica y 

definida. No hay superiores ni subordinados; solamente veteranos y 

principiantes. Aquí cada miembro es autónomo y las relaciones jerárquicas se 

dan en ténninos de autoridad técnica; mientras que una Comisión, así mismo 

es un conjunto de personas encargado como tal de un asunto; en donde la 

toma de decisiones por consenso, y como alternativa, mediante el voto (p. 2-

3). 

Por otro lado Koontz y W eihrich (2007) establecen que uno de los 

instrumentos que más se ven en las organizaciones es el comité. Y a sea que se 

le denomine "junta", "comisión", "fuerza de tareas", "equipo", "equipo 

autodirigido", "grupo de trabajo autodirigido" o "grupo de trabajo 

autónomo", su naturaleza esencial es similar. Un comité es un grupo de 

personas a quienes, como grupo, se les encomienda algún asunto. Mientras 

que un equipo su definición es similar, esto es: "un grupo pequeño de 

personas con habilidades complementarias que se dedican a un propósito 

común, con unas metas de desempeño y un resultado del que son mutuamente 

responsables". Por lo tanto, gran parte del estudio de los comités también se 

relaciona con los equipos, aunque el término no se use con tanta frecuencia 

(p. 334). 

Las personas desempeñan ciertos roles en los comités. Algunas buscan 

infonnación; otras dan infonnación. Unas tratan de motivar a otros para que 
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colaboren; otras son seguidores. Algunas coordinan el esfuerzo del grupo o 

buscan acuerdos cuando ocurren disonancias, mientras que otras adoptan una 

postura más agresiva. (Kontz & W eihrich, 2007) 

De acuerdo con Konntz y W eirich (2007) algunos comités realizan funciones 

administrativas, pero otros no. Algunos toman decisiones, mientras que otros 

sólo deliberan sobre problemas sin tener autoridad para tomar decisiones. 

Algunos tienen autoridad para hacer recomendaciones a un administrador, 

quien las acepta o no, mientras que otros se forman para recibir información, 

sin hacer recomendaciones ni tomar decisiones. Un comité tiene funciones de 

línea o de apoyo, dependiendo de su autoridad. Si la relación de autoridad con 

un superior es de asesoría, entonces es un comité asesor. Los comités también 

son formales o informales. Si se establecen como parte de la estructura de la 

organización, con deberes y autoridad delegados de manera específica, son 

formales. La mayoría de los comités relativamente permanentes caen en esta 

clase. Los que son informales se organizan sin una delegación específica de 

autoridad, como cuando los convoca una persona que quiere una reflexión de 

grupo o una decisión común sobre un problema en particular; o pueden ser 

permanentes o temporales (pp. 334-336) 

Considerando el concepto de trabajo en equipo como proceso, este está 

referido una serie de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza 

un grupo humano para lograr metas propuestas. Al respecto Bonals (2013), 

señala "en este apartado queríamos analizar la práctica del trabajo en equipo 

en las comisiones que se crean para atender alumnos con necesidades 

educativas especiales ... " y continúa, "no es infrecuente que en estas 
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comisiones intervienen profesionales que provienen de ámbitos diversos: de 

los mismos equipos docentes, de psicopedagogía, de psicología clínica, del 

trabajo social o de medicina". Así mismo el autor manifiesta que la práctica 

del trabajo en equipo para atender alumnado de estas características es 

especialmente ilustrativa porque permite pensar, de manera sistemática, los 

aspectos fundamentales que tener en cuenta en la organización y gestión de 

reuniones y desplegarlos en aquellos elementos que hay que tener en cuenta 

antes, durante y después de cada reunión (p. 143). 

Por su parte Miranda (2001), refiriéndose a la importancia del trabajo en 

equipo, dice que "pasamos gran parte de la vida involucrándonos con grupos 

de diversa naturaleza, las reuniones sociales, los eventos deportivos, los 

comités, los equipos de trabajo, etc. Una manera de ver las organizaciones es 

como un enjambre de equipos de trabajo traslapados, desde comisiones, 

subcomités, la gerencia hasta la directiva (p. 1 ). 

También Miranda (200 1) establece que en todos los equipos hay dos 

ingredientes: el contenido y el proceso. El primero, es el tema en el que el 

equipo trabaja, la forma como se registra y reporta el contenido de la 

discusión, lo que se dijo y lo que se decidió; mientras que el segundo se 

refiere a la fonna en que el equipo hizo las cosas, es decir la descripción del 

liderazgo e influencia, el conflicto, la toma de decisiones, los patrones de 

comunicación, etc. 

Hit (2006), clasifica a los comités (o comisiones) como un tipo de grupo, 

caracterizándolo como como pennanentes o para un propósito, que sólo se , 

reúnen en forma periódica, sus miembros tienen diferentes trabajos y/o 
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supervisores pe1manentes y es común que la membresía no represente el 

compromiso más alto del empleado y entre ellos se cuentan a los comités para 

elaborar el presupuesto, comités de seguridad, comités de revisión de 

ascensos (p. 451). 

A pesar de las muchas ventajas de los comités, grupos y equipos, siempre 

surgen conflictos. En el análisis de los comités, existen desventajas; las 

mismas que se aplican a los grupos y a los equipos. Además, en la 

bibliografia hay numerosos textos en los que se abordan los conflictos de los 

grupos y equipos de trabajo ((Kontz & Weihrich, 2007) 

En conclusión, pese a la existencia de algunas discrepancias en los conceptos 

tratados, la intención de la presente investigación estudio se encamina al 

estudio del trabajo en equipo, por ser un concepto más avanzado y popular 

cuando la organización pretende conseguir desempeños más elevados. Es un 

desafio poder llegar a entender el trabajo en las instituciones públicas. Pero 

queda claro que, por dificil que sea, siempre el trabajo en equipo tendrá 

mejores resultados que el trabajo individual. 

VENTAJAS DE TRABAJAR EN EQUIPO 

Márquez y Pereyra (2006), sostienen que existen dos posibles respuestas 

según la perspectiva desde donde se mire. Desde la óptica individual, trabajar 

en equipo se justifica por razones de seguridad (protección de amenazas 

comunes), de autoestima (reconocimiento de la contribución individual en el 

logro de los objetivos), de beneficios mutuos (recibir el reconocimiento y los 
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beneficios obtenidos colectivamente) y de sociabilidad (satisfacción de la 

necesidad de estar con otros). 

En las empresas y organizaciones de todo tipo se requieren integrar equipos 

de trabajo, la razón es muy sencilla, nadie puede poseer totalmente las 

habilidades o conocimientos necesarios para aplicarse a las diferentes 

situaciones laborales y/o organizacionales (Montes & Moreno, 2007). 

LIDERAZGO EN EL TRABAJO EN EQUIPO 

Para Márquez y Pereyra (2006), la formación de un eqmpo directivo de 

líderes, no es fácil, pnmero que nada todos deben estar conscientes de 

trabajar sobre un objetivo común que beneficie a todos los líderes y a sus 

seguidores. Al no existir este objetivo, el equipo no tiene un fin ni una 

dirección y por lo tanto no hay una motivación. El líder tiene que ser más 

consciente y abierto al dejar a un lado sus fonnas personales y acoplarse a la 

fonna del equipo y a los demás integrantes, debe existir la generosidad para 

ponerse en los zapatos de otros y requiere ser asertivos para saber defender 

sus puntos de vista sin alterar los derechos de los demás. La forma en que se 

dicen las cosas es elemental, ya que alguna persona puede sentirse agredido u 

ofendido, es importante saber qué decir, cuándo y cómo. 

La comunicación entre las partes juega un papel importante, no se pueden dar 

suposiciones acerca de lo que se cree que quisieron decir los miembros, la 

comunicación tiene que ser clara, específica y directa para que no existan mal 

entendidos, en todos los equipo la responsabilidad es elemental ya que todos 
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dependen del trabajo de los demás. El liderazgo en equipo se ha hecho más 

duradero que el liderazgo individual. Y a que en una organización es 

importante el liderazgo compartido, donde cada persona se hace responsable 

de su área de trabajo, motiva a su personal y lucha por los objetivos de la 

organización (Márquez & Pereyra, 2006). 

Así mismo Márquez y Pereyra (2006), manifiestan que el equipo formado por 

líderes, tiene ventajas y desventajas; como son líderes los integrantes dirigen 

desde otro punto de vista, sabes de lo que son capaces como equipo y por eso 

puede exigir más, pero no deben perder de vista el objetivo de la 

organización, aunque se especifiquen para cada una de las áreas, y cada líder 

se hace responsable de llevarlas a cabo. Esto también puede crear asperezas 

entre las áreas, ya que aunque son dependientes unas de otras cada una es 

responsable de sus actividades y esto crea pérdidas de tiempo importantes en 

la organización. Saber las debilidades y desventajas de estos equipos nos 

ayuda para poder mejorarlas y crear equipos más completos, que puedan tener 

un mayor desempeño, mejor comunicación. 

Estilos de Liderazgo 

House (1971 ), desarrolla la teoría de la Trayectoria Meta y su esencia consiste 

en ayudar a los seguidores a lograr sus metas y ofrecerles orientación y apoyo 

para asegurar que sus objetivos sean compatibles con los objetivos de la 

organización. House identificó cuatro comportamientos de liderazgo: 
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~ Directivo: es el líder que da a conocer a los empleados qué es lo que se 

espera de ellos y les ofrece guías para realizar sus actividades 

~ Apoyo: es el líder que muestra interés por las necesidades de los 

empleados y es amigable. 

~ Participativo: es el líder que consulta con sus seguidores y escucha las 

sugerencias antes de tomar una decisión. 

~ Orientado a los logros: es el líder que establece metas desafiantes y 

espera que los seguidores cumplan al más alto nivel. 

La teoría de la trayectoria meta propone dos variables situacionales que 

moderan la relación entre el comportamiento del líder y los resultados: 

~ Las que están fuera del control del empleado: tales como la estructura 

de tareas, el sistema formal de autoridad y el grupo de trabajo. Esos son 

factores ambientales que determinan el tipo de conducta que se requiere 

del líder como complemento para llevar al máximo los resultados de los 

seguidores. 

~ Las que son parte de sus características personales: tales como el 

locus de control, la experiencia y la habilidad percibidas. Estos son 

factores internos que determinan la interpretación del ambiente y el 

comportamiento del líder. 

Ésta teoría propone que la conducta del líder será ineficaz si es redundante en 

relación con las de la estructura ambiental o si es congruente con las 

características del empleado (como citado en Arbaiza, 2010, p.211). 
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LA COMUNICACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO 

Hemández (2008), plantea que la comunicación es un factor fundamental que 

determina con cuánta eficiencia logra el personal trabajar en equipo y con qué 

habilidad coordina sus esfuerzos para cumplir con los objetivos de la 

empresa, entre más deficiente sea la comunicación, menor será la eficiencia 

dentro de la empresa. 

Así la comunicación incide tanto en el buen funcionamiento del trabajo como 

en la motivación de las personas, es indispensable que la comunicación 

funcione para que nuestro equipo funcione, lo que implica definir un conjunto 

de acciones y procedimientos mediante los cuales se despliegan una variedad 

de recursos de comunicación (Bustos & Moreno, 2007). 

Su naturaleza interpersonal, ha hecho que la comunicación sea tan esencial a 

la organización que algunos analistas sostienen que si pudiéramos identificar 

todos los canales que transmiten infonnación y los medios por donde fluye se 

comprendería claramente lo que es la organización (Hemández, 2008). 

Elementos del proceso general de la comunicación 

El proceso general de la comunicación planteado por Hemández (2008), 

contiene cinco elementos: 

~ El comunicador, que es una persona con ideas, intenciones, 

información y un propósito para su comunicación; 

~ El mensaje, que es el resultado del proceso de codificación; 

~ El medio, que es el portador del mensaje; 
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~ El receptor, que es quién interpreta el mensaje sobre la base de sus 

propias experiencias y 

~ La retroalimentación, que suministra un canal para la respuesta del 

receptor la cual permite al comunicador determinar si se ha recibido o 

no el mensaje y si se ha producido la respuesta pretendida. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Comunicación 

Certo (1994), define la comunicación como el proceso que suve para 

/ 

compartir con otras personas. Es decir, la información es un pensamiento o 

idea que una persona quiere dar a conocer (como citado en Arbaiza, 2010, 

p.284). 

Conflicto 

Choque alterador de intereses, objetivos o personalidades que se producen 

entre individuos; entre individuos y grupos o entre grupos dentro de una 

organización (Newstrom, 2007, p. 352). 

Equipo de trabajo 

Grupo en el que los esfuerzos individuales dan como resultado un desempeño 

mayor que la suma de las aportaciones por individuo (Robbins & Judge, 

2009, p. 323). 

Grupo de Trabajo 

El que interactúa sobre todo para compartir información y tomar decisiones 

que ayuden a cada uno de sus miembros a desempeñarse en su área de 

responsabilidad. Los grupos de trabajo no tienen necesidad u oportunidad de 

involucrarse en el trabajo colectivo que requiere un esfuerzo conjunto. Su 

rendimiento es por ello la suma de la contribución individual de cada uno de 

sus integrantes. No existe sinergia positiva que genere un nivel de 
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rendimiento conjunto que sea mayor que la suma de las aportaciones 

(Robbins & Judge, 2009, p. 323). 

Liderazgo 

Gil y Alconer (2003), sostienen que actualmente se puede definir el liderazgo, 

con la idea de que el líder es un gestor de significados, definiendo la realidad 

organizacional e identificando lo que es importante para los miembros. Así el 

arte de liderar consistirá en influir en la interpretación que los demás hagan de 

la situación (como citado en Arbaiza, 201 O, p.203). 

