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RESUMEN 

 
 

La presente ponencia se deriva de un resultado de investigación obtenido por el 
Departamento de Gestión Empresarial de la Escuela Ramal del Sector del 
Transporte   (PREGER).  
 
La misma se orienta a identificar las habilidades comunicativas asociadas al éxito 
de la gestión de dirección en directivos de entidades del sistema de transporte, 
así como evaluar el impacto de los estilos de comunicación empleados, sobre el 
desarrollo de los recursos humanos de sus respectivas  entidades.  
 
El grupo evaluado,  integrado por una muestra representativa del universo 
identificado, estuvo conformado por  100 sujetos con una edad aproximada de 
42 años y más de 12 de experiencia en el ejercicio de las funciones directivas en 
entidades del sistema de transporte. 
 
El procedimiento metodológico diseñado,  permitió el cumplimiento de los 
objetivos trazados. El trabajo evaluó  la presencia de las habilidades  
comunicativas asociadas al éxito de la gestión directiva.   
 
Se demostró además cómo y en qué medida  los   estilos de comunicación 
empleados por los directivos, pueden influir  sobre determinados aspectos 
promotores del  desarrollo de los recursos humanos en las entidades que éstos 
dirigen, todo lo cual constituye una primera aproximación a la investigación 
científica de esta temática en el entorno objeto de estudio. 
 
Asimismo, los resultados podrán aportar sugerencias contribuyentes  al 
perfeccionamiento metodológico de los programas de capacitación de Preger, 
con la inclusión de temáticas, orientadas al surgimiento y desarrollo de las 
aptitudes comunicativas, en tanto capacidades promotoras del éxito de la 
gestión directiva.   
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1.- Introducción  

       
La  presente ponencia se deriva de un resultado de investigación obtenido  por el 
Departamento de Gestión Empresarial  de la Escuela Ramal del Sector del 
Transporte  (Preger). 
 
El trabajo está orientado al  estudio de habilidades comunicativas en directivos del 
sistema de transporte  y su influencia en el desarrollo de los recursos humanos. Este 
propósito contribuirá  a ofrecer recomendaciones orientadas al  perfeccionamiento 
de la capacitación de directivos y a la fundamentación  y desarrollo de nuevos  
métodos de trabajo  y estilos de dirección que conduzcan a las entidades a alcanzar 
paulatinamente  niveles de excelencia en lo que a la gestión empresarial se refiere.  
 
La gestión empresarial puede ser considerada como el resultado de un conjunto de 
elementos integrados en un sistema del cual depende la eficiencia y eficacia de 
dicha gestión. Entre estos aspectos se encuentran los de carácter tecnológico, 
legales, de mercadotecnia, publicidad e imagen corporativa, siendo la acción 
humana el factor más importante de dicho sistema, en tanto de ella depende la 
consecución de los objetivos de la empresa, aún más, si ésta pretende dar un salto 
hacia la excelencia. 
 
Pensar en el factor humano como el elemento  más importante para la consecución 
del éxito empresarial, implica otorgar a la gestión directiva su justo valor. Ella es el 
resultado de la integración de un conjunto de aptitudes que propician el éxito de la 
misma; aptitudes que se conjugan armónicamente durante el ejercicio de las 
funciones directivas y que los estudiosos de la materia han denominado perfil 
gerencial1.  
 
A partir de la década de los años ochenta del siglo pasado, comenzaron a definirse 
un conjunto de aptitudes que conformaban el perfil del “directivo ideal” en tanto 
aptitudes psicológicas asociadas al éxito de la gestión directiva.  Sin embargo, los 
resultados investigativos, pronto comenzaron a demostrar que en el éxito de la 
gestión directiva, inciden no sólo las aptitudes psicológicas del hombre que dirige 
dicho proceso, sino además la forma en que éste se realiza. 
 
En este sentido tomaron gran fuerza las teorías que consideran como aspecto vital 
el grado de participación que tengan los trabajadores en la tarea y en la adopción de 
decisiones vinculadas al proceso esencial de la organización. Es por ello que la 
comunicación, está considerada como uno de los pilares sobre los que descansa la 
dirección empresarial moderna. Cuando es efectiva, propicia la adecuada interacción 
entre los miembros de un equipo al mantenerlos informados e integrados en un 
sistema, donde cada individuo forma parte de un todo y su acción se encamina al 
cumplimiento de determinados objetivos con el máximo de eficiencia. 
 
El reconocimiento del capital humano, como un factor esencial en el cumplimiento de 
los objetivos organizacionales, propicia que cada vez se le conceda  mayor 

                                                           
1
 Domínguez Bidagar, P. “Desarrollo de directivos en el marco actual de la gestión empresarial”. Revista “Alta 

Dirección”, 1995. 
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importancia a intangibles humanos como la motivación, flexibilidad, capacidad para 
adaptarse a los cambios, visión global, multifuncionalidad y otras aptitudes que 
garanticen un desarrollo permanente de las organizaciones, conscientes éstas,  de 
que el hombre, es el recurso más valioso que poseen y que es sólo a través de él, 
que se llega a la innovación y al desarrollo de ventajas competitivas sostenibles. 
 
En la actualidad la tendencia es cada vez más fuerte hacia la gestión del capital 
humano que integran las organizaciones, potenciando las características del 
personal en función de los objetivos del puesto, área y organización.  Centrando el 
interés  en el desarrollo de competencias laborales, se asegura un impacto en los 
resultados organizacionales como contribución al avance socio-económico donde se 
desenvuelven.  
 
Es por ello que cobra importancia primordial la formación y desarrollo del recurso 
humano con un enfoque de competencias.  
 
Esta gestión  posibilita evaluar las exigencias específicas de un puesto de trabajo,  
así como las demandas, en términos de competencias, a la persona que lo ejecuta.  
Además, constituye  una herramienta que permite flexibilizar la organización, ya que 
logra integrar la organización del trabajo a la gestión de las personas, introduciendo 
a éstas como actores principales en los procesos de cambio de las instituciones.  
 
En las organizaciones los directivos han de formular, comunicar, alinear y 
comprometer a las personas con las estrategias diseñadas, por lo que también cobra 
importancia primordial, su formación con un enfoque de competencias así como  las  
habilidades para el establecimiento de una comunicación efectiva,  en tanto ésta 
constituye  una de las aptitudes más importantes para lograr un ambiente de 
cohesión.  
 