Líderes 

Gardner (1998), define a los líderes como aquellas personas que mediante la 

palabra y el ejemplo personal, influyen acusadamente en las conductas, 

pensamientos y sentimientos de un número importante de sus congéneres 

humanos (llamados seguidores) (como citado en Arbaiza, 2010, p.201). 

Motivación 

Kanfer et al. (200 1 ), definen la motivación como la representación de las 

fuerzas que actúan sobre una persona, provocando que esta se comporte de 

una manera específica y encaminándola hacia metas (como citado en Arbaiza, 

2010, p.152). 

Personal Administrativo 

Incluye el personal de apoyo y operativo no comprendido en otras áreas, 
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como son: secretarias, auxiliares administrativos, intendentes, mensajeros y 

vigilantes, entre otros (como citado en Arbaiza, 2010, p.152.). 

Trabajo en Equipo 

Fonna de organización explícita de un grupo, que comparte objetivos, cuyo 

logro requiere realizar actividades interdependientes, que superan la simple 

suma del aporte de sus miembros. (Wikipedia, s.f.). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Tipo de Investigación 

La investigación fue de tipo explicativo porque establecimos relaciones 

de causalidad entre los factores que determinan el trabajo en equipo y el 

trabajo en equipo del personal administrativo de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Huari, en base a la información proporcionada por 

observación y descripción, explicando los hechos o fenómenos que 

intervienen en el trabajo en equipo y estableciendo sus interrelaciones. 

Diseño de Investigación 

El diseño de investigación fue no experimental, ya que no se 

manipularon deliberadamente las variables, y los individuos fueron 

observados en su contexto natural, ya que las variables independientes 

habían ocurrido. Fue no experimental de tipo transeccional, ya que los 

datos se recolectaron en un único tiempo, con el propósito de describir 

las variables y analizar su incidencia en un momento determinado. Así 

mismo, fue de tipo causal, porque tuvimos como objetivo describir las 

relaciones de causalidad entre las variables en un momento 

detenninado. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

~ Población: La población objeto de estudio para el trabajo de 
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investigación fue el total del personal administrativo que labora en 

la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari, que en total fueron 

50 trabajadores. 

~ Muestra: La muestra del personal administrativo, a quienes se les 

aplicó la encuesta, fue la misma que la población, debido a la 

relativa cantidad de trabajadores en la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Huari, que en número fueron cincuenta trabajadores; es 

decir, se trató de un censo definiéndose para esta investigación 

como una muestra censal. 

Con respecto a la aplicación del análisis factorial confirmatorio de 

los modelos de ecuaciones estructurales SEM, para este tamaño de 

muestra, la literatura indica que es uno de los aspectos donde 

menos consenso hay entre los especialistas. Algunos autores (por 

ejemplo, Kline, 2005) consideran que una muestra adecuada 

debería tener entre 1 O a 20 participantes por parámetro estimado. 

Otros sugieren (MacCallum, Browne, y Sugawara, 1996) que el 

tamaño de la muestra depende del poder estadístico deseado, de las 

hipótesis nulas a evaluar y de la complejidad del modelo (cuando el 

modelo es más complejo, mayor tamaño de la muestra) (como 

citado en Cupani, 2012, p. 9). 
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3.3. Instrumento de recolección de la información 

Para establecer y validar los factores que determinan el trabajo en 

equipo del personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Huari, se aplicó un cuestionario de Consulta o Juicio de 

Expertos (Ver Anexo N° 03), que en total fueron diez, los mismos que 

fueron profesionales especialistas vinculados a la gestión del potencial 

humano de organizaciones públicas como también privadas. 

Estos especialistas contaron con experiencia en dirigir equipos de 

trabajo y estuvieron trabajando en eqmpo, como también fueron 

docentes universitarios especialistas en el dictado de cursos de 

comportamiento organizacional, trabajo de equipo, gestión del talento 

humano y otros vinculados. 

Además se usó para la recolección de datos un Cuestionario, el cual 

estuvo confonnado por un conjunto de preguntas cuyo origen fueron 

los indicadores que midieron las dimensiones de cada variable, de 

acuerdo a lo planteado por Robbins y Judge (2009), (Ver Anexo N° 04) 

el cual nos pennitió obtener información de primera mano mediante la 

entrevista directa al personal administrativo de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Huari. 

Además se utilizó una encuesta tipo entrevista sólo a los jefes de áreas 

y presidente de las diversas comisiones acerca del trabajo en equipo de 

la UGEL Huari. (Ver Anexo N° 05). 
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Una vez finalizada la fase de recogida de infonnación, se procedió a la 

codificación de variables y su tabulación en la hoja de cálculo de 

Microsoft Office Excel, todos los datos captados en los cuestionarios 

considerados válidos (consistencia y sin omisiones) para lo cual se 

usaron los siguientes programas informáticos. 

• Ingreso de la infonnación: Excel de Microsoft Office 201 O 

• Procesamiento de datos: Programas: SPSS v. 21 

• Lisrel9.1. Student. 

Técnicas Estadísticas 

En el tratamiento de la infonnación se utilizó el análisis univariado y 

bivariado mediante la aplicación de técnicas estadísticas descriptivas 

para describir cada una de las variables de estudio; así mismo, para la 

contrastación de hipótesis y la determinación de las interrelaciones que 

existen entre las variables, se utilizó el estadístico Ji - Cuadrado, como 

medida absoluta de ajuste. Para conocer los factores que determinan el 

trabajo en equipo se utilizó el análisis factorial confirmatorio de los 

modelos de ecuaciones estructurales SEM para identificar los factores 

de mayor incidencia en el trabajo en equipo del personal administrativo 

de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Huari. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 

En el presente estudio de investigación se ha utilizado dos instrumentos en 

formato de encuesta; la primera se denomina: "Cuestionario dirigido al 

Personal Administrativo de la UGEL-Huari", que nos permitió obtener datos 

referidos a los factores considerados determinantes del trabajo en equipo; la 

segunda se denomina: "Ficha de entrevista a Jefes de Área y/o Presidentes de 

Comisiones de trabajo en la UGEL-Huari", que permitió obtener información 

referida a la percepción de quienes dirigen los equipos de trabajo en esta 

institución. 

Validación del "Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la 

UGEL - Huari" 

El primer instrumento denominado: "Cuestionario dirigido al Personal 

Administrativo de la UGEL-Huari", fue validada mediante la consulta a diez 

profesionales expertos en el tema a través de un cuestionario, en el cual se 

presentaron los factores considerados en el estudio, que constituyeron en 35 

ítems, para ello se les solicitó que califiquen la correspondencia de su 

aplicación, mediante una escala valorativa de Likert de seis puntos: Muy 

adecuado (MA), bastante adecuado (BA), adecuado (A), poco adecuado (P A), 

Inadecuado (l) ó No Aplicable (NA). A continuación se presenta los 

resultados de dicha consulta: 
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Tabla N° 01: Calificación de correspondencia de aplicación de ítems 

detenninantes del trabajo en equipo de la UGEL Huari, por parte de 

profesionales expertos, 2011. 

t 

1 
! Calificación Abs. %; 
1< 

Muy adecuado 143 40,9% 
Bastante adecuado 153 43,7% 
Adecuado 41 11,7% 
Poco adecuado 11 3,1% 
Inadecuado 2 0,6% 

« 

No Aplicable o 0,0% 
!Total 350 100,0%: 

La tabla N° 01 nos muestra el nivel de calificación, de los 35 ítems 

consultados a 1 O profesionales expertos. De los 350 puntos valorativos en 

total, 153 puntos corresponden a la categoría "Bastante adecuado" que 

representa el 43, 7%, 143 puntos corresponden a la categoría "Muy adecuado" 

que representa el 40,9%, ambas categorías representan el 84,6% de puntos 

valorativos como "Bastante y Muy adecuado"; sólo 2 puntos corresponden a 

la categoría "Inadecuado" y no se captaron puntos en la categoría "No 

aplicable". 

Así mismo, ante la consulta general sobre el adecuado planteo de los factores 

que determinan el trabajo en equipo, el 80% de los expertos manifestaron 

estar "Muy de acuerdo" y el 20% "De acuerdo", valoraciones positivas. De 

esta manera el instrumento fue validado por expertos en el tema, con los 
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cuales se elaboró el cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la 

UGEL-Huari. 

El primer instrumento, denominado: "Cuestionario dirigido al Personal 

Administrativo de la UGEL-Huari", está formado por un conjunto de ítems 

que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, así mismo, 

todos los ítems miden la característica deseada en una misma dirección, con 

lo cual se cumple los requisitos para poder calcular la fiabilidad del 

instmmento utilizado (Cronbach, 1951 ). 

Tabla No 02: Estadísticos de fiabilidad del Instrumento 
"Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la UGEL-Huari" 

N de ítenis Alfa de Cronbacb 

35 0,97 

El estadístico de fiabilidad del instrumento, Alfa de Cronbach, o índice de 

consistencia interna, indica qué proporción de la variabilidad de los resultados 

se debe realmente a la variabilidad de las respuestas y no a la variabilidad del 

instrumento, en nuestro caso, el índice tiene un valor de 0,97, por lo que, el 

instrumento que se ha utilizado en la presente investigación es fiable, esto 

hace que las mediciones de los ítems sean estables y consistentes; 

consecuentemente los resultados obtenidos nos llevarán a conclusiones 

verdaderas. 
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Validación de la "Ficha de entrevista a Jefes de Área y/o Presidentes de 

Comisiones de Trabajo eula UGEL-Huari" 

El segundo instrumento, denominado: "Ficha de entrevista a Jefes de Área 

y/o Presidentes de Comisiones de Trabajo en la UGEL-Huari", está formado 

por un conjunto de ítems que se combinan aditivamente para hallar una 

puntuación global, así mismo, todos los ítems miden la característica deseada 

en una misma dirección, requisitos para poder calcular la fiabilidad del 

instrumento utilizado. 

Tabla N° 03: Estadísticos de fiabilidad del Instrumento 
"Ficha de entrevista a Jefes de Área y/o Presidentes de Comisiones de 

Trabajo en la UGEL-Huari" 

N de ítems Alfa de Croubach 

18 0,84 

El estadístico de fiabilidad del segundo instrumento, Alfa de Cronbach, 

presenta un valor de 0,84, por lo que, el segundo instrumento utilizado es 

fiable, esto hace que las mediciones de los ítems sean estables y consistentes; 

consecuentemente los resultados obtenidos nos llevarán a conclusiones 

verdaderas. 
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4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

LA UGEL- HUARI 

En este acápite se presentan los resultados que describen las principales 

características del personal administrativo de la UGEL-Huari. 

Tabla N°04: Personal Administrativo de la UGEL-Huari, por género según 

rango de edad, 2011 

Edad 
Total 

Género 
Masculino Femenino 

Abs. % Abs. % Abs. _ ~()J 
r ----··---· ·- ------- ---- -- ·--·-·-- ... - -- -------- ------. -- . -- . ~ 
lTotal __ 50 100.0 32 .. 64.0 ____ 18 _ 3§.0j 

21 - 33 11 22.0 6 12.0 5 10.0 .. 
34- 45 20 40.0 14 28.0 6 12.0 
46- 57 16 32.0 9 18.0 7 14.0 

58 - 69 3 6.0 3 6.0 o 0.0 

La tabla N° 04, nos muestra la distribución de frecuencias de las edades 

agrupadas, en la que 20 trabajadores administrativos cuentan con edades entre 34 

y 45 años y que representa el 40%, 16 trabajadores cuentan con edades entre 46 y 

57 años, que representa el 32%, sólo el 22% de los trabajadores cuentan con 

edades menores a 34 años. 
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Tabla N° 05: Personal Administrativo de la UGEL-Huari, por género según grado 

de instrucción, 2011 

l~ra~o de Instrucción 

r;:; --------------
L~ota_l_ 

Secundaria 
Superior No Universitatio (3 años) 
Superior No Universitario (5 años) 

• Superior Universitaria 

Total 

Abs. % 
------··---

50 100.0 

4 8.0 
14 28.0 
9 18.0 

23 46.0 

Género 
Masculino Femenino 
Ábs. % Abs. %] 

32 64.0 18 36.01 
--------------- -·······J 

4 8.0 o 0.0 
5 10.0 9 18.0 
8 16.0 1 2.0 

15 30.0 8 16.0 

Con respecto al grado de instrucción del personal administrativo de la UGEL 

Huari, observada en la tabla N° 05, 23 trabajadores tienen nivel Universitario 

(46%), el 18% tiene un nivel No Universitario con estudios de 5 años 

(profesionales en educación, egresados de Institutos Superior Pedagógicos), el 

28% tienen nivel Superior No Universitario con estudios de 3 años, en la que 

encontramos a los profesionales técnicos en infonnática, secretariado y otros. 
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Tabla N° 06: Personal Administrativo de la UGEL-Huari, por género según 

tiempo de servicio, 2011 

¡Tiempo de Total 
Género 

¡servicio Masculino Femenino 
Abs. o¡o Abs. % Abs. o¡o • i 

----- -~-- ~- ---- "": 

:Total 50 100.0 32 64.0 18 36.0: 

Menos de 1 año 14 28.0 8 16.0 6 12.0 
De 1 a 9 años 18 36.0 14 28.0 4 8.0 
De 10 a 19 años 6 12.0 4 8.0 2 4.0 
De 20 a 29 años 11 22.0 5 10.0 6 12.0 
De 30 a más años 1 2.0 1 2.0 o 0.0 

Según los resultados de la encuesta, 18 administrativos tienen entre 1 y 9 años de 

servicio que representa el 36%, 14 administrativos tienen menos de un año de 

servicio, 11 administrativos tienen entre 20 y 29 años de servicio y sólo un 

personal administrativo tienen más de 30 años de servicio. 

Tabla N° 07: Personal Administrativo de la UGEL-Huari, por género según área 

de trabajo, 2011 

! Unidades de Gestión (Área Total 
Género 

¡de trabajo) Masculino Femenino 
Abs. o¡o Abs. o¡o Abs. %i 

i Total 50 100.0 31 62.0 17 34.0 

Dirección 6 12.0 3 6.0 3 6.0 
Área de Gestión Institucional 7 14.0 3 6.0 4 8.0 
Área de Gestión Pedagógica 14 28.0 10 20.0 4 8.0 
Oficina de Control Interno 3 6.0 2 4.0 1 2.0 

Área de Administración 18 36.0 13 26.0 5 10.0 
Asesoría Legal 2 4.0 1 2.0 1 2.0 
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La tabla N° 07, muestra las áreas de trabajo establecidas por el Manual de 

Organización y Funciones de la UGEL Huari, y las cantidades de trabajadores que 

pertenecen a dichas dependencias, así, el 36% del personal administrativo 

pertenecen al Área de Administración (Contabilidad, Tesorería, Planillas, 

Abastecimiento, entre otros); el 28 % pertenecen al Área de Gestión Pedagógica 

(Especialista de educación inicial, primaria, secundaria, y superior), el 14% 

pertenecen al Área de Gestión Institucional (Planificador, Financista, Estadístico, 

Racionalizador e Infraestructura), el área que cuenta con menos personal, es el 

área de Asesoría Legal con sólo dos trabajadores. 

En la UGEL Huari, se fonnan comisiones de trabajo de acuerdo a directivas 

emanadas del Ministerio de Educación, en las cuales especifica la cantidad de 

integrantes y los funcionarios, según cargo, que integraron las comisiones. De 

acuerdo a estos lineamientos un funcionario puede petienecer a una o más 

comisiones de trabajo, además realizar sus funciones en el área de trabajo 

asignado. Estas comisiones están dirigidas sólo por el Director o Jefes de área 

asignado, sus miembros son el personal administrativo profesional de las 

diferentes áreas asignados según función administrativa requerida para la 

comisión; así mismo, la duración de la actividad a cumplir por la comisión varía 

entre 1 a 9 meses, dependiendo de la tarea a cumplir. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en esta investigación el 34% (sólo 17 administrativos) del personal 

pertenecen a alguna comisión de trabajo. Por lo que, existirá personal de la UGEL 

Huari que por sus funciones, no petienecerán a ninguna comisión, como son: 

personal de servicio, secretarias y oficinistas. 
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De acuerdo a lo planteado en esta investigación, el trabajo en equipo hace 

referencia de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza el personal 

administrativo de la UGEL Huari para lograr sus metas institucionales, en este 

sentido, los miembros de las áreas de trabajo en la UGEL Huari, serán los mismos 

miembros en las comisiones designadas, siendo dirigidas sólo por el director o 

jefe de área, variando sólo en el número de integrantes y el tiempo de duración de 

la comisión. 

Tabla N°08: Personal Administrativo de la UGEL-Huari, según comisión 

a la que pertenecen, 2011 

! Comisiones 

Sub Cafae 
Proceso de selección, evaluación y 
contratación de docentes en IIEE 
Pennanente de procesos administrativos del 
personal docente 

. Especial de intercultural bilingüe 
permanente de procesos administrativos del 
personal administrativo 
Evaluación Local del PELA 
Rotación y Reasignación del personal 
administrativo 

·Contratación del personal administrativo de 
la UGEL 
Contratación de auxiliares en IIEE 
Cuadro de horas 
Reasignación y permutas del personal 
docente 
SAANE 
Especial pennanente de procesos 
administrativos disciplinarios 
Premios y estímulos 
IT~tal- - .... -·- .. - .. 
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Nro. de 
Integrantes 

10 

9 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

5 
4 

4 

3 

3 

3 
. -·~·-· ·----· -·-·-

76 

%1 
13% 

12% 

9% 

9% 

8% 

7% 

7% 

7% 

7% 
5% 

5% 

4% 

4% 

4% 
- . l 
100%¡ 



La Tabla N° 08, muestra las comisiones de trabajo del año 2011 con el número de 

integrantes y sus respectivas magnitudes porcentuales. Como puede observarse, 

cada comisión tiene un máximo de 1 O integrantes y como se manifestó 

anteriormente sólo 17 administrativos de la UGEL Huari del total pertenecen a 

alguna comisión. 

De la descripción anterior, recalcamos que las comisiones de trabajo sólo están 

conformadas por 17 administrativos de la UGEL Huari y que en muchos de los 

casos pelienecen a varias comisiones, así, el tamaño de algunas comisiones es 

muy reducida, por este motivo los análisis y los resultados presentados se 

realizarán a nivel de áreas de trabajo de la UGEL Huari. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN 

EQUIPO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGEL -

HUARI 

Tabla N° 09: Recursos y otras influencias de Contexto del trabajo de equipo del 
Personal Administrativo de la UGEL-Huari, por área de trabajo, 2011. 

Área de ttabájn 
Recursos y otras Área de Área de Oficina Área de influencias de Estad. Dir·ec Gestión Gestión de Asesoría 

Contexto ción lnstitucion Pedagógi Control 
Administra 

Legal ción 
al ca Interno 

Asignación Recursos Media 8 6 9 7 8 8 
adecuados Desv. Est. 3 3 3 3 2 

. Efectividad en el Media 3 2 3 3 3 3 
Liderazgo Desv. Est. 1 1 1 1 1 1 
Existencia de un Media 7 4 7 4 6 5 
clima de confianza Desv. Est. 2 1 2 o 2 o 
Evaluación de Media 6 5 6 4 5 5 

,desempeño Desv. Est. 2 1 2 2 2 1 
Sistema de Media 2 2 2 1 2 1 
recompensa Desv. Est. 2 1 1 o o 

Analizando los estadísticos de los indicadores de los recursos y otras 

influencias de Contexto, la Tabla N° 09, muestra que mayor cantidad de 

asignación de recursos adecuados para cumplir sus objetivos son percibidos 

en el Área de Gestión Pedagógica (9 de 15 puntos), en contra posición con la 

percepción en el Área de Gestión Institucional que es mínima, en general los 

miembros del área de trabajo reciben menor apoyo e información en fonna 

oportuna y menores equipos apropiados para cumplir sus objetivos; se percibe 

menor efectividad de liderazgo en el Área de Gestión Institucional (2 de 5 

puntos), en general es evidente la falta de dirección del líder en todas las áreas 

de trabajo valorándose como regular; mayor existencia de un clima de 
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confianza entre sus miembros está relacionado con la Dirección y el Área de 

Gestión Pedagógica (7 de 1 O puntos), de la misma forma, mayor evaluación 

de desempeño (6 de 10 puntos), por lo que en las demás áreas de trabajo se 

presentan dificultades en el clima de confianza interpersonal, donde 

regularmente cooperan con los demás miembros para cumplir las metas, así 

mismo, se percibe menor sistema de recompensa por objetivo cumplido en la 

Oficina de Control Interno y en Asesoría Legal (1 de 5 puntos), en general no 

se realizan recompensas por los objetivos cumplidos, teniendo un deficiente 

sistema de recompensa. 
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Figura N° 01: Recursos y otras influencias de Contexto del trabajo de equipo 
del Personal Administrativo de la UGEL-Huari, según área de trabajo, 2011. 
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De la Figura N° O 1, se observa que en el Área de Gestión Institucional, 

Control Interno y Asesoría Legal, se perciben menores recursos y otras 

influencias de Contexto, mientras el Área de Gestión Pedagógica, la 

Dirección y el Área de Administración presentan ligeras ventajas en la 

asignación de recursos y otras influencias de Contexto, considerando como 

máximo un puntaje de 45. 

Tabla N° 10: Composición del equipo en el trabajo en equipo del Personal 

Administrativo de la UGEL-Huari, por área de trabajo, 2011. 

Área de trabajo 

Composición del 
Estad. 

Área de Área de Oficina 
Área de 1 

Equipo Direc Gestión Gestión de Asesorí : 
Control 

Administ 1 

1 

ción lnstitucio Pedagógi ración a Legal 1 

nal ca Interno 

Diversidad de los Media 4 4 5 4 4 5 
miembros Desv. Est. 1 1 o 1 1 1 

Aptitudes positivas de Media 14 11 16 9 12 11 
los miembros Desv. Est. 4 3 3 1 3 1 

Personalidad de los Media 7 6 8 6 6 7 
miembros Desv. Est. 3 2 2 2 2 1 

Asignación de roles Media 26 18 28 17 22 17 

Desv. Est. 9 5 6 6 7 4 

Tamaño apropiado Media 4 3 4 3 3 2 
para lograr las metas Desv. Est. 2 1 1 2 1 1 

Preferencias de los Media 4 3 4 4 3 3 
miembros Desv. Est. 2 1 1 1 1 1 

Analizando los estadísticos de los indicadores de la composición del equipo, 

la Tabla N° 1 O, muestra que mayor diversidad de los miembros son 

percibidos en el Área de Gestión Pedagógica y Asesoría Legal (5 de 5 

puntos), por lo que los miembros del área de trabajo estuvieron formado por 

profesionales de diversas especialidades; se percibe menores aptitudes 
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positivas de los miembros en el Área de Gestión Institucional (11 de 20 

puntos), Control Interno, Asesoría Legal y Área de Administración, por lo 

que los miembros del área de trabajo tienen dificultades para solucionar 

problemas, así mismo perciben dificultades en la escucha activa durante las 

discusiones sobre proyectos del equipo y no están en la capacidad de resolver 

conflictos que puedan surgir durante la discusión; mayor personalidad de los 

miembros del equipo son percibidas en el Área de Gestión Pedagógica (8 de 

10 puntos) por lo que el trato entre los miembros es de forma amable y 

existen personas con suma experiencia, que están dispuestos a compartir sus 

conocimientos con el resto de los miembros; se percibe menor asignación de 

roles en la oficina de Control Interno y Asesoría Legal (17 de 40 puntos) por 

lo que se presenta dificultades en cubrir los ocho roles potenciales en los 

equipos; menor tamaño apropiado para lograr las metas es asociado con el 

Área de Asesoría Legal; finalmente, mayor preferencia de los miembros es 

percibida en la Dirección, Área de Gestión Pedagógica y Control Interno ( 4 

de 5 puntos), donde la fecha de ingreso a la institución interviene en el trabajo 

entre los miembros del área de trabajo. 
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Figura N° 02: Composición del equipo en el trabajo en equipo del Personal 

Administrativo de la UGEL-Huari, según área de trabajo, 2011. 

La Figura N° 02, muestra que en el Área de Gestión Institucional, Control 

Interno y Asesoría Legal, se perciben menor Composición del equipo (de un 

total de 85 puntos), mientras que el Área de Gestión Pedagógica presenta 

ligera ventaja en la Composición del equipo. 

68 



Tabla N° 11: Diseño del trabajo en el trabajo en equipo del Personal 

Administrativo de la UGEL-Huari, por área de trabajo, 2011. 

Área de trabajo 

Dire 
Área de Área de Oficina Área de Aseso 

t Diseño del trabajo Estad. Gestión Gestión de 
cció Administr ría 

1 Institucio Pedagógi Control 
ación Legal 1 ll 

nal Interno f ca 

Libertad para expresar sus Media 4 3 4 3 3 2 
opiniones Desv. Est. 1 1 1 o 1 o 

. Tener autonomía en el Media 4 3 4 3 3 4 
desarrollo del trabajo Desv. Est. 1 1 1 o 1 1 
Capacidad de identificarse Media 4 3 4 2 3 4 
con las tareas a realizar Desv. Est. 1 1 1 1 1 1 

. Significancia de la tarea Media 3 3 4 2 3 3 
Desv. Est. 1 1 1 1 1 1 

Analizando los estadísticos de los indicadores del Diseño del trabajo, la Tabla 

N° 11, muestra que menor libertad de expresar sus opiniones son percibidas 

en la oficina de Asesoría Legal (2 de 5), en general existe dificultad en 

desanollar su trabajo libremente; mayor autonomía en el desanollo del 

trabajo está relacionado con la Dirección, el Área de Gestión Pedagógica y 

Asesoría Legal (4 de 5 puntos) valorándose positivamente la autonomía en el 

desarrollo del trabajo; menor capacidad de identificarse con las tareas a 

realizar son percibidas en la oficina de Control Intemo (2 de 5 puntos) 

existiendo dificultad de identificarse con las tareas a realizar; finalmente, 

menor significancia de la tarea es percibida en la oficina de Controllntemo (2 

de 5 puntos) no asumiendo las tareas con significancia. 
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Figura N° 03: Diseño del trabajo en el trabajo en equipo del Personal 

Administrativo de la UGEL-Huari, según área de trabajo, 2011. 

La Figura N° 03, muestra que en la Dirección y en el Área de Gestión 

Pedagógica, se perciben mayor diseño de trabajo (de un máximo de 20 

puntos), mientras que en el resto de las áreas de trabajo las valorizaciones son 

regulares en el diseño de trabajo. 
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Tabla N° 12: Proceso del Equipo en el trabajo en equipo del Personal 

Administrativo de la UGEL-Huari, por área de trabajo, 2011. 