Las habilidades directivas constituyen  el punto diferenciador entre los directivos  
que simplemente “ordenan”, y aquellos que ejecutan los procesos administrativos y 
quienes, gracias a sus aptitudes, actitudes, acciones y motivaciones positivas hacia 
el trabajo y hacia sus colaboradores, contribuyen al bienestar de su comunidad 
laboral y al clima organizacional de sus empresas.  
 
Las habilidades gerenciales son elementos claves para la ejecución exitosa de las 
cuatro funciones de dirección: planificación, organización, direccionamiento y 
control.2 Dentro de estas habilidades se distinguen las  sociales o humanas que son 
entendidas como las capacidades que deben tener los directivos para trabajar, guiar, 
persuadir y/o motivar a otras personas  en favor de la consecución de los objetivos 
empresariales. 
 
Habilidades como la capacidad para administrar el tiempo, la destreza para 
solucionar problemas con métodos eficaces, la habilidad para generar 
comunicaciones efectivas, el desarrollo del poder e influencia, así como las 

                                                           
2
 Scaranos, , Eduardo.  Revista Técnica Administrativa. ISSN 1666-1680. Vol 11 Nro.2 Buenos Aires 2012. 

http:/www.cyta.com.ar. 
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capacidades para conducir reuniones, entrevistas y presentaciones, entre otras, 
pueden aprenderse y/o mejorarse con el tiempo.  
 
A las anteriores se añade la capacidad para lograr, apoderamiento, que constituye 
una fuente de energía que hace que las personas deseen ir más allá acerca de las 
contribuciones a realizar desde su puesto de trabajo. Ello  implica  progresivamente, 
dar poder o delegar autoridad a sus colaboradores para que ejecuten una función o 
una labor específica, quedando éstos facultados para tomar decisiones operativas 
según las metas o los resultados fijados. 
 
La delegación, constituye una de las vías más importantes para el surgimiento en los 
colaboradores  de la implicación, el compromiso;  es una práctica que incrementa la 
motivación,  toda vez que  brinda mayor autonomía y oportunidades para desarrollar 
sus iniciativas, y en fin el pleno desarrollo de los recursos humanos.  3 
 
Un directivo debe ser hábil para delegar autoridad, sobre todo, porque debe saber 
en qué momento y a quién otorgarle mayor autoridad; debe ser capaz de reconocer 
las capacidades de la persona facultada y aunque no existe un manual que relacione 
las cualidades que debe tener el “delegado”, como mínimo éste debe mostrar buen 
criterio, buen sentido común, alto grado de responsabilidad y eficiencia. A su vez, la 
práctica de la delegación, como se ha expresado anteriormente,  contribuye al 
desarrollo de los colaboradores elevando progresivamente sus competencias.   
 
Durante este proceso,  los directivos deben evitar comunicaciones basadas sólo en 
la emisión de órdenes y la exigencia de informes. Las habilidades comunicativas, 
constituyen la premisa fundamental para lograr una delegación eficaz.  Esta 
habilidad hace referencia a la capacidad que debe poseer todo directivo para 
generar, clasificar, seleccionar y difundir, información organizacional dirigida a todos 
los miembros de la institución, en sus diferentes niveles, con la certeza de que los 
receptores comprendan los mensajes y ejecuten las órdenes, demandas o 
sugerencias conforme a lo solicitado.  
 
Lo esencial para el éxito de la gestión directiva favorecedora del desarrollo humano, 
es que el directivo cuente con habilidades humanas para el manejo de su grupo, con 
un adecuado empleo del lenguaje corporal, del control de las emociones, de la 
comunicación asertiva y de un estilo de influencia “sobre el otro” capaz de disponerlo 
a su favor para lograr una apertura  en las actitudes del colaborador;  que lo 
disponga a hacer,  favoreciendo la empatía y la creatividad.  
 
El empleo de estilos de influencia adecuados, favorece la recepción de tareas,  
condiciona positivamente asumir las que han sido  orientadas mediante la 
delegación y   el enriquecimiento del trabajo,  trayendo como consecuencia que los 
colaboradores abandonen la “seguridad que presupone mantenerse tras las 
bambalinas” generadas por la costumbre, venciendo la inseguridad de un posible 
“futuro incierto”. 

                                                           
3
 Calviño, Dr. Manuel “Cambiando la mentalidad …empezando por los jefes”. Editorial  Academia. Primera 

edición. La Habana, 2014. 
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Investigaciones anteriores4 5 6 han demostrado que cinco (5) son las premisas 
aptitudinales indispensables para lograr el éxito gerencial en el sistema de transporte 
cubano. Estas  son: “Estilo de influencia sobre la base del razonamiento”, 
“Objetividad al evaluar sus propios resultados”, “Flexibilidad en los enfoques”, 
“Rapidez de adaptación y reacción efectiva a los cambios del entorno” e “Interés por 
el desempeño de actividades retadoras”. 

 
Lo anterior significa que éstas están dadas,  cuando se combinan en un directivo 
aptitudes que lo caracterizan de forma general como un individuo interesado y 
fuertemente motivado por tareas que constituyan verdaderos retos y cuando su 
capacidad de adaptación y flexibilidad durante el análisis de cuestiones medulares, 
le permiten reaccionar de forma efectiva a los cambios del entorno.  
 
Estos estudios mostraron que se requiere además,  que el individuo sea capaz de 
evaluar con un alto grado de objetividad los resultados concretos de su acción, 
ejerciendo a su vez sobre el grupo que dirige,  un tipo de comunicación asertiva 
basada en el respeto y consideración tanto de las necesidades como de los 
derechos mutuos. Resultan de interés los hallazgos de  Bernad kliksberg7 cuando 
señala  que la asertividad, presupone el despliegue de una fuente de energía 
sociopsicológica con que el directivo influye sobre su colaborador. 
 
Bernad Kliksberg8 considera que otras de las habilidades directivas fundamentales 
se relacionan con  la capacidad para el establecimiento de relaciones 
interpersonales, la capacidad de cohesionar al grupo y conducirlo hacia el 
cumplimiento de los objetivos definidos, promoviendo el crecimiento personal, la 
involucración y el compromiso. Dichas habilidades se manifiestan en la capacidad  
del directivo para construir una red de contactos asertivos con sus colaboradores, a 
través del empleo de un tipo de  energía que el autor de referencia denomina “estilo 
de influencia”.  
 