Área de trabajo 
Área de Área de Oficina 

Área de Aseso ! l Procesos de los Equipos Estad. Di rece Gestión Gestión de 
ión Institucio Pedagógi Control 

Administ ría 

1 
ración Legal 

nal ca Interno 

Tener propósito común Media 3 3 4 2 3 4 
en los trabajos Desv. Est. 1 1 1 1 1 1 
Contar con nietas Media 3 3 4 2 3 3 
específicas Desv. Est. 1 1 1 1 1 o 
Eficacia del trabajo Media 3 3 4 2 3 3 

Desv. Est. 1 1 1 1 1 1 

No caer en pereza social Media 7 5 7 4 6 5 
Desv. Est. 3 2 2 1 2 1 

Analizando los estadísticos de los indicadores del proceso del equipo, la 

Tabla N° 12, muestra menor propósito común en los trabajos percibidos en la 

oficina de Control In temo (2 de 5 puntos) no contando con propósito común 

en los trabajos a desarrollar; contar con menor metas específicas está 

relacionada con la oficina de Control Interno (2 de 5 puntos) no teniendo el 

compromiso de metas específicas; menor eficacia del trabajo es percibida en 

la oficina de Control lntemo (2 de 5 puntos) no habiendo eficacia en el 

desarrollo de la tareas; menor percepción en no caer en pereza social está 

relacionada con la oficina de Control In temo ( 4 de 20 puntos), en general 

existe deficiencias en contar con responsabilidad individual o responsabilidad 

grupal. 

71 



e 

·S' 
C" 
Q) -Q) 
"C 
1/l 
e 
1/l 
Q) ..., 
e 
""' p.. 

30 

15 

10 

1 

16 
o 

8 
37 

o 

39 

* 36 

B 
Q 
I 

Dirección Ál-e~ dP. Gestión Áre~ de Ge~tión Ofidna de Átu de Ase~o1ia Ler;al 
Il~:<lit\lcion~l Peda&Ór;ica Controllutento Ad.m.i.ui::tradón 

Área lle h<~bajo 

Figura N° 04: Proceso del Equipo en el trabajo en equipo del Personal 

Administrativo de la UGEL-Huari, por área de trabajo, 2011. 

La Figura N° 04, muestra que el Área de Gestión Pedagógica, tiene ligeras 

ventajas en los Procesos del Equipo (de un máximo de 35 puntos), en general 

los puntajes son bajos mostrándose deficiencias en los Procesos de los 

equipos. 
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Tabla N°13: Trabajo en equipo del Personal Administrativo de la UGEL-

Huari, por área de trabajo, 2011. 

Área de trabajo 

\ Trabajo en equipo 
Área de Área de Oficina 

Área de Aseso Estad. Direcc Gestión Gestión de Administra ría 
1 ión Institucio Pedagógi Control 

ción Legal 
nal ca Interno 

Existencia de relaciones Media 4 3 4 3 3 3 
afectivas Desv. Est. 1 o 1 1 1 o 
Tener apertura con los Media 4 3 3 2 3 3 
demás miembros Desv. Est. 1 1 1 1 1 1 
Tener aceptación hacia los Media 4 3 4 2 3 3 
demás miembros Desv. Est. 1 1 1 1 1 1 
Existencia de honestidad Media 4 3 3 2 3 3 
entre los miembros Desv. Est. 1 o 1 1 1 1 

Contar con Empatía Media 4 3 3 3 3 2 
Desv. Est. 1 1 1 1 1 o 

Existencia de Acuerdos Media 4 3 4 3 3 2 
con los miembros Desv. Est. 1 1 1 1 1 o 
Tener una comunicación Media 4 3 3 3 3 3 
clara Desv. Est. 1 1 1 1 1 1 
Tener confianza en sí Media 3 3 4 3 3 3 
mismo Desv. Est. 1 1 1 1 1 1 

Identificación de objetivos Media 4 3 4 2 3 2 
Desv. Est. 1 1 1 1 1 o 

Capacidad de trabajo en Media 3 2 4 1 3 3 
conjunto Desv. Est. 1 1 1 1 1 1 
Estar cohesionados con los Media 3 3 4 2 3 3 
miembros Desv. Est. 1 1 o 1 1 
Tener una actitud de Media 3 2 4 3 3 3 
colaboración abierta Desv. Est. 1 1 1 1 1 1 
Tener valores y contar con Media 4 3 4 3 3 2 
ética Desv. Est. 1 o 1 1 1 o 
Tener hltegridad personal Media 4 3 4 3 3 3 
y profesional. Desv. Est. 1 1 1 1 1 1 
Contar con redes de Media 2 2 3 2 2 2 
asociación Desv. Est. 1 1 1 1 1 o 

Analizando los estadísticos de los indicadores del trabajo en equipo, la Tabla 

N° 13, muestra que: 

Mayor existencia de relaciones afectivas en el Área de Gestión 

Pedagógica y en la Dirección (4 de 5 puntos). 
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Se percibe menor apertura con los demás en la oficina de Control Interno, 

esto en contraste con las demás áreas de trabajo. 

Se percibe menor existencia de honestidad en la oficina de Control 

Interno, esto en contraste con las demás áreas de trabajo. 

Se cuenta con menor empatía en el área de Asesoría Legal. 

Existe menos acuerdo con los miembros de trabajo en el área de Asesoría 

Legal. 

Se percibe mayor comunicación clara en la Dirección de la U gel-Huari, 

en general se tiene altos promedios. 

Mayor confianza en sí mismo esta relacionada con todas las áreas de 

trabajo. 

Menor identificación con los objetivos en las áreas de Control Interno y 

Asesoría Legal. 

Menor capacidad de trabajar en conjunto está relacionada con el Área de 

Gestión Institucional y Control Interno. 

Menor cohesión con los miembros, es percibida en el área de Control 

Interno. 

Se percibe menor actitud de colaboración abierta entre los miembros en el 

Área de Gestión Institucional. 

Se percibe dificultades en contar con valores y ética en el área de Asesoría 

Legal. 

Mayor integridad personal y profesional está relacionada con las áreas de 

Área de Gestión Pedagógica y la Dirección. 
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En general, en todas las áreas, se percibe dificultades en contar con redes 

de asociación entre los miembros del equipo, sólo el Área de Gestión 

Pedagógica tiene un promedio de 3 puntos. 

so 
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Figura N° 05: Trabajo en equipo del Personal Administrativo de la UGEL-

Huari, según área de trabajo, 2011. 

La Figura N° 05, muestra que el Área de Gestión Pedagógica y la Dirección 

tienen ventajas en el trabajo de equipo que desarrollan (de un máximo de 75 

puntos), mientras que el resto de las áreas de trabajo, las valoraciones son 

regulares del trabajo en equipo. 
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4.3.1. Análisis de la curva de desempeño del trabajo en equipo en la 

UGEL-Huari 

Los resultados obtenidos· del análisis anterior, demuestran que el 

personal administrativo de la UGEL Huari, de manera regular suelen 

tomar riesgos, no teniendo autonomía en el desarrollo del trabajo y la 

libertad de expresar sus opiniones; el desempeño y efectividad del 

trabajo regularmente son satisfactorios, valorando la eficacia del 

trabajo como regular; regulannente es claro su propósito a largo plazo 

y cuentan con metas específicas a corto plazo, por lo que las 

valoraciones en contar con metas específicas, tener propósito común 

en los trabajos, significancia de la tarea y la capacidad de identificarse 

con las tareas a realizar es regular; regularmente existe trabajo en 

conjunto, valorizándose la capacidad de trabajo en conjunto como 

regular; aunque los miembros de las áreas de trabajo casi siempre 

tienen objetivos o metas en común, éstos no intentan mejorar su 

funcionamiento; existen conflictos, rivalidad, y disputa entre los 

miembros, valorándose la efectividad del liderazgo como regular; así 

mismo, no se realizan recompensas grupales, valorándose el sistema 

de recompensa por objetivo cumplido como bajo; regularmente 

miembros de las áreas reciben apoyo e información oportuna por parte 

de los jefes de áreas, así como, equipos apropiados por lo que, 

regularmente se está cumpliendo con la asignación de recursos 

adecuados para cumplir sus objetivos. 
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De acuerdo al análisis realizado, estas características que describen el 

trabajo en equipo en la UGEL-Huari, son propias de los 

"Seudoequipos" de acuerdo al modelo planteado por Katzembach y 

Smith (2000) del trabajo en equipo, como se muestra en la Figura N° 

06; si bien es cierto, de manera regular se realiza el trabajo en equipo 

en las áreas de trabajo, estas características tienen repercusión en los 

logros de los equipos, su desempeño, crecimiento personal de cada 

miembro; en consecuencia el desempeño del trabajo en equipo en la 

UGEL-Huari es regular y el trabajo de equipo desarrollado, con 

características de "seudoequipo", no es efectivo. 

Grupo de 

Equipo de alto 
Desempeño Jl\ 

,. .... ~ 
~' , , 

Equipo 1 

Verdadero 

Equipo 

Efectividad del Equipo 

Figura No 06: Curva de desempeño del equipo, UGEL Huari, 2011 

Modelo planteado por Katzembach- Smith (2000). 
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4.4. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES QUE IMPIDEN LA 

EFECTIVIDAD EN EL TRABAJO EN EQUIPO DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA UGEL HUARI. 

El siguiente análisis está dirigido a realizar relaciones de dependencia entre 

los factores que detenninan el trabajo en equipo del Personal Administrativo 

de la UGEL-Huari, a través de los indicadores que fueron medidas 

directamente a través de la encuesta, el análisis del constructo se realizó 

usando la técnica estadística multivariada Modelo Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) unifactorial. 

Tabla N° 14: Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) unifactorial: Recursos 

y otras influencias del Contexto en la UGEL-Huari, 2011 

1 Recursos y otras influencias del· 
1 Contexto 
Asignación recursos adecuados 

Efectividad en el liderazgo 

Evaluación de desempeño 

Existencia de un clima de confianza 

Sistema de recompensa por objetivo 

Comunalidades j 

0.682 

0.648 

0.599 
0.546. 

0.479 

La tabla N° 14 muestra los indicadores del factor, recursos y otras influencias 

del contexto y las comunalidades reproducidas por la solución factorial, 

donde la comunalidad de una variable es la proporción de su varianza que 

puede ser explicada por el modelo factorial obtenido, observamos que el 

indicador Sistema de recompensa por objetivo es la peor explicada, el modelo 

sólo es capaz de reproducir el 4 7,9% de su variabilidad original. 
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El modelo factorial plantea la existencia de cuatro indicadores o variables 

predictoras (Asignación de recursos adecuados, Efectividad en el liderazgo, 

Evaluación de desempeño, y Existencia de un clima de confianza) del factor: 

Recursos y otras influencias del Contexto. Los resultados constatan que las 

variables predictoras tienen un efecto positivo sobre los niveles del factor 

Contexto, de manera que a mayor Recursos adecuados, mayor nivel de 

Liderazgo y estructura, mayor nivel del Clima de confianza y mayor nivel de 

Evaluación de desempeño, se generan mayores niveles en el factor Contexto. 

Tabla N° 15: Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) unifactorial: 

Composición del equipo en la UGEL-Huari, 2011 

[ Composición del equipo 
Preferencias de los miembros 

, Asignación de roles 
Personalidad de los miembros 
Tamaño apropiado para lograr las metas 
Aptitudes positivas de los miembros 
Diversidad de los miembros 

Comunalidades 1 

0.865 
0.819 
0.804 
0.804 
0.786 
0.551 

La tabla N° 15 muestra los indicadores del factor, composición del equipo y 

las comunalidades reproducidas por la solución factorial, observamos que el 

indicador Diversidad de los miembros es la peor explicada, el modelo sólo es 

capaz de reproducir el 55,1% de su variabilidad original. 

El modelo plantea la existencia de seis indicadores o variables predictoras 

(Preferencias de los miembros, Asignación de roles, Personalidad de los 

miembros, Tan1año de los equipos, Aptitudes de los miembros y Diversidad 

de los miembros) del factor: Composición del equipo. Los resultados 
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constatan que las vmiables predictoras tienen un efecto positivo sobre los 

niveles del factor Composición del equipo, de manera que a mayor intensidad 

de los indicadores, se generan mayores niveles en el factor Componentes del 

eqmpo. 

Tabla N° 16: Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) unifactorial: Diseño 

del trabajo en la UGEL-Huari, 2011 

1 Diseño del trabajo Comunalldades 
Capacidad de identificarse con las tareas 

:Tener autonomía en el desarrollo del trabajo 
Significancia de la tarea 
Libertad para expresar sus opiniones 

0.861 
0.848 
0.812 
0.648 

La tabla No 16 muestra los indicadores del factor, diseño del trabajo y las 

comunalidades reproducidas por la solución factorial, observamos que el 

indicador Libertad para expresar sus opiniones es la peor explicada, el 

modelo reproduce el 64,8% de su variabilidad original. 

El modelo plantea la existencia de cuatro indicadores (Capacidad de 

identificarse con las tareas, Tener autonomía en el desatTollo del trabajo, 

significancia de la tarea y Libertad para expresar sus opiniones) del factor: 

Diseño del trabajo. Los resultados constatan que las variables predictoras 

tienen un efecto positivo sobre los niveles del factor Diseño del trabajo, de 

manera que a mayor Libetiad, mayor nivel de Autonomía, mayor nivel de 

Identidad con las tareas y mayor nivel de Significancia de las tareas, se 

generan mayores niveles en el factor diseño del trabajo. 
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Tabla N° 17: Análisis Factorial Confinnatorio (AFC) unifactorial: Procesos 

de los equipos en la UGEL-Huari, 2011 

l Procesos de los equipos 
Contar con metas específicas 
Tener propósito común en los trabajos 
Eficacia del trabajo 
No caer en pereza social 

Commialldades 1 

0.869 
0.794 
0.793 
0,701 

La tabla N° 17 muestra los indicadores del factor, procesos de los equipos y 

las comunalidades reproducidas por la solución factorial, observamos que el 

indicador No caer en pereza social es la peor explicada, el modelo reproduce 

el 70,1% de su variabilidad original. 

El modelo plantea la existencia de cuatro variables predictoras (Contar con 

metas específicas, Tener propósito común en los trabajos, Eficacia del trabajo 

y No caer en pereza social) del factor: Proceso de los equipos. Los resultados 

constatan que las variables predictoras tienen un efecto positivo sobre los 

niveles del factor Proceso, de manera que a mayor Propósito común, mayor 

nivel de Metas específicas, mayor nivel de Eficacia del trabajo y mayor nivel 

de percepciones de responsabilidades individuales o grupales (Pereza social), 

se generan mayores niveles en el factor Proceso de los equipos. 
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4.4.1. Análisis Multivariado de los Factores que determinan el Trabajo 

en Equipo del Personal Administrativo de la UGEL-Huari 

Del análisis anterior se verificó que los factores explican elevada proporción 

de las varianzas de los indicadores, por lo que los indicadores analizados 

predicen los factores analizados. Mediante la combinación aditiva de los 

indicadores se halló la puntuación global para cada uno de los factores 

analizados, a partir de estos resultados se planteó las relaciones de correlación 

entre los factores y la variable latente denominada "Trabajo en equipo". 

a. Variables del análisis 

Variable dependiente: 

TE: Trabajo en equipo 

Variable independiente: 

X 11 : Recursos y otras influencias del Contexto 

X12: Composición del equipo 

X13 : Diseño del trabajo 

X 14: Procesos de los equipos 

b. Especificación: 

Figura No 07: Diagrama conceptual del trabajo en equipo en la UGEL 

Huari, 2011 
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c. Supuestos de normalidad 

Tabla N° 18: Prueba de normalidad de las variables de estudio 

Variable 

Xll 
X12 
X13 
X14 

Detalle 

Recursos y otras influencias del Contexto 
Composición del equipo 
Dis.eño del trabajo 
Procesos de los equipos 

Kolmogorov-:-Smirnov i 
. _y ~lor _Sig.nifica~i_ó_llj 

0.935 0.346 
0.762 0.608 
0.945 
0.708 

0.334 
0.699 

De la Tabla N° 18, se observa que las variables de estudio proceden de una 

distribución nonnal, a un nivel de significación del 95%. 

d. Modelo estructural: 

0.54--1 Xll 1""· "-. 
0.68 

0.17--~------~ 0 .. 91----....::::_"-' 

1-----------:::: 0.20--1 X13 

1/ o.oe-l X14 

Chi-Square" 1. 50. df "2. P-val ue= O. 4 716 l. RUSEA=O. 000 

Figura N° 08: Solución estandarizada del modelo estructural del 

trabajo en equipo en la UGEL Huari, 2011 
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Según la regla de los grados de libertad, obtenidos como la diferencia entre el 

número de varianzas y covarianzas (ecuaciones) y el número de parámetros a 

estimar. Así nuestro modelo presenta 1 O varianzas y covarianzas entre las 

variables estudiadas y se cuenta con un total de 8 parámetros a estimar, por lo 

que dicha diferencia resulta ser 2. Ello significa que nuestra cantidad de datos 

es mayor a la cantidad de parámetros a estimar, por lo que nuestro modelo 

esta sobre-identificado y que podemos proceder a estimar el modelo 

estructural. 

Así mismo, se observa que el valor P-value = 0.47161 es superior al nivel de 

significación a = 0.05, por la que la realización de nuestro modelo es 

adecuado. 

De acuerdo a la bibliografia estudiada, contrastamos y replicamos el modelo 

planteado por Robbins y Judge (2009), en el cual se planteó la existencia de 

cuatro factores o variables predictoras (Recursos y otras influencias del 

Contexto, Composición del equipo, Diseño del trabajo y Procesos de los 

equipos) de la variable dependiente: Trabajo en equipo. Los resultados 

constatan que los factores planteados tienen un efecto positivo sobre los 

niveles del Trabajo en equipo del Personal Administrativo de la UGEL-Huari, 

de manera que a mayores Recursos y otras influencias del Contexto, mayores 

niveles de Composición de los equipos, mayor niveles en el Diseño del 

trabajo y mayores niveles en los Procesos de los equipos, se generan mayores 
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niveles en el Trabajo en equipo del Personal Administrativo de la UGEL

Huari. 

La magnitud del parámetro estimado correspondiente al factor: X 14 : Procesos 

de los equipos ( +0,96) tiene un efecto positivo preponderante en relación a 

los demás factores, esta intensidad o fuerza es la que más va a explicar al 

Trabajo en equipo del Personal Administrativo de la UGEL-Huari. El 

segundo factor con mayor intensidad es el X12: Composición del equipo 

(+0,91), xl3: Diseño del trabajo (+0,90), seguido de la el factor: XII: 

Recursos y otras influencias del Contexto es la que tiene una menor fuerza 

(+0,68). 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Planteamiento de las hipótesis estadísticas 

H 1: El contexto, la composición del equipo, el diseño de trabajo y el proceso 

de los equipos son los factores que detenninan el trabajo en equipo del 

personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local Huari. 

H0: El contexto, la composición del equipo, el diseño de trabajo y el proceso 

de los equipos no son los factores que detenninan el trabajo en equipo 

del personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Huari. 

Nivel de sign~ficancia: a= 0,05 (5%) 

Estadístico de Prueba: Ji-cuadrado ( %2
) 
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El estadístico Ji-cuadrado, en el Análisis del Modelo de Ecuaciones 

Estructurales, es una medida absoluta de ajuste, que detennina el grado en 

que el modelo global predice la matriz de datos inicial, y comprueba la 

significación: H 0 :S= .L:, H 1 :S =1:- .L:. Para no rechazar la hipótesis nula, el 

nivel de significación debe ser superior a 0,05. 

Tabla N° 19: Índices de bondad de ajuste del modelo del Trabajo en equipo 
del Personal Administrativo de la UGEL-Huari 

g.l. p RMSEA CFI 

1,50 2 0,47161 0,000 1,000 

El índice de bondad de ajuste absoluto observado (X 2 = 1,50, p = 0,47161) 

sugiere que el modelo presenta un ajuste adecuado. Del mismo modo, en el 

índice de bondad de ajuste aproximado RMSEA (Raíz cuadrada del error 

medio cuadrático) y en el de los índices CFI (Índice de ajuste comparativo) 

también se observa el ajuste. Estos resultados indican que el modelo 

planteado para el Trabajo en equipo presenta un ajuste adecuado a los datos 

utilizados por lo que los cuatro factores: recurso y otras influencias del 

contexto, la composición del equipo, el diseño de trabajo y el proceso de los 

equipos son los factores que detenninan el trabajo en equipo del personal 

administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local Huari. 

e. Valorización del ajuste 

Medidas de ajuste absoluto· 

El estadístico Chi-cuadrado, mediante el análisis de las matrices de 

covarianzas, contrasta la hipótesis de que los datos estudiados se ajustan al 
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modelo perfectamente. El nivel de significación, generalmente aceptado es de 

0,05, la cual, en comparación con el valor de significación observada p = 

0.47161, se acepta que el modelo estimado se ajustan a los datos de estudio. 

El índice de bondad de ajuste (GFI=0.985) representa el grado de ajuste 

conjunto, comparando para ello los residuos al cuadrado obtenidos del 

modelo con los de la muestra. Su valor no está ajustado por los grados de 

libertad. Se encuentra comprendido entre O, indicativo de un mal ajuste y 1, 

ajuste perfecto. Los valores aceptables se sitúan a partir de 0,90, y como el 

caso de la presente investigación que se obtuvo un GF1=0.985, representando 

un ajuste aceptable. 

El error de aproximación cuadrático medio (RMSEA=O.OOO) cuantifica la 

discrepancia por grado de libertad. Difiere de los anteriores en que representa 

la bondad de ajuste que podría esperarse si el modelo fuera estimado con la 

población y no solamente con la muestra. Valores inferiores a 0,05 reflejan un 

buen ajuste, hasta 0,08 un ajuste aceptable y a partir de O, 1 O un ajuste 

inadecuado. Así, para el presente trabajo de tesis resulta un RMSEA=O.OOO, 

lo cual nos indica que el modelo estimado presenta un buen ajuste. 

Medidas de ajuste incremental 

Las medidas de ajuste incremental comparan el modelo propuesto con un 

modelo nulo, que debería ser un modelo realista que el resto de los modelos 

deberían mejorar. Sin embargo, en la práctica se suele utilizar el peor modelo 

posible, es decir, aquel que presenta una falta absoluta de asociación entre las 

variables del modelo. Corresponden a este grupo indicadores como el índice 
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ajustado de bondad de ajuste (AGFI = 0.926), el índice de ajuste no normado 

(NNFI = 1.009), el índice de ajuste nonnal (NFI = 0.991) y el índice de ajuste 

comparado (CFI = 1.000). 

El índice ajustado de bondad de ajuste (AGFI = 0.926) deriva del GFI = 

0.985, aunque ajustado por el ratio entre los grados de libertad del modelo 

propuesto y los del modelo nulo, con el objeto de favorecer los modelos más 

sencillos. Los niveles aceptables de ajuste se sitúan a partir de 0,90. Así, el 

AGFI=0.926 obtenido de los datos, muestra un ajuste aceptable. 

El índice de ajuste no normado (NNFI=1.009) y el índice de ajuste normal 

(NFI=0.991) se basan en una comparación entre el Chi-cuadrado del modelo 

nulo y el del modelo propuesto. Al igual que el AGFI=0.926, sus valores 

posibles están entre O y 1 y se considera un valor aceptable a partir de 0,90. 

El índice de ajuste comparado (CFI=l.OOO) también está basado en la 

comparación entre el Chi-cuadrado del modelo propuesto y del nulo, aunque 

ajustado por los grados de libertad. Al igual que en los indicadores anteriores, 

el rango está comprendido entre O y 1, y el valor usual de corte se sitúa en 

0,95. 

Medidas de ajuste de parsimo11ia 

Las medidas de ajuste de parsimonia están basadas en la comparación de la 

calidad del ajuste y el número de coeficientes estimados para obtener dicho 

nivel de ajuste, con el objeto de evitar un sobreajuste del modelo provocado 

por la utilización de coeficientes innecesarios. Al no existir ningún test de 
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significación estadística asociado, su utilización está restringida a 

comparaciones entre modelos alternativos. En este grupo se encuentran 

medidas como el índice de ajuste nonnado de parsimonia (PNFI=0.330), el 

índice de calidad de ajuste de parsimonia (PGFI=O.l97). 

El índice de ajuste nonnado de parsimonia (PNFI=0.330) es una modificación 

del NFI=0.991 teniendo en cuenta los grados de libertad de ambos modelos. 

No existen niveles recomendados de ajuste, considerándose diferencias 

significativas entre dos modelos rivales a partir 0,06 ó 0,09. Así, para el 

presente modelo estimado se obtuvo un PNFI=0.330, lo cual representa la 

aceptación moderada del modelo estimado. 

El índice de calidad de ajuste de parsimonia (PGFI=O.l97) ajusta en 

GFI=0.985 con el número de variables manifiestas del modelo estimado. Su 

rango también está comprendido entre O y l. Así, el PGFI=0.197 del modelo 

estimado representa que el modelo estimado es ligeramente aceptable. 

Tabla N° 20: Evaluación del ajuste del modelo 

Indicador 
. INDICES DE AJUSTE ABSOLUTO 
Índice de bondad del ajuste GFI 
Índice raíz cuadrada media del error de aproximación RMSEA 

'INDJCES lJE AJUSTES INCREMENTAL 
Índice de bondad del ajuste ponderado AGFI 
Índice de ajuste normalizado NFI 
Índice de ajuste incrementallFI 
índice de ajuste comparativo CFI 

. INDICE lJE AJUSTE DE PARSIMONIA 
Índice de ajuste parsimonioso PGFI 
Índice de ajuste parsimonioso nonnalizado PNFI 
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Valor! 

0.985 
0.000 

0.926 
0.991 
1.003 
1.000 

0.197 
0.330 



4.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS DIVERSOS TRABAJOS 

ENCOMENDADOS A LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA UGEL 

HUARI. 

Los resultados de los diversos trabajos encomendados en las áreas y/o 

comisiones de trabajo, fueron captados a través de la Ficha de entrevista 

dirigida a Jefes de Área y/o Presidentes de Comisiones de la UGEL-Huari, así 

mismo, valorizaron aspectos claves del trabajo en equipo a través de ítems, 

que pennitió describir el trabajo en equipo del Personal Administrativo de la 

UGEL-Huari desde el punto de vista de los Jefes de áreas y/o Presidentes de 

comisiones. 

Tabla N° 21: Jefes de Área y/o Presidentes de Comisiones: Percepción del 

trabajo en equipo del Personal Administrativo en la UGEL-Huari 

l~~;~~·~ 
[Total 

Si 

1 

6 100,0. 

2 
4 

33.3 

66.7' 

El 66,7% de los Jefes de áreas y/o Presidentes de comisiones perciben que el 

Personal Administrativo no trabaja en equipo, los motivos que manifestaron 

al sustentar sus respuestas, refieren contar con personal no calificado, que 

desconoce las técnicas del trabajo en equipo, no se cumplen con las pautas 

organizacionales de trabajo en equipo, debido a constantes cambios del 

personal que en muchos de los casos no se encuentran debidamente 

capacitados. Los Jefes de áreas y/o Presidentes de comisiones que afirmaron 
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trabajar en equipo, manifestaron realizarlo a través de las áreas en fonna 

conjunta. 

Tabla N° 22: Jefes de Área y/o Presidentes de Comisiones: Evaluación de los 

trabajos encomendados del Personal Administrativo en la UGEL-Huari 

¡Cómo evalúa los trabajos 
f encomendados en su área o 
l comisión? __ __ _ _ _. 