                                                           
4
 MSc. Capote González, G. “Programa para el desarrollo de estrategias de éxito en la gestión empresarial del 

sistema de transporte público de La Habana”. Informe de investigación. Centro de investigación y desarrollo  

del Transporte. La Habana, Cuba, 1997. 

5
 MSc. Capote González, G. “La formación de recursos humanos como factor clave de éxito en la gestión 

empresarial: una experiencia en el sistema de transporte público en Ciudad de La Habana”. Monografía. Ed. 

Congreso Latinoamericano de Transporte Público CLATPU. Caracas. Venezuela. 1999 

6
 MSc. Capote González, G. “Una aproximación a la identificación de variables relacionadas con el éxito 

gerencial”. Revista Transporte, Desarrollo y Medioambiente. Vol 18;  No.1; abril de 1998. 

7 Bernardo Kliksberg Doctor en Ciencias Económicas, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y 

Contador Público, egresado de la Universidad de Buenos Aires.  

 

8 KLIKSBERG, Bernardo. “El Pensamiento Organizativo: De los dogmas a un nuevo paradigma gerencial. “13ava. 
Edición ampliada y actualizada. Editorial Tesis. Buenos Aires, 1995, 190 p.  
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El estilo de influencia constituye una expresión de la energía sociopsicológica con 
que el emisor interactúa con el receptor, condicionando en este último, 
manifestaciones conductuales  que se mueven en un contínuum que va desde la   
aceptación del mensaje,  hasta el total rechazo del mismo. Bernad Kliksberg define 3 
tipos de estilos de influencia: “Empujar”; “Halar” y “Alejarse”,  que se caracterizan por  
“expresiones verbales  tipo”  orientadas   hacia   el   receptor del mensaje   (Ver 
Anexo No. 1). 
 
Según Kliksberg, “empujar”, no implica agresividad o arrogancia; se refiere a usar la 
energía para empujar contra otra persona o hacer que ella  cambie de algún modo 
para que empiece o deje de hacer algo, para que se comporte o piense diferente o 
actúe de acuerdo con ciertos estándares. Cuando el estilo “empujar” se emplea en 
situaciones indebidas, puede originar en la persona sobre la que se desea influir 
conductas tales como “resistencia”, “darse por vencido”, indiferencia”, pudiendo 
llegar incluso al inicio de un conflicto.  
 
Este autor considera que “halar”, es un estilo de influencia comunicativa orientado a 
conseguir que otra persona se involucre en actividades mediante la escucha y 
comprensión de sus puntos de vista, encontrando conexiones entre criterios, aunque 
aparentemente sean contradictorios, Según el autor, resulta de interés el hecho de 
que personas a las que no se puede convencer “empujándolas”, son muy sensibles 
si se “halan”.  
 
El estilo “alejarse”, implica, saber apartarse oportunamente en función de desviar o 
evitar conflictos. De esta manera la persona que emplea este estilo decide no 
responder o retirarse cambiando de tema, tratándolo de manera tangencial o 
humorística, posponiendo el tratamiento directo del asunto para otro momento más 
favorable, pudiendo llegar a modificar su intensión temporalmente. Kliksberg 
considera que la influencia efectiva y exitosa sobre otra persona radica en la 
habilidad del directivo para establecer un balance entre los estilos de influencia 
“empujar” y “halar” empleando con maestría y oportunidad las conductas clave 
asociados al estilo “alejarse”.  
 
De lo anterior se deduce la importancia de identificar el estilo de influencia 
comunicativa característico de cada directivo,  teniendo en cuenta que una de las 
cinco (5)  premisas aptitudinales asociadas al éxito gerencial en el sistema de 
transporte cubano se refiere a la “habilidad para el empleo de un estilo de 
influencia comunicativa sobre la base del razonamiento.”  
 
En consecuencia, podrán promoverse las acciones correctivas pertinentes capaces 
de lograr un desarrollo de las mismas que se refieren tanto a la tenencia de las 
habilidades necesarias para el ejercicio de cada tipo de estilo de influencia, como la 
posibilidad de emplear cada uno en el momento adecuado y con la persona indicada 
en función de lograr sus objetivos favoreciendo además la creación de una clima 
organizacional  adecuado, el desarrollo personal de los colaboradores  llegando al 
más alto nivel de implicación, es decir, el compromiso.  
 
La forma de alcanzar el desarrollo y éxito empresarial tal y como lo demanda el 
entorno cubano actual en función de los preceptos contenidos en los lineamientos 
del 6to. y 7mo. Congreso del Partido Comunista de Cuba, ya no dependerá 
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solamente de la explotación de materias primas y del trabajo manual del hombre, 
sino que adquieren  importancia capital los recursos que los directivos sean capaces 
de desarrollar en la mente humana. 
 
El sistema de transporte cubano, con sus profundos y orientados cambios hacia un 
retador objetivo priorizado, constituye una de las principales arterias sobre las que 
se sustenta el despliegue económico de un país con ansias concretas de desarrollo. 
Sin embargo, estas acciones serían estériles si no se cuenta con una gerencia de 
primera calidad.   
 
¿Cómo ser eficientes en estas condiciones?. ¿Qué capacidades gerenciales deben 
continuar desarrollándose  en las entidades del sistema?. ¿Cuáles son las 
insuficiencias aptitudinales que aún persisten?. ¿Qué acciones formadoras deben 
continuar desarrollándose en función de minimizarlas?. Indudablemente las 
respuestas a estas preguntas  no radican en una “fórmula mágica”. Se trata de algo 
tan difícil y complejo como diseñar acciones orientadas a la formación y desarrollo 
de aptitudes que conduzcan a ejercer una gestión directiva eficiente.  
 
El presente trabajo,  constituye una aproximación al estudio de las habilidades 
comunicativas y su influencia en el desarrollo de los recursos humanos en entidades 
del  sistema de  transporte. En  consecuencia, se  definió como  Objetivo  General       
“Identificar  las potencialidades de directivos de entidades del sistema de transporte, 
para promover el desarrollo de los recursos humanos a través de la comunicación 
interpersonal”. Fueron definidos como objetivos específicos los siguientes: 

 
 Identificar las habilidades comunicativas asociadas al éxito de la gestión de 

dirección en directivos de entidades del sistema de transporte. 
 Evaluar el impacto de los estilos de comunicación empleados por directivos 

del sistema de transporte, sobre el desarrollo de los recursos humanos de sus 
entidades.  
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2.- DESARROLLO  

 
 
2.1 Procedimiento metodológico 
 
Durante el cumplimiento del primer objetivo específico  se identificó en  los 
directivos, la tenencia de las habilidades comunicativas que se asocian al éxito de la 
gestión directiva de acuerdo con los hallazgos de investigaciones anteriores9, lo que 
permitió conocer las características  esenciales sobre las cuales desarrollan el 
proceso de comunicación interpersonal con sus colaboradores. 
 