Total 

Malo .--
1 Regula 

Bueno 

Abs~ 

6 

2 
.. ~ ~"· 

3 

1 

1 

~~J 
100.0 

33.3 
50;0 

16.7 

El 83,3% de los Jefes de áreas y/o Presidentes de comisiones evalúan los 

trabajos encomendados en su área o comisión en forma "regular" y "mala", 

los motivos que manifestaron al sustentar sus respuestas, refieren contar con 

personal no calificado, sin compromiso, con indiferencia a los resultados, 

debido a los constantes cambios de personal, poco interés en las tareas 

encomendadas, individualismo. 
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Tabla N° 23: Jefes de Área y/o Presidentes de Comisiones: Evaluación de los 

componentes de los Recursos y otras influencias del contexto en la UGEL-

Huari, 2011 

1 Hay un clima de Se brindan facilidades 
Dirige y orienta a las 

1 Recursos y como información 

1 
confianza favorable 

oportuna, ambiente personas a su cargo en . 
otras entre los integrantes de el desarrollo de sus 

1 influencias del su área o comisión? adecuado para realizar 
actividades? 

1 

contexto 
el trabajo? 

Abs. % Abs. % Abs. o/o: 

• Total 6 100,0 6 100,0 6 100,0 

:Nunca 1 16.7 1 16.7 o 0.0 
Raras veces 2 33.3 3 50.0 o 0.0 

•A veces 2 33.3 1 16.7 2 33.3 
Casi siempre 1 16.7 1 16.7 3 50.0 

, Siem12re o 0.0 o 0.0 1 16.7 

El 66,6% de los Jefes de áreas y/o Presidentes de comisiones manifestaron 

"raras veces" y "a veces" hay un clima de confianza favorables entre los 

integrantes de su área o comisión; el 66,7% manifestaron "raras veces" y "a 

veces" se brindan las facilidades como información oportuna, ambiente 

adecuado para realizar el trabajo; y el 83,3% manifestaron "a veces" y "casi 

siempre" dirige y orienta a las personas a su cargo en el desarrollo de sus 

actividades. 

Al momento de evaluar al personal a su cargo, el 100% de los Jefes de áreas 

y/o comisiones de trabajo, manifestaron realizar la evaluación en fonna 

individual, los motivos refieren a que cada trabajador necesita su ficha de 

evaluación individual, cada área tiene personal a su cargo, no todos tienen la 
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misma capacidad para ser evaluados grupalmente, y cada persona necesita ser 

valorada por su esfuerzo. 

Al momento de realizar recompensa al personal a su cargo, el 90% de los 

Jefes de áreas y/o comisiones de trabajo, manifestaron realizar la recompensa 

en fonna individual, los motivos refieren a que no responden a la expectativa 

que se requiere de ellos, porque perciben su sueldo mensualmente, y no todos 

trabajan por igual. 

Tabla N° 24: Jefes de Área y/o Presidentes de Comisiones: Evaluación de las 

características del Trabajo en equipo en la UGEL-Huari, 2011 

r Los miembros tienen Los miembros se 

1 Características 
Cuenta con aptitudes positivas para desempeñan bien en 

profesionales ! 

! de Trabajo en trabajar en equipo y las tareas que Ud. les diversos? 

1 

equipo cumplir sus objetivos? encarga? 

Abs. 0/o Abs. % Abs. %¡ 

Total 6 100,0 6 100,0 6 100,0 

Nunca o 0.0 o 0.0 o 0.0 
Raras veces 3 50.0 4 66.7 o 0.0 

·A veces 2 33.3 1 16.7 o 0.0 
Casi siempre 1 16.7 1 16.7 3 50.0 

. Siem,ere o 0.0 o 0.0 3 50.0 

El 83,3% de los Jefes de áreas y/o Presidentes de comisiones manifestaron 

"raras veces" y "a veces" los miembros tienen aptitudes positivas para 

trabajar en equipo y cumplir sus objetivos; el 83,4% manifestaron "raras 

veces" y "a veces" los miembros se desempeñan bien en las tareas que se les 

encarga; y el 100% manifestaron "casi siempre" y "siempre" cuenta con 

profesionales diversos. 
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Tabla N° 25: Jefes de Área y/o Presidentes de Comisiones: Evaluación de las 

características del Trabajo en equipo en la UGEL-Huari, 2011 

! Los miembros 
Los miembros 1 Existe 

1 Características 
Los miembros traba,jan para 

son honestos comunicación ' se identifican cumplir un 
i de Trabajo en entre ellos y con fluida entre coulas tareas? mismo propósito < 

equipo ~ lo cum~leu? 
su trabajo? los miembros , 

Abs. % Abs. o¡o Abs. o¡o Abs. o¡o, 

·Total 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 

Nunca o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 
Raras veces 3 50.0 4 66.7 4 66.7 3 50.0 
A veces 2 33.3 1 16.7 1 16.7 1 16.7 
Casi siempre 1 16.7 1 16.7 1 16.7 2 33.3 

· SiemlZre o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

El 83,3% de los Jefes de áreas y/o Presidentes de comisiones manifestaron 

"raras veces" y "a veces" los miembros se identifican con las tareas; el 83,4% 

manifestaron "raras veces" y "a veces" los miembros trabajan para cumplir un 

mismo propósito y lo cumplen; el 83,4% manifestaron "raras veces" y "a 

veces" los miembros son honestos entre ellos y con su trabajo; y el 66,7% 

manifestaron "raras veces" y "a veces" existe comunicación fluida entre los 

miembros. 
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Tabla N° 26: Jefes de Área y/o Presidentes de Comisiones: Evaluación de las 

características del Trabajo en equipo en la UGEL-Huari, 2011 

Los miembros Los miembros se Los miembros Los miembros 
1 

Características practican desenvuelven con trabajan en forma forman redes 
1 coordinada y sociales entre 

de Trabajo en valores en su ética profesional 
colaborando entre ellos y en 

1 

equipo entorno laboral en sus labores? 
ellos? general? 1 

j 

Abs. % Abs. o¡o Abs. o¡o Abs. 
1 

%; 
1 

Total 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 

Nunca o 0.0 o 0.0 o 0.0 3 50.0 
Raras veces 3 50.0 5 83.3 4 66.7 2 33.3 
A veces 2 33.3 1 16.7 2 33.3 1 16.7 
Casi siempre 1 16.7 o 0.0 o 0.0 o 0.0 
Siem12re o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

El 83,3% de los Jefes de áreas y/o Presidentes de comisiones manifestaron 

"raras veces" y "a veces" los miembros practican valores en su entomo 

laboral; el 100% manifestaron "raras veces" y "a veces" los miembros se 

desenvuelven con ética profesional en sus labores; el 100% manifestaron 

"raras veces" y "a veces" los miembros trabajan en forma coordinada y 

colaborando entre ellos; y el 83,3% manifestaron "nunca" y "raras veces" los 

miembros forman redes sociales entre ellos y en general. 
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4.6. LINEAMIENTOS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGEL HUARI. 

Los resultados obtenidos en los análisis anteriores, esclarecen deficiencias 

organizacionales del trabajo en equipo de la UGEL Huari, a continuación se 

plantea los siguientes lineamientos, que pennitirán elevar los niveles del 

trabajo de equipo en el personal administrativo de la UGEL Huari 

haciéndolos más eficientes en la consecución de sus metas. 

l. Establecer políticas que proponga la asignación recursos adecuados 

para que el personal administrativo de las diversas áreas, puedan · 

cumplir sus funciones y lograr sus objetivos; así como, brindarles 

facilidades como información oportuna, un ambiente adecuado para 

realizar su trabajo. 

2. Promover la ejecución de charlas y capacitaciones, que orienten a los 

presidentes de las comisiones y jefes de áreas, a asumir su liderazgo de 

manera efectiva. 

3. Promover un clima de confianza entre sus miembros de las áreas, 

realizando charlas para disminuir el clima defensivo que existe entre 

ellos. 

4. Establecer políticas de evaluación de los trabajadores administrativos 

en cuanto a su desempeño individual, como en su desempeño en fonna 

grupal en las áreas y comisiones. 

5. Establecer políticas de recompensas y felicitaciones al personal 

administrativo de las áreas, motivadas a través del cumplimiento de los 
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ex . . . ·¡ 

objetivos individuales, como grupales. Se les puede recompensar con 

resoluciones de felicitación, cursos de capacitación, entre otros. 

6. Elevar en los miembros de las diversas áreas aptitudes positivas ante las 

tareas encomendadas. Así mismo, elevar sus habilidades técnicas, de 

función, responsabilidad y compromiso con las tareas a realizar. 

7. Motivar pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y conducta 

positiva en los miembros de las áreas de trabajo, evitando los conflictos 

permanentes. En este punto contamos con algo de ventaja ya que 

algunos miembros son amables y con experiencia dispuestos a 

compartir sus conocimientos con los demás miembros. 

8. Fomentar la asignación de roles de acuerdo a las capacidades de cada 

miembro de las áreas de trabajo. 

9. Promover el respeto de las preferencias de los miembros en los trabajos 

encargados en las áreas de trabajo. 

10. Brindar charlas y capacitaciones para que los miembros de las áreas de 

trabajo puedan tener una buena comunicación y expresar no sólo lo que 

ellos saben, sino también lo que ignoran y de ésta manera funcione la 

diversidad de miembros que se tienen. 

11. Motivar la libertad de expresión de opiniones en la realización de un 

detenninado trabajo. 

12. Aprovechar que los miembros de las áreas de trabajo tienen libertad de 

expresión para motivarlos a tener autonomía en el desan·ollo de su 

trabajo. 
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13. Fomentar la identificación con las tareas a realizar con autonomía en el 

desatTollo de su trabajo. 

14. Los jefes de área y presidente de las comisiones deben tener un plan y 

propósito común que proporcionen dirección, momento y compromiso 

para los miembros. Es decir, deben tener una visión, un propósito 

común. 

15. Los jefes de área y presidente de las conuswnes deben facilitar la 

comunicación clara y también ayudar a los equipos a mantenerse 

centrados en la obtención de resultados, es decir, contar con metas 

específicas. 

16. Elevar en los miembros de las áreas de trabajo, la confianza en sí 

mismos, con pensamiento de triunfalismo que motive un trabajo eficaz. 

17. Prevenir que los miembros de las áreas de trabajo, no caigan pereza 

social. 

18. Promover charlas y capacitaciones de ética profesional, que eleve 

valores, ética, integridad personal y profesional en los integrantes de las 

áreas de trabajo. 

19. Fomentar la capacidad de trabajo en conjunto en los miembros de las 

áreas de trabajo. 

20. Monitorear los niveles del trabajo en equipo, motivando su desarrollo 

hacia los equipos de alto desempeño, de acuerdo a curva de desempeño 

planteado por Katzembach & Smit (2000), fomentando la habilidad, 

responsabilidad y compromiso. 
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V. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los propósitos de la investigación se logró alcanzar los objetivos 

planteados, así con respecto a los factores que detenninan el trabajo en equipo 

del personal administrativo de la UGEL Huari, los resultados evidencian que 

el contexto, la composición del equipo, el diseño de trabajo y el proceso de 

los equipos son los factores que detemlinan el trabajo en equipo en la UGEL 

Huari, lo que lleva a no rechazar la hipótesis en estudio, contrastamos y 

replicamos el modelo planteado por los autores (Robbins & Judge, 2009). 

Evidentemente, dado que esta investigación es de tipo explicativo, es posible 

hablar de una relación de causalidad que existe entre los factores que 

detenninan el trabajo en equipo y el trabajo en equipo desarrollado por el 

personal administrativo de la UGEL Huari. En este estudio, los resultados 

constatan que los factores planteados tienen un efecto positivo sobre los 

niveles del Trabajo en equipo del Personal Administrativo de la UGEL-Huari, 

de manera que a mayores Recursos y otras influencias del Contexto, mayores 

niveles de Composición de los equipos, mayor niveles en el Diseño del 

trabajo y mayores niveles en los Procesos de los equipos, se generan mayores 

niveles en el Trabajo en equipo del Personal Administrativo de la UGEL

Huari. Esto en consecuente con los autores e investigadores (Katzembach & 

Smit, 2000; Franco & Velásquez, 1995; Marquez & Pereyra, 2006, p.9; 

Newstrom, 2007, p.349). La magnitud del parámetro estimado 

correspondiente al factor: Procesos de los equipos tiene un efecto positivo 

preponderante en relación a los demás factores, esta intensidad o fuerza es la 

que más explicó el Trabajo en equipo del Personal Administrativo de la 
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UGEL-Huari. El segúndb factor con inayoÍ' hitensidad es Composición del 

equipo, seguido del Diseño del trabajo, el factor: Recursos y otras infl'uencias 

del Contexto es la que tiene una menor fuerza. Concuerda en gran patie con 

lo descrito por Robbins y Judge (2009). 

La primera hipótesis especifica también se cumple, pues se encontró que el 

trabajo en equipo del personal administrativo de la UGEL Huari se 

caracteriza por la falta de dirección del líder, ya que se percibe menor 

efectividad de liderazgo en el área de gestión institucional, en general es 

evidente la falta de dirección del líder en todas las áreas de trabajo, siendo su 

valoración regular, de la misma manera se encontró que existe mayor clima 

de confianza entre sus miembros en el área de dirección y en el área de 

gestión.pedagógica, valorándose como regular en las demás áreas de trabajo, 

la valoración es regular en la cooperación con los demás miembros para 

cumplir las metas que se tienen, por ello fue notorio el clima defensivo entre 

los miembros; también se encontró que regularmente los miembros del área 

de trabajo tienen habilidades para solucionar problemas y habilidades técnicas 

o de función, así mismo se percibe deficiencias en las áreas de trabajo en la 

escucha activa durante las discusiones sobre proyectos del equipo y están en 

la capacidad de resolver conflictos que puedan surgir durante la discusión, lo 

que conlleva a tener conflictos pennanentes no abordados; de igual manera se 

encontró que la patiicipación es desigual entre los miembros; en cuanto al 

nivel de compromiso se encontró valoraciones positivas en las áreas de 

trabajo, donde es perceptible el compromiso de metas específicas, éste es el 

único ítem que no cumple de alguna manera con la hipótesis planteada, pues 
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el compromiso que tiélieti con las metás específicas los administrativos de la 

UGEL Huari, es buena, ya que esto puede deberse a que cada administrativo 

cumple con sus funciones individualmente y no en forma conjunta. Esto 

coincide con los estudios que han mostrado que el trabajo en equipo debe 

contar con ciertas características como describen los autores e investigadores 

(Katzembach & Smith, 2000; Robbins & Judge, 2009; Clote & Goldsmith, 

2002; Aguilar & Vargas, 2010; Margerison & McCann, 2000; Arbaiza, 2010, 

p.247). 