Desde el punto de vista metodológico se consideró como población de referencia, el 
total de alumnos - directivos graduados del Curso Básico de Gestión Empresarial 
entre  los años 2012   y 2013. 

 
En función de lograr el objetivo propuesto, se trabajó con una muestra 
representativa,  integrada por 100  alumnos - directivos10  que cursaron la misma 
acción docente entre los años 2014 y  2015. Se utilizó un diseño aleatorio sin 
reemplazamiento.  La definición del tamaño de la muestra se logró  mediante el 
empleo de la técnica para el cálculo de muestra finitas11 con un nivel de significación 
de α= 0.05.  
 
Se empleó el cuestionario de “Estilos de influencia” de Bernard Kliksberg, 12  (Ver 
Anexo No. 1)  el cual consta de 72 formulaciones que describen según la concepción 
de su autor, los comportamientos clave que caracterizan las  formas básicas de la 
relación interpersonal así como  los principales estilos de influencia por parte del 
emisor, en el desarrollo de las relaciones interpersonales,  los que desde el punto de 
vista personológico condicionan directamente en el receptor modos de actuación 
que se expresan por medio de la aceptación o rechazo del mensaje,  otorgando 
características particulares a la relación emisor-receptor de la información. En 
consecuencia, el autor  define tres tipos de estilos de influencia “Empujar”, “Halar” y 
“Alejarse”  que constituyen las variables a evaluar con este objetivo en la muestra 
seleccionada. La aplicación del instrumento descrito a cada uno de los integrantes 
de la muestra se realizó en grupos no mayores de 25 sujetos en cada sesión.   

                                                           
9
 Capote González, G. y col. “Perfeccionamiento de la gestión directiva y la organización empresarial del 

sistema de transporte público de Ciudad de La Habana”. Centro de Investigación y Desarrollo del Transporte. 

Informe de investigación. 1996. 80 p.  

10
  Se refiere a alumnos matriculados en el curso de referencia, en el Centro de Preparación Gerencial, PREGER, 

(Escuela Ramal del Transporte), que se desempeñan como directivos en entidades del Sistema de Transporte  

cubano. 

11
 Garret, H. “Estadística en Psicología y Educación”. Editorial Paidós, 3ra. edición. Buenos Aires. Argentina 

1974, 510 p 

12
 Bernardo Kliksberg “La comunicación, los estilos de influencia y las relaciones interpersonales”. Monografía. 

Instituto de Investigaciones del Transporte. La Habana, 1998. 
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El  cumplimiento del segundo objetivo específico permitió conocer el impacto de los 
estilos de comunicación predominantes en los directivos evaluados,  en el 
condicionamiento de comportamientos  favorecedores o entorpecedores de la 
formación y desarrollo de sus colaboradores,  lo que traería como consecuencia en 
estos últimos la obsolescencia de las competencias laborales  asociadas al 
crecimiento personal y profesional.  
 
Partiendo de la concepción de que la delegación constituye una de las vías 
favorecedoras por excelencia del desarrollo de los recursos humanos para la 
consecución del objetivo propuesto, se elaboró un instrumento de indagación 
denominado “Cuestionario acerca del proceso de la delegación y su efectividad 
en el contexto de la gestión directiva individual”. (Ver Anexo No.2). 

 
El instrumento de referencia, consta de cuatro (4)  preguntas y está orientado  a 
conocer en los evaluados las estrategias que para la solución de conflictos emplean 
con mayor frecuencia,  en su grupo de trabajo, así como sus  opiniones con relación 
al proceso de la delegación, en lo que se refiere a la “frecuencia de su empleo” y  su 
“efectividad”, constituyendo  éstas las tres (3) variables a evaluar con este objetivo 
en la muestra seleccionada.  
 
2.2 Procesamiento de la información   

 
Para la identificación de las habilidades comunicativas asociadas al éxito de la 
gestión de dirección el procesamiento de la información se realizó con el empleo del  
programa Meet – Minitab Versión 16.1.0,  para  el análisis de Estadística 
Descriptiva de las tres (3) variables definidas  en el “Cuestionario de Estilos de 
Influencia”: “Empujar”, “Halar” y “Alejarse”.  Fueron empleados los estadígrafos   
Media (ẋ ),  Desviación estándar (s2)  Moda (Mo)  y Anotación  Máxima y Mínima,  
Además se utilizó el software ANOVA UNIDIRECCIONAL de Meet – Minitab Versión 
16.1.013  para el cálculo de la significación de la Dócima de Hipótesis elegida 
(Diferencias de Medias)  entre las tres (3) variables señaladas.  
 
 Para la Evaluación del impacto de los estilos de comunicación empleados por los 
directivos, sobre el desarrollo de los recursos humanos de sus entidades, el 
procesamiento de la información se realizó con el empleo del  programa Meet – 
Minitab Versión 16.1.0,  para  el análisis de Estadística Descriptiva de las tres (3) 
variables definidas  en el instrumento de indagación “Cuestionario acerca del 
proceso de la delegación y su efectividad en el contexto de la gestión directiva 
individual”: “Empleo de la delegación”, “Efectividad de la Delegación” y 
“Estrategia para la solución de conflictos”.  Fueron empleados los estadígrafos 
Media (ẋ ),  Desviación estándar (s2)  Moda (Mo)  y  Anotación  Máxima y Mínima.  
Además, se utilizó el porciento (%) para el Análisis de Contenido de las preguntas 
abiertas contenidas en el  cuestionario  de referencia.  
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 Espoz, Dra. Carmen.  “Guía práctica para el uso del Minitab Versión 16.1.0 Departamento de ciencias Básicas. 

Universidad de Santo Tomás. Colombia.  
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3.- RESULTADOS  

 
El grupo evaluado con este objetivo, estuvo integrado por 100 sujetos con una edad 
promedio  de  42  años  que poseen en su mayoría el nivel medio superior. Sólo el 
12 % rebasa ese nivel al ser graduados del Sistema de Educación Superior. 

 
Se reúnen aquí trabajadores con más de 12 años  como promedio en el ejercicio de 
la actividad de dirección  de los cuales el mayor porciento (64) se desempeña como 
Directivo de Línea en sus respectivas entidades, mientras que el resto (36 %) forma 
parte de la Alta Dirección.  
 
Con respecto a la caracterización general de las habilidades comunicativas 
asociadas al éxito de la gestión directiva, los resultados obtenidos por los evaluados, 
muestran los valores alcanzados por el grupo en las variables “empujar”, “halar” y 
“alejarse” en el “Test de estilos de influencia”. (Ver Anexo No.3).  
 
Nótese, que en  la variable “empujar”, existe una tendencia hacia altas puntuaciones 
ya que alcanza un valor medio  (media  )  de 57.5  el cual se considera una cifra 
elevada,  si se tiene en cuenta que el rango de puntuaciones posibles para esta 
variable en el test de referencia (Ver Anexo No.4),  se encuentra

) obtenida 
sobrepasa el punto medio del intervalo que es  (54).   
 
Este sobredimensionamiento, es decir, esta tendencia hacia una puntuación alta,   
del valor alcanzado por la variable objeto de análisis  se ratifica cuando se observa  
además que la Moda (Mo) alcanza un valor de 54 y que los “Valores mínimos” del 
rango de puntuaciones en cada sujeto de la muestra, se encuentran todos por 
encima de 50, con una tendencia hacia el tercer cuartil.  
 
En relación con la variable “halar

) es de 16.7 (Ver Anexo No. 3) lo que pone de manifiesto que existe en el grupo  
una tendencia hacia valores cercanos a la puntuación mínima considerada por el 
test (12).   
 
Por otra parte, la Moda (Mo) sólo alcanza la cifra de 14, mientras que los valores 
mínimos (con puntuación de 11) expresan  una tendencia hacia las puntuaciones 
más bajas del rango posible para la prueba concentrándose fundamentalmente 

= 16.7), es un valor muy inferior  al punto medio del rango 
probable establecido para esta variable en el test (36).  
 
La  variable  “alejarse

) es de 12.7 (Ver Anexo No. 3) mostrando también 
una tendencia hacia las puntuaciones más bajas del intervalo establecido para el 
test. A lo anterior se añade que la Moda (Mo) presenta un valor de 11, estando los 
valores mínimos alrededor de 10 acercándose a puntuaciones bajas concentradas 
en esencia hacia el primer cuartil.  
 
Como se aprecia, el grupo muestra una tendencia hacia el predominio  del estilo de 
influencia “empujar” ya que éste alcanzó valores considerablemente superiores  a 
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los estilos de “halar”, y “alejarse”, con cifras medias de 57.5, 16.7 y 12.7 
respectivamente.  
 
Todo lo anterior quiere decir que en el grupo de directivos evaluados existe una 
tendencia hacia el predominio de estilos de influencia relacionados con “empujar” y 
con ello el empleo de frases sugestivas  que predominantemente “empujan” y 
presionan, dejando poco espacio para el diálogo el razonamiento y el análisis por 
parte de los colaboradores en tanto receptores de la información. 

 
Por otra parte, puede aseverarse  el predominio del estilo “empujar” en comparación 
con “halar” y “alajarse” de acuerdo con los resultados de la comparación entre las 
diferencias numéricas con respecto a los 

)= 57.5 referida a  la variabl
 = 19.5)  

(Ver Anexo No. 5).  
 
Quiere decir que el grupo evaluado carece de habilidades para ejercer de forma 
efectiva y exitosa la interacción sobre otras personas mediante el establecimiento  
de un proceso de comunicación que combine adecuadamente los estilos de 
influencia “empujar” y “halar” con muy pocas posibilidades de desplegar conductas 
clave asociadas al estilo “alejarse” y para inducir el razonamiento,  lo que constituye 
una limitación  para la consecución del éxito en la gestión directiva al ser ésta una de 
las cinco (5) aptitudes asenciales para alcanzar la eficiencia y eficacia en el 
desempeño  de esta actividad. 14 
 
Estos directivos durante el desarrollo de las relaciones interpersonales y el ejercicio 
de la gestión directiva, “empujan sobre el otro” con frases tales como “le sugiero 
que…”, “yo considero que…”,  “le propongo que ….”, que pueden limitar 
(considerando  las diferencias individuales) el surgimiento de ideass creativas en el 
colaborador, disminuyendo los espacios  que propician el razonamiento que, en 
última instancia puede conducir al espontáneo surgimiento de nuevas ideas y 
enfoques  para la solución de problemas, con la consecuente repercusión en la 
motivación , la implicación, el compromiso y el desarrollo personal y profesional en 
su sentido más amplio pudiendo originar en el receptor reacciones tipo que van 
desde  “resistencia”,, “darse por vencido  perdiendo total interés por involucrarse en 
el asunto” pudiendo llegar hasta el inicio de un conflicto de incalculable magnitud con 
el receptor.  
 
Por último hay que distinguir que estos directivos no sólo “empujan sobre el otro”, 
sino que carecen de la habilidad para “alejarse” oportunamente y por ello son 
limitados sus recursos para la solución de conflictos  y el control de sus emociones.  

 

                                                           
14

 MSc. Capote González, G. “Una aproximación a la identificación de variables relacionadas con el éxito 

gerencial”. Revista Transporte, Desarrollo y Medioambiente. Vol 18;  No.1; abril de 1998. 
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Con respecto al impacto de los estilos de comunicación predominantes en los 
directivos de la muestra seleccionada sobre la formación y desarrollo de sus 
colaboradores,  obsérvese el comportamiento de la variable “empleo de la 
delegación”15  donde existe una tendencia hacia las altas puntuaciones, ya que 
alcanza un valor medio (media )  de 9.16  el cual se considera una cifra elevada 
si se tiene en cuenta que el rango de puntuaciones  posibles para esta variable en el 
cuestionario de referencia se encuentra entre 1 (puntuación mínima) y 10 
(puntuación máxima). (Ver Anexo No.2). 
 
Es decir los resultados expresan el “empleo de la delegación” con una tendencia de 
respuesta  al “casi siempre”.  A lo anterior se añade que la Moda (Mo) alcanza un 
valor de 10,  por lo que es la anotación más repetida encontrándose  los datos muy 
concentrados  y poco dispersos ya que la desviación estándar es de sólo 1.52 (Ver 
Anexo No.6).  
 
Todo lo anterior indica que  el grupo de directivos evaluados, emplea la delegación  
durante el desempeño de su gestión con un muy alta frecuencia, constituyendo de 
esta forma un método habitual de trabajo.  
 