La segunda hipótesis específica también se cumple, pues se encontró en el 

análisis descriptivo que el indicador liderazgo tiene una valoración regular en 

general en todas las áreas de trabajo, demostrándose deficiencias en el 

liderazgo y la preponderancia del indicador hacia el factor, expresada en al 

comunalidad de la variable, hacen que la falta de dirección del líder, sea una 

variable que impide la efectividad del trabajo en equipo del personal 

administrativo de la UGEL-Huari concordante con (Marquez & Pereyra, 

2006; House, 1971; Arbaiza, 2010, p.211); de igual manera también el 

indicador existencia de un clima de confianza, obtuvo una valoración regular, 

percibida por los miembros del área de trabajo, encontrándose que sólo en la 

dirección y en el área de gestión pedagógica existen valoraciones elevadas en 

este indicador, demostrándose deficiencias en la existencia el clima de 

confianza, pues la creación de grupos internos con clima de confianza 

elevados, y la percepción de desconfianza en otros grupos demuestran la 

presencia del clima defensivo, variable que impide la efectividad del trabajo 

en equipo del personal administrativo de la UGEL-Huari, así, se encontró que 
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el indicador Personalidad de Íos miembros, obtuvo valoraciones positivas en 

las áreas de trabajo, siendo este indicador una fortaleza para el trabajo en 

equipo, las áreas con valoraciones regulares son el área de gestión 

institucional, administración y control interno, en las que se generan 

conflictos pennanentes, y la preponderancia del indicador hacia el factor, 

expresada por la comunidad de la variable (0,804), hacen que los conflictos 

pennanentes entre los miembros del equipo, sea la otra variable que impide la 

efectividad del trabajo en equipo del personal administrativo de la UGEL

Huari, de esta manera coincidimos con los autores (Robbins & Judge, 2009; 

Hernández, 2008; Arbaiza, 201 O, p.245; Katzembach & Smith, 2000), los 

cuales refieren, que la existencia de un verdadero trabajo en equipo, implica 

la práctica de los indicadores anteriormente mencionados, los resultados del 

estudio muestran que existen ciertas deficiencias en el cumplimiento de estos 

indicadores, en consecuencia impiden la efectividad en el trabajo en equipo 

en la UGEL-Huari. 

La tercera hipótesis específica también se cumple, pues los resultados de los 

diversos trabajos encomendados a los grupos de trabajo de la UGEL-Huari, 

fueron que casi el total de los Jefes de áreas y/o Presidentes de comisiones 

percibieron que el Personal Administrativo no trabaja en equipo, los motivos 

que manifestaron al sustentar sus respuestas, refieren contar con personal no 

calificado, que desconocen las técnicas del trabajo en equipo, no se cumplen 

con las pautas organizacionales de trabajo en equipo, debido a constantes 

cambios del personal que en muchos de los casos no se encuentran 

debidamente capacitados. Los Jefes de áreas y/o Presidentes de comisiones 
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·que afirmaron trabajar en equipo, realizáhdolo a través de las áreas en forma 

conjunta; demostrando la errónea concepción del trabajar en equipo, 

limitándose sólo a la coordinación de algunas tareas en conjunto y cumplirlas; 

así mismo los Jefes de áreas y/o Presidentes de comisiones evalúan los 

trabajos encomendados en su área o comisión en forma "regular" y "mala", 

los motivos que manifestaron al sustentar sus respuestas, refieren contar con 

personal no calificado, sin compromiso, con indiferencia a los resultados, 

debido a los constantes cambios de personal, poco interés en las tareas 

encomendadas, individualismo, todo ello nos indica que los diversos trabajos 

encomendados a los grupos de trabajo de la UGEL-Huari han sido 

deficientes, según la percepción de los Jefes y/o Presidentes de comisiones; 

mientras que la evaluación métrica, indican que el trabajo en equipo se 

desanolla de manera regular, categorizándose como seudoequipos en el 

modelo planteado por Katzembach y Smith (2000) del trabajo en equipo. De 

esta manera coincidimos con los autores (Robbins & Judge, 2009; 

Katzembach & Smith, 2000), quienes sostienen que, la curva de desempeño 

del equipo, describe la fonna en que se da el cambio de grupo a equipo, los 

Seudoequipos se hacen llamar equipos, los integrantes no suelen tomar 

riesgos, no tienen claro su propósito a largo plazo, metas a corto plazo y no 

existe un trabajo conjunto, cuyo desempeño y efectividad no son 

satisfactorios. Entre otras características, los resultados mostraron los 

indicadores que impiden que el grupo funcione. 

Dentro de las limitaciones de esta investigación, no es posible generalizar a 

partir de ésta, resultados a múltiples contextos organizacionales (ya sean de 
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carácter público o privado), por ende, mientras más estudios existan sobre 

trabajo en equipo, mayor evidencia empírica se tendrá, y se aportará al mismo 

tiempo valiosa información para estudios posteriores. Sin embargo, es más 

relevante aún aportar con nuevos conocimientos en esta área, por lo que se 

sugiere replicar este estudio en las demás UGELs de la Región Ancash, que 

pennitan realizar análisis más específicos sobre los diversos factores que 

detenninan el trabajo en equipo, por ejemplo pennitirían conocer la 

satisfacción laboral de los administrativos, las condiciones personales, 

desempeño y comportamiento de los administrativos. Por otra parte, se puede 

mencionar como limitación del estudio la medida de desempeño utilizada, 

pues es una medida subjetiva en la cual sólo una persona Uefe de área o 

presidente de comisión), evalúa el desempeño de cada personal 

administrativo, y por lo tanto no necesariamente da cuenta del desempeño 

real de los administrativos de la UGEL. Los servicios públicos en general 

suelen utilizar medidas muy subjetivas de evaluación de desempeño, en las 

cuales, las calificaciones o puntajes obtenidos por los funcionarios suelen ser 

demasiado elevados o muy bajos. Por todo lo anterior, se sugiere para futuras 

investigaciones utilizar medidas de desempeño más objetivas o validadas 

empíricamente. 

Se recomienda también, realizar estudios de tipo longitudinal, que permitan 

medir la relación de las variables investigadas en varios momentos y de 

manera sistemática, no utilizando estudios cualitativos de la relación entre 

estas variables, sino de carácter cuantitativo, no perdiendo de vista la 

evaluación extema de los resultados del trabajo en equipo; cualitativamente 
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estos estudios son un ap01te y nos dan tiilli orientación de las dimensiones 

más relevantes a medir, por lo que construir instrumentos específicos de los 

factores que detenninan el trabajo en equipo para instituciones públicas, 

como las U geles a partir de partir de resultados cualitativos. Este último punto 

se relaciona además con el hecho de que la interpretación del trabajo en 

equipo y los resultados que se obtengan, evidentemente dependen mucho de 

sus dimensiones que se incluyen en los estudios. Si bien en este estudio, se 

utilizaron cuestionarios generales empíricamente validados y confiables, 

cuyas dimensiones se han identificado como relevatites en la literatura, otras 

dimensiones u otras medidas de dimensiones semejantes podrían cambiar en 

parte los resultados y su interpretación, por lo que en investigaciones futuras 

se necesita considerar diferentes dimensiones del trabajo en equipo. 
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VI. CONCLUSIONES 

~ Los factores que determinan el trabajo en equipo del personal administrativo 

de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari, en orden de importancia 

son: Procesos de los equipos, la Composición del equipo, el Diseño del 

trabajo y los Recursos y otras influencias del Contexto. 

~ Los resultados describen el trabajo en equipo en la UGEL-Huari, como 

"Seudoequipos" de acuerdo al modelo planteado por Katzembach y Smith 

(2000), el trabajo en equipo desarrollado en las áreas de trabajo es regular por 

lo que su desempeño es no efectivo. 

~ Los factores que impiden la efectividad en el trabajo en equipo del personal 

administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari, son el 

clima defensivo, los conflictos pennanentes y la falta de dirección del líder. 

~ Los Jefes de Áreas o Presidente de comisiones evaluaron los resultados de los 

trabajos encomendados como regulares y malos, caracterizando al personal 

administrativo como: no calificado, sin compromiso con las tareas, 

indiferencia con los resultados del trabajo encomendado, constantes cambio 

de personal, personal no capacitado e individualismo. 

~ De acuerdo a los resultados obtenidos, se planteó 20 lineamientos que 

pennitirá elevar los niveles del trabajo de equipo en el personal 

administrativo de la UGEL Huari haciéndolos más eficientes en la 

consecución de sus metas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

~ Establecer estrategias y políticas institucionales, a nivel de la UGEL y áreas 

de trabajo, que eleven los niveles de los Procesos de los equipos, la 

Composición, el Diseño del trabajo y en los recursos y otras influencias del 

Contexto que ayuden a quienes dirigen estos equipos y personal 

administrativo a desarrollar el trabajo en equipo haciéndolos más efectivos. 

~ Implementar herramientas organizacionales, como capacitaciones, 

seminarios que ayuden y motiven a los Jefes de área y/o Presidentes de 

comisiones y personal administrativo a provocar sinergia positiva, 

propiciando la diversidad, la apertura, aceptación, honestidad, empatía, 

acuerdos y confianza, que posibilite encontrar características o elementos de 

un equipo verdadero o equipos de alto desempeño. 

~ Diseñar e implantar metodologías que orienten y desarrollen el trabajo en 

equipo en la UGEL-Huari, que eleven las cualidades, roles y habilidades de 

quienes integren el equipo; a desarrollar habilidades a través de 

capacitaciones, comunicación, negociación, solución de problemas, manejo 

de conflictos, entre otros. 

~ Implantar sistemas de recompensas, que consista en promociones, 

incentivos económicos, u otras fonnas de reconocimiento, como motivar la 

recompensa intrínseca, que es la satisfacción de trabajar en un equipo 

exitoso, que fomentará el desarrollo y mantenimiento del equipo. 
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Anexo N°0l: Elemento básiGos del equipo 

Resultados 
de desempello 

Co.mpromiso 

Fuente: Katzembach- Smith, Harvard Business School Press, 2000, p.29 

Anexo N°02: Curva de desempeño del equipo 
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Anexo N°03: Cuestionario a expertos 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

ESCUELA DE POSTGRADO 

Maestría en Administración -Mención en Administración de Negocios, MBA 

CUESTIONARIO A EXPERTOS PARA DETERMINAR LOS FACTORES 
DEL TRABAJO EN EQUIPO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUARI. 

Ud. Ha sido seleccionado como experto a consultar respecto a los factores que 
detenninan el trabajo en equipo del personal administrativo de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Huari (UGEL Huari). 

Estamos realizando una investigación sobre factores que determinan el trabajo en equipo 

del personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari. 

El estudio teórico previo nos ha llevado a analizar distintas propuestas sobre factores que 
detenninan el trabajo en equipo en Instituciones Privadas y Públicas, los cuales se 
presentan en la tabla N°0 1 

Tabla N° 01. Factores que determinan el trabajo en equipo 

VARIABLE FACTORES 
V. Independiente 1 • Asignación Recursos adecuados para cumplir 
Contexto sus objetivos 

• Efectividad en el Liderazgo 

• Existencia de un clima de confianza entre sus 
miembros 

• Evaluación de desempeño 

• Sistema de recompensa por objetivo cumplido 
V. h1dependiente 2 • Aptitudes positivas de los miembros 

• Personalidad de los miembros 
Composición de Equipo • Asignación de roles 

• Diversidad de los miembros 

• Tamaño apropiado para lograr las metas 

• Preferencias de los miembros 
V. Independiente 3 • Libertad para expresar sus opiniones 

• Tener autonomía en el desarrollo del trabajo 
Diseño del Trabajo • Capacidad de identificarse con las tareas a 

realizar 

• Significancia de la tarea 
V. Independiente 4 • Tener propósito común en los trabajos 

• Contar con metas específicas 
Proceso de los Equipos • Eficacia del trabajo 

• No caer enpereza social 
V. Dependiente • Existencia de relaciones afectivas 

• Tener apertura con los demás miembros 
Trabajo en Equipo • Tener aceptación hacia los demás miembros 

• Existencia de honestidad entre los miembros 

• Contar con Empatía 
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• Tener una comunicación clara 
• Existencia de Acuerdos con los miembros 
• Tener confianza en sí mismo 
• Identificación de objetivos 
• Estar cohesionados con los miembros 
• Capacidad de trabajo en conjunto 
• Tener valores 
• Contar con ética 
• Contar con redes de asociación 
• Tener una actitud de colaboración abierta 
• Tener Integridad personal y profesional. 

Para los siguientes factores que determinan el trabajo en equipo del personal 
administrativo de la UGEL Huari, en caso de sus respuestas estar en las categorías de: 
Muy adecuado (MA), bastante adecuado (BA), adecuado (A), poco adecuado (P A), 
Inadecuado (I) ó No Aplicable (NA), exprese sus consideraciones marcando con una 
cruz. 

PREGUNTA N° 01: ¿Son adecuados los siguientes factores a ser considerados como 
determinantes en el trabajo en equipo de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Huari? 