Resultan de interés los resultados de la variable “efectividad de la delegación”. En 
este caso  existe una tendencia hacia las bajas puntuaciones ya que alcanza un 
valor medio (media )  de 3.29 si se tiene en cuenta que el rango de puntuaciones 
posibles para esta variable en el cuestionario de referencia (Ver Anexo No 2) se 
encuentra entre 1 (puntuación mínima ) y 10 (puntuacion máxima).  
 
Es decir los resultados expresan criterios hacia la tendencia “poca efectividad de la 
delegación”. A  lo  anterior se  añade  que  la Moda (Mo)  es  de  sólo  3   y   los 
datos presentan una  pobre dispersión  con  una  desviación estándar de 1.49. (Ver 
Anexo No. 6). 
 
Quiere decir que si bien los directivos evaluados emplean con una alta frecuencia la 
delegación como método de trabajo,  la consideran muy poco efectiva durante el 
ejercicio de sus funciones directivas,  estando  a juicio de los encuestados  las 
principales causas de la pobre efectividad del proceso,  en el “rechazo por parte de 
los colaboradores para asumir otras tareas”  junto al “poco interés por parte de los 
subordinados  con un 50.3 % de respuestas asociadas a esta categoría de 
respuesta. Otras de las opiniones ofrecidas por los directivos como causas de la 
pobre efectividad del proceso de delegación,  se muestran en el  Anexo No.7. 
 
Con relación a la variable “estrategias empleadas para la solución de conflictos”, los 
resultados obtenidos por los evaluados, muestran los valores alcanzados por el 
grupo en las variables en cuanto a las prioridades concedidas al empleo de cada 
estrategia.  (Ver Anexo No.8).  
 

                                                           
15

 Fuente: Resultados del “Cuestionario acerca del empleo de la delegación y su efectividad en el contexto de la 

gestión directiva individual” que incluye las variables  “Empleo de la delegación”, “Efectividad de la 

Delegación” y “Estrategia para la solución de conflictos”. 
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Nótese, que la estrategia de “confrontación”, exhibe  una puntuación  alta con  un 
valor medio  (media )  de 0.64  lo cual se considera una cifra elevada, teniendo 
en cuenta que a los sujetos se les indicaba elegir una sola estrategia (es decir la que 
emplean preferentemente).  
 
En este caso, el 64 % de la muestra refiere emplear esta estrategia con prioridad 
sobre el resto, siendo la N para la Moda (Mo) o anotación más repetida 64, con una 
dispersión de los datos muy baja siendo el  valor de la desviación estándar 0.44. 
Estos resultados muestran que existe una tendencia  al empleo de esta  estrategia 
como forma predominante para la solución de conflictos.  
 
El Anexo de referencia muestra que el resto de las estrategias son pobremente 
empleadas por el grupo evaluado siendo muy cercanos los valores promedio para 
las estrategias de “imposición” y “suavización (0.18 y 0.13 respectivamente) valores 
que se encuentran poco dispersos ya que en ambos casos las desviaciones 
estándar, se encuentran en el rango de 0.45  y 0.42. 
 
Por último hay que señalar que la estrategia “evitación” es la menos empleada, 
(seleccionada solamente por el 5% del grupo), lo que resulta coherente con las 
características personológicas del grupo evaluado,  ya que los resultados 
persentados en párrafos anteriores, demuestran que son poco hábiles para emplear 
estilos de influencia asociados a “alejarse”.  
 
Por otra parte, puede aseverarse  el predominio de  la estrategia  “confrontación” en 
comparación con “imposición”, “suavización” y “evitación”,  de acuerdo con los 
resultados de la comparación entre las diferencias numéricas con respecto a los 
valores promedio alcanzados por las cuatro  variables.  
 
El resultado de la Dócima de Hipótesis “Dirferencia de Medias”, según el softweare   
“Anova unidireccional” con un nivel de significación de  α= 0.0

)= 0.64 referida a  la variable “confrontación” es significativamente mayor 
que  la  que  caracteriza   a   las   variables   “imposición” 

 = 0.13)  y  “evitación”    = 0.05) (Ver Anexo No. 9).  
 
Hay que señalar que el empleo de la “estrategia de confrontación” como forma 
predominante  para la solución de conflictos, no favorece la dinámica de las 
relaciones interpersonales lo que unido a las pobres habilidades del grupo para el 
empleo de la persuasión  y el razonamiento (recuérdese que este grupo se 
caracteriza fundamentalmente por el empleo de estilos de influencia asociados a 
“empujar”),  tienen una incidencia negativa en  los resultados alanzados por los 
grupos de trabajo en cuanto a la promoción del desarrollo de los recursos humanos. 
 
Quiere esto decir que como habilidad comunicativa  fundamental   el  grupo 
evaluado “empuja” a sus subordinados, con pocos recursos personológicos  para 
“halarlos” o atraerlos sin tener potencialidades para hacer  uso de una suerte de 
razonamientos en bases a la lógica.  
 
A lo anterior se añade que el grupo evaluado posee pocas potencialidades para 
evitar conflictos (mediante estilos de influencia asociados a “alejarse”). Súmese por 
último, que cuando éstos se producen,  los directivos, lejos de ser hábiles para 
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emplear estrategias de evitación, enfrentan estas situaciones “imponiéndose” con 
sus criterios  o lo que resulta aún más perjudicial,  insistiendo (“confrontando”) con 
ideas que pueden no ser aceptadas por el grupo de colaboradores.  
 
El resultado final a juicio de la autora puede ser “una combinación explosiva de 
estilos de influencia” que alejan totalmente a los colaboradores del interés de dejarse 
conducir  a la ejecución de actividades extra que propicien  la superación, el 
enriquecimiento del trabajo, lacerando con ello las posibilidades del crecimiento 
personal y profesional.  
 
Quiere decir, que las características generales que adopta el proceso de 
comunciación en el grupo evaluado, pueden repercutir en la motivación, la 
implicación, el compromiso y el desarrollo personal y profesional de sus 
colaboradores pudiendo además elicitar reacciones comportamentales antagónicas 
de insospechada magnitud.  
 
Es por ello que aunque los directivos intenten emplear la delegación en su 
comportamiento diario como una forma favorable para promover el desarrollo de las 
personas, la consideran poco efectiva, y la autora explica este hecho, no  
precisamente atendiendo al valor de la delegación como proceso favorecedor del 
desarrollo personal, sino porque precisamente es el estilo de comunicación, el estilo 
de influencia sobre los colaboradores, lo que condiciona per se el rechazo total por 
parte del colaborador, “cerrando la puerta” a cualquier entendimiento intra y extra 
grupal.  
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4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 
El procedimiento metodológico diseñado para el desarrollo de la presente 
investigación, permitió el cumplimiento de los objetivos trazados. Fueron 
identificadas las habilidades comunicativas asociadas al éxito de la gestión de 
dirección en directivos de entidades del sistema de transporte, evaluándose  el 
impacto de los estilos de comunicación empleados, sobre el desarrollo de los 
recursos humanos de sus respectivas  entidades. En consecuencia el trabajo 
desarrollado permitió arribar a las siguientes conclusiones: 
 
1) En  el grupo evaluado existe una tendencia hacia el predominio de estilos de 

influencia comunicativa relacionados con “empujar” y con ello el empleo de frases 
sugestivas  que “presionan al colaborador”, dejando poco espacio para el 
diálogo,  el razonamiento y el análisis por parte de los receptores de la 
información, lo que constituye una limitación  para la consecución del éxito en la 
gestión directiva al ser ésta una de las cinco (5) aptitudes esenciales para 
alcanzar la eficiencia y eficacia en el desempeño  de esta actividad.  

 
2) El estilo de influencia predominante, (“empujar”) limita (considerando  las 

diferencias individuales) el surgimiento de ideas creativas en el colaborador, 
disminuyendo los espacios  que propician el razonamiento que, en última 
instancia puede conducir al espontáneo surgimiento de nuevas ideas y enfoques  
para la solución de problemas con la consecuente repercusión en la motivación , 
la implicación, el compromiso y el desarrollo personal y profesional en su sentido 
más amplio. Esto puede originar en el receptor reacciones tipo que van desde  
“resistencia”,, “darse por vencido  perdiendo total interés por involucrarse en el 
asunto. ” Esta dinámica interpersonal, puede  conducir  a los interlocutores  hasta 
el inicio de un conflcto antogónico sin que se descarte la probable aparición de  
reacciones comportamentales antagónicas de insospechada magnitud, toda vez 
que los directivos no poseen habilidades para el manejo de conflictos, siendo la 
estrategia más empleada la “confrontación”.   

 
3) Los directivos objeto de estudio,  carecen de la habilidad para “alejarse” 

oportunamente y por ello son limitados sus recursos para la solución de conflictos  
y el control personológico de sus emociones disminuyéndose así las 
posibilidades del empleo de la persuacion con el objetivo de “convencer al otro”.    
 

4) Los estilos de comunicación empleados, repercuten negativamente sobre el 
desarrollo de los recursos humanos en los colectivos que dirigen,  por lo que 
cuando emplean la delegación, utilizan frases que  lejos de “hacer surgir en el 
otro” una actitud favorecedora, provocó un rechazo generalizado en el grupo 
evaluado. 

 
5) La técnica mayormente empleada para la solución de conflictos en el grupo 

evaluado es la “confrontación”. En sentido general,  los directivos, lejos de ser 
hábiles para emplear estrategias de evitación, enfrentan estas situaciones 
“imponiéndose” con sus criterios.    
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El resultado final a juicio de la autora puede ser “una combinación explosiva de 
estilos de influencia” que alejan totalmente a los colaboradores del interés de dejarse 
conducir  a la ejecución de actividades extra (que si bien puede implicar en 
ocasiones un incremento de la carga de trabajo), requiere que éste sea indicado 
mediante el convencimiento, la persuasión.  
 
Es por ello que aunque los directivos intenten emplear en su comportamiento diario 
la delegación, el enriquecimiento del trabajo u otras vías que conducen  al 
empoderamiento  como formas para promover el desarrollo de las personas, las 
consideran poco efectivas al ser rechazadas por el grupo, y la autora explica este 
hecho, no  precisamente atendiendo al valor de estas técnicas como procesos 
favorecedores del desarrollo personal, sino porque precisamente es el estilo de 
comunicación, el estilo de influencia sobre los colaboradores, lo que condiciona per 
se el rechazo total por parte del colaborador, “cerrando la puerta” a cualquier 
entendimiento intra y extra grupal acerca de los beneficios que estos procesos 
originan en el nivel de información, en la motivación, la implicación, el compromiso, 
preparación para la toma de decisiones y finalmente en el crecimiento personal 
profesional.   
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación, se 
recomienda la posibilidad de iniciar  de manera progresiva, en su justa y oportuna 
medida,  la inclusiónen en los programas de capacitación de Preger, de tematicas 
orientadas al perfeccionamiento y desarrollo de las aptitudes y habilidades 
comunicativas en tanto capacidades promotoras del éxito de la gestión directiva. Se 
sugiere además, continuar esta línea de investigación, en función de conocer si 
existe alguna relación de interdependencia  entre las variables estudiadas.  
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Anexo No 1 

Descripción del Cuestionario Estilos de Influencia de Bernard 

Kliksberg. 

El estilo de influencia constituye una expresión de la energía sociopsicológica con 
que el emisor interactúa con el receptor, condicionando en este último, 
manifestaciones conductuales  que se mueven en un contínuum que va desde la   
aceptación del mensaje,  hasta el total rechazo del mismo. Bernad Kliksberg define 3 
tipos de estilos de influencia: “Empujar”; “Halar” y “Alejarse” que se caracterizan por 
“expresiones verbales  tipo” orientadas hacia el receptor del mensaje. Los estilos de 
influencia y las expresiones verbales asociadas son las siguientes: 
 

Estilo de influencia Expresiones verbales asociadas 

Empujar:  

Los individuos que emplean  

este estilo, hábilmente hacen sugerencias 

manteniendo sus propias ideas y 

presionando sutilmente aunque con 

energía al receptor,   con el objetivo de 

que éste acepte sus deseos y/o satisfaga 

sus necesidades.  

 Le sugiero que …..  

 considero que …  

 yo propongo que …  

 ¿Sería mejor que …  

 Mis razones son… 

 Pienso esto… 

 me satisface que ud…  

 es necesario que ….  

 me gustaría si ud…  

 ud debe….. 

 los datos indican… 

Halar:  

Los individuos que emplean este estilo, 

hábilmente consiguen que el receptor se 

involucre en discusiones y actividades a 

fin de comprender sus puntos de vista. 

Favorecen  la reflexión buscando 

conexiones entre su energía y la de su 

interlocutor ganando la confianza de este 

último. 

 ¿Cómo cree que sea mejor…  

 ¿tiene. otra opción… 

 Tal como yo entiendo,  

 Ud dice que…. 

 Tenemos el mismo idioma… 

 ¿Cómo podría ser… 

 Entonces,  su opinión es… 

 Ayúdeme a entender… 

 Hagámoslo juntos 

 Veamos su opción.. 

Alejarse: 

Los individuos que emplean este estilo, 

hacen lo posible por mantener sus ideas 

propias. No se caracterizan por conductas 

agresivas, siendo hábiles para evitar  

confrontaciones.  

 Propongo analizarlo más 

tarde… 

 ¿Cambiemos el tema; le 

propongo algo más 

urgente…. 

 

 

 El asunto no requiere tanto 

análisis, al menos en este 

momento. 

 Déjeme su criterio por 

escrito… 

 

La prueba psicológica consta de 72 formulaciones que describen según la 
concepción de su autor, los principales estilos de influencia, en el desarrollo de las 
relaciones interpersonales,  los que desde el punto de vista personológico 
condicionan directamente modos de actuación que expresan aceptación o rechazo 
por parte del receptor,  en la relación emisor-receptor de la información. La tarea del 
sujeto en analizar cada una de las 72 proposiciones y valorar en qué medida  a 
través de una escala de Lickert cada una se corresponde con su actuación en 
determinadas situaciones. El resultado lo expresará en una escala comportamental 
que  presenta las siguientes posibilidades: (1) Casi nunca; (2) A veces; (3) Con 
bastante frecuencia y (4) Casi siempre. 
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Anexo No 2  

Cuestionario acerca del proceso de la delegación y su efectividad en el contexto de la gestión 

directiva individual. 

Responda a las siguientes  preguntas en relación con sus criterios acerca del proceso de delegación.  No existen 

respuestas correctas o incorrectas,  ya que sus opiniones estarán relacionadas con sus vivencias y experiencias 

personales. No es necesario que escriba su nombre. Gracias por su colaboración.  

Datos  generales: 

Edad:  Años de experiencia en la actividad de dirección:  

Nivel en que desempeña las funciones de dirección:  

Alta Dirección Directivo de línea Área de Recursos Humanos 

 
 

  

1. Diga si en el contexto de su gestión directiva Ud. emplea el proceso de la delegación de tareas en sus 

colaboradores.    Marque con una cruz (x) en una escala de 1  a 10. (Evite seleccionar los números  5 y 

6  ya que ofrecen poca información y reserve esta posibilidad para el caso de que no tenga criterio 

para seleccionar alguna de las puntuaciones extremas). 

 

                                       1  (Casi nunca)    10 (Casi siempre) 

                                                                                                                                 

                        

2. En su experiencia como directivo ¿le ha sido provechoso y útil el empleo del proceso de delegación de 

tareas en sus colaboradores?   Marque con una cruz (x) en una escala de 1  a 10. (Evite seleccionar los  

números  5 y 6  ya que ofrecen  poca información y reserve esta posibilidad para el caso de que no 

tenga criterio para seleccionar alguna de las puntuaciones extremas).   

                      

                               1  (Poco provechosa y útil)    10  (Muy provechosa y útil)                                                                                                                        

                        

 

 

3. Escriba  3 razones que puedan explicar a su juicio, por qué algunos directivos consideran la delegación 

como un proceso poco útil y provechoso durante el ejercicio  de la gestión directiva. 

 

a)   ____________________________________________________ 

b)   ______________________________________________________ 

c)    _____________________________________________________ 

 

4. De las 4 estrategias para la solución de conflictos que se presentan a continuación, marque con una 

cruz, la que usted considera que emplea con mayor frecuencia en su equipo de trabajo, en función de 

lograr sus propósitos.  

 

a) Evitación _____     b) Suavización _____     c) Imposición  _____      d)  Confrontación    _____ 

                           

Casi  nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Casi  siempre 

Poco 
provechosa 

y útil 

                         Muy 
provechosa 

y útil 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Anexo No 3 
Salida de máquina para la estadística descriptiva con relación a las variables  “Empujar”, 

“Halar” y “Alejarse” en el Test de Estilos de Influencia.  

 
Bienvenido a Minitab, presione F1 para obtener ayuda. 

Recuperando proyecto desde el archivo: 'G:\NUEVO PREGER\PREGER\ELEMENTOS DE 

LAS TICS\INSTALACIÓN MINITAB\MINITAB\RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN\INVESTIGACIÓN GILDA.MPJ' 

 

Resultados para: Hoja de trabajo 2.  Estadísticas descriptivas: Empujar  
 
          Conteo                                                       N para 

Variable   total  Porcentaje   Media  Desv.Est.  Mínimo  Máximo  Modo    moda 

Empujar      100         100  57,500      5,076  50,000  71,000    54      18 

 

  

Estadísticas descriptivas: Halar  
 
          Conteo                                                       N para 

Variable   total  Porcentaje   Media  Desv.Est.  Mínimo  Máximo  Modo    moda 

Halar        100         100  16,720      4,959  11,000  39,000    14      26 

 

  

Estadísticas descriptivas: Alejarse  
 
          Conteo                                                       N para 

Variable   total  Porcentaje   Media  Desv.Est.  Mínimo  Máximo  Modo    moda 

Alejarse     100         100  12,780      2,497  10,000  21,000    11      25 

 

Anexo No 4 

Rango de puntuaciones posibles para las  variables “Empujar”, “Halar” y “Alejarse” en el Test 

de Estilos de Influencia” 

Variable  “Empujar” 
 
Puntuación máxima posible a obtener  
Puntuación mínima posible a obtener   
Punto medio         

 
 
72 
18 
54 

  

Variable   “Halar” 
 
Puntuación máxima posible a obtener  
Puntuación mínima posible a obtener   
Punto medio         

 
 
48 
12 
36 

  

Variable   “Alejarse” 
 
Puntuación máxima posible a obtener  
Puntuación mínima posible a obtener           
Punto medio 

 
 
24 
  6 
18 
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Anexo No 5 

Salida de máquina para la dócima de hipótesis “Diferencia de Medias” con relación a las 

variables  “Empujar”, “Halar” y “Alejarse” en el Test de Estilos de Influencia.  

 

Bienvenido a Minitab, presione F1 para obtener ayuda. 

Recuperando proyecto desde el archivo: 'G