• Provenientes de Contexto 

MA BA A PA 1 NA 
Asignación Recursos adecuados para cumplir 
sus objetivos 
Efectividad en el Liderazgo 
Existencia de un clima de confianza entre sus 
miembros 
Evaluación de desempeño 
Sistema de recompensa por objetivo cumplido 

• Provenientes de Composición de Equipo 

MA BA A PA 1 NA 
Aptitudes positivas de los miembros 
Personalidad de los miembros 
Asignación de roles 
Diversidad de los miembros 
Tamaño apropiado para lograr las metas 
Preferencias de los miembros 

• Aquellos propios de Diseño del Trabajo 

MA BA A PA 1 NA 
Libertad para expresar sus opiniones 
Tener autonomía en el desarrollo del trabajo 
Capacidad de identificarse con las tareas a 
realizar 
Significancia de la tarea 
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• Aquellos propios de Proceso de los Equipos 

MA BA A PA 1 NA 
Tener propósito común en los trabajos 
Contar con metas específicas 
Eficacia del trabajo 
no caer en pereza social 

• Aquellos propios de Trabajo en Equipo 

MA BA A PA 1 NA 
Existencia de relaciones afectivas 
Tener apertura con los demás miembros 
Tener aceptación hacia los demás miembros 
Existencia de honestidad entre los miembros 
Contar con Empatía 
Tener una comunicación clara 
Existencia de Acuerdos con los miembros 
Tener confianza en sí mismo 
Identificación de objetivos 
Estar cohesionados con los miembros 
Capacidad de trabajo en conjunto 
Tener valores 
Contar con ética 
Contar con redes de asociación 
Tener una actitud de colaboración abierta 
Tener Integridad personal y profesional. 

¿Qué otros factores son determinantes en el trabajo en equipo? 

PREGUNTA N° 02: ¿Está Usted de acuerdo con los factores que se plantea en la 
presente investigación para determinar el trabajo en equipo de la UGEL Huari? 

A: MUY DE ACUERDO 

B: DE ACUERDO 

C: INDIFERENTE 

D: EN DESACUERDO 

E: MUY EN DESACUERDO 
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Anexo N°04: Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

ESCUELA DE POSTGRADO 

Maestría en Administración- Mención en Administración de Negocios, MBA 

Cuestionario Dirigido al Personal Administrativo de la UGEL Huari 

OBJETIVO: Determinar los factores que impiden la efectividad en el trabajo en equipo del 
personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari. 
CONFIDENCIALIDAD: La información solicitada en este cuestionario es confidencial y sólo se 
utilizará con fines de investigación y no le perjudicará en lo absoluto, comprometiéndonos a 
guardar la máxima confidencialidad. 
ANONIMATO: Ten presente que tus respuestas son absolutamente anónimas y te rogamos que 
seas sincera (o) cuando expreses tu opinión. 

l. DATOS GENERALES 
1.1. Edad: ......... Años cumplidos 
1.2. Sexo: 

a) Masculino 
b) Femenino 

1.3. Estado Civil: 
a) Soltero 
b) Casado 
e) Conviviente 
d) Viudo 
e) Divorciado 

1.4. Grado de Instrucción 
a) Sin Nivel 
b) Primaria 
e) Secundaria 
d) Superior Técnica 
e) Superior Universitaria 
f) Superior no Universitaria 

1.5. Cargo: .................................... . 
1.6. Tiempo trabajando en la Institución: ................................. . 

ll. DATOS DEL ESTUDIO 
2.1. Ud. en qué área de la U gel Huari trabaja? 

a) Dirección· 
b) Área de Gestión Institucional 
e) Área de Gestión Pedagógica 
d) Oficina de Control h1temo 
e) Área de Administración 
f) Otro (Especifique): ........................................................... . 

2.2. Ud. pertenece a alguna comisión de trabajo? 
a) Si ->A cuál?: ................................................................. . 
b) No 
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2.3. A continuación se presenta una lista de enunciados que describen cómo se 
desempeña la comisión de trabajo y las áreas en ténninos del trabajo en equipo. 
Marque con una x el número que califica según tu opinión cada enunciado, 
Utiliza la siguiente escala: 

1: Nunca 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

Contexto 
l. Los miembros del área o comisión de trabajo reciben apoyo 

e información en forma oportuna por parte de la dirección o 1 2 3 4 5 
las demás áreas para realizar su trabajo 

2. Los miembros del área o comisión de trabajo cuentan con 
los equipos apropiados para realizar su trabajo 1 2 3 4 5 

3. Los miembros del área o comisión de trabajo reciben algún 
tipo de incentivo por parte de la Dirección 1 2 3 4 5 

4. Hay equidad de trabajo en cada área o comisión de trabajo 1 2 3 4 5 
5. Los miembros del área o comisión de trabajo tienen un 

clima de confianza interpersonal 1 2 3 4 5 

6. Los miembros del área o comisión de trabajo cooperan con 
los demás miembros para cumplir las metas que se tienen 1 2 3 4 5 
en el trabajo 

7. Los miembros del área o comisión de trabajo contribuyen 
individualmente para realizar los trabajos 1 2 3 4 5 

8. La dirección, jefes de área o el presidente de las comisiones 
realizan evaluaciones grupales en el trabajo 1 2 3 4 5 

9. La Dirección realiza recompensas grupales a los miembros 
4 de las comisiones o áreas por los trabajos realizados 1 2 3 5 

10. 1 2 3 4 5 

11. 1 2 3 4 5 

Composicióll del Equipo 
12.Los miembros del área o comisión de trabajo está formado 

1 2 3 4 5 por profesionales de diversas especialidades 

13.Los miembros del área o comisión de trabajo tienen 
habilidades para solucionar problemas 1 2 3 4 5 

14.Los miembros del área o comisión de trabajo tienen 
habilidades técnicas o de función 

1 2 3 4 5 

15.En el área o comisión de trabajo se escucha activamente 
1 2 3 4 5 

durante las discusiones sobre proyectos del equipo 

16.Los miembros del área o comisión de trabajo están en la 

capacidad de resolver conflictos que puedan surgir durante 1 2 3 4 5 
una discusión 

17.En el área o comisión de trabajo el trato entre los miembros 
1 2 3 4 5 

es de forma amable 

18. En el área o comisión de trabajo existen personas con suma 
1 2 3 4 5 

experiencia y están dispuestos a compartir sus 
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conocimientos con el resto de los miembros 

19.Los miembros del área o comisión de trabajo tienen un rol 
de integrador 

20.Los miembros del área o comisión de trabajo tienen un rol 
de creador 

21. Los miembros del área o comisión de trabqjo tienen un rol 
de promotor 

22.Los miembros del área o comisión de trabajo tienen un rol 
de asesor 

23.Los miembros del área o comisión de trabajo tienen un rol 
de organizador 

24.Los miembros del área o comisión de trabajo tienen un rol 
de productor 

25.Los miembros del área o comisión de trabajo tienen un rol 
de controlador 

26.Los miembros del área o comisión de trabajo tienen un rol 
de salvaguarda 

27. El tamaño de las comisiones o áreas son apropiadas para 
lograr las metas 

28.La fecha de ingreso a la institución interviene en el trabajo 
entre los miembros del área o comisión de trabajo 

29. 

30. 

Diseño del Trabajo 
3l.Los miembros del área o comisión de trabajo pueden 

desarrollar su trabqjo libremente 

32.Los miembros del área o comisión de trabajo pueden 
desarrollar su trabajo con autonomía 

33.Los miembros del área o comisión de trabajo tienen la 
capacidad para identificarse con las tareas a realizar 

34.Los miembros del área o comisión de trabajo asumen las 
tareas con significancia 

35. 

36. 

Procesos de los Equipos 
37. Los miembros del área o comisión de trabajo tienen 

propósito común en los trabajos a desarrollar. 

38. En el área o comisión de trabajo es perceptible el 
compromiso de metas especificas 

39. En el área o comisión de trabajo hay eficacia en el 

desarrollo de las tareas 

40. En el área o comisión de trabajo se percibe responsabilidad 
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individual 

41. En el área o comisión de trabajo se percibe responsabilidad 
1 2 3 4 5 grupal 

42. 1 2 3 4 5 

43. 1 2 3 4 5 

Características del Trabajo en Equipo 

44. Los miembros del área o comisión de trabajo muestran 
relaciones positivas en el trabajo 1 2 3 4 5 

45. Se observa que hay una apertura con los demás miembros 
1 2 3 4 5 de área o comisión de trabajo. 

46. Se observa una aceptación entre los miembros del área o 
1 2 3 4 5 comisión de trabajo 

47. Se observa que existe honestidad entre los miembros de la 
1 2 3 4 5 comisión o área de trabajo 

48. Los miembros del área o comisión de trabajo perciben el 
1 2 3 4 5 estado de ánimo de los demás 

49.Se observa la existencia de acuerdos con los demás 
miembros de la comisión o área de trabajo 1 2 3 4 5 

50. Los miembros del área o comisión de trabajo tienen una 
1 2 3 4 5 comunicación clara. 

51. Los miembros del área o comisión de trabajo tienen 
confianza en sí mismos 1 2 3 4 5 

52. Los miembros del área o comisión de trabajo identifican 1 2 3 4 5 
sus objetivos de trabajo 

53. Los miembros del área o comisión de trabajo tienen la 1 2 3 4 5 
capacidad de trabajar en conjunto. 

54. Existe cohesión entre los miembros del área o comisión de 1 2 3 4 5 
trabajo 

55. Los miembros del área o comisión de trabajo tienen una 1 2 3 4 5 
actitud de colaboración abierta 

56. Los miembros del área o comisión de trabajo tienen ética y 1 2 3 4 5 
cuentan con valores profesionales 

57. Los miembros del área o comisión de trabajo cuidan su 1 2 3 4 5 
integridad profesional y personal 

58. Los miembros del área o comisión de trabajo conocen y 1 2 3 4 5 
cuentan con redes de asociación 
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Anexo N°05: Ficha de entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 

ESCUELA DE POSTGRADO 

Maestría en Administración- Mención en Administración de Negocios, MBA 

FICHA DE ENTREVISTA A JEFES DE ÁREA Y/0 PRESIDENTES DE 
COMISIONES DE TRABAJO EN LA LOCAL DE HUARI. 

Sr. Jefe de Área y/o Presidente de Comisiones de Trabajo de la UGEL Huari, estamos 
realizando una investigación sobre factores que determinan el trabajo en equipo del 
personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari. Para lo cual le 
solicitamos su apoyo respondiendo a algunas preguntas que se les va a formular. Gracias 

PREGUNTA N° 01: ¿En general cree Ud. que en su respectiva área o en la comisión 
que preside se trabaja en Equipo? 

a) Si 
b) No 

¿Por qué? .................................................................................................................. . 

PREGUNTA N° 02: ¿A qué comisión o área dirige Ud.? 

PREGUNTA N° 03: ¿Cómo evalúa Ud. los trabajos encomendados en su respectiva 
área o comisión? 

1: Malo 2: Regular 3: Bueno 

¿Por qué? .................................................................................................................. . 

PREGUNTA N° 04: ¿Ud. cree que en su respectiva área o en la comisión que preside 
hay un clima de confianza favorable entre los integrantes? 

1: Nunca 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

PREGUNTA N° 05: ¿Al área o a la comisión de trabajo que Ud. preside le brindan 
las facilidades como información oportuna, ambiente adecuado para realizar su 

trabajo? 

1: Nunca 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
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PREGUNTA No 06: ¿Cree Ud. que como jefe del área o presidente de la comisión de 
trabajo, dirige y orienta bien a las personas a su cargo en el desarrollo de sus 
actividades? 

1: Nunca 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

PREGUNTA N° 07: ¿Ud. como jefe de área o presidente de la comisión de trabajo, 
como evalúa al personal a su cargo? ¿Individualmente o grupalmente? ¿Por qué? 

PREGUNTA N° 08: ¿Ud. como jefe de área o presidente de la comisión de trabajo, 
como recompensa el trabajo del personal a su cargo? ¿Individualmente o 
grupalmente? ¿Por qué? 

PREGUNTA N° 09: ¿Cree Ud. que los miembros de su área o comisión de trabajo 
tienen aptitudes positivas para trabajar en equipo y cumplir sus objetivos? 

1: Nunca 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

PREGUNTA N° 10: ¿Cree Ud. que los miembros de su área o comisión de trabajo se 
desempeñan bien en las tareas que Ud. les encarga? 

1: Nunca 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

PREGUNTA N° 11: ¿En su área o comisión de trabajo Ud. cuenta con profesionales 
diversos? 

1: Nunca 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

PREGUNTA N° 12: ¿De cuántas personas está conformado su área o comisión de 
trabajo? ¿Por qué? 

PREGUNTA N° 13: ¿Los miembros del área o la comisión que preside se identifica 
con las tareas? 

1: Nunca 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
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PREGUNTA N° 14: ¿Los miembros t.lel área o la comisión tmbajan para cumplir un 
mismo propósito y lo cumplen? 

1: Nunca 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

PREGUNTA N° 15: ¿Los miembros t.lel área o la comisión son honestos entre ellos y 
con su trabajo? 

1: Nunca 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

PREGUNTA N° 16: ¿existe comunicación fluida entre los miembros del área o la 
comisión de trabajo? 

1: Nunca 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

PREGUNTA N" 17: ¿Los miembros del área o la comisión practican valores en su 
entorno laboral? 

1: Nunca 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

PREGUNTA N° 18: ¿Los miembros del área o la comisión se desenvuelven con ética 
profesional en sus labores? 

1: Nunca 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

PREGUNTA No 19: ¿Los miembros del área o la comisión trabajan en forma 
coordinada y colaborando entre ellos? 

1: Nunca 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

PREGUNTA N° 20: ¿Los miembros del área o la comisión forman redes sociales 
entre y ellos y en general con los colegas dela UGEL Huari? 

1: Nunca 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
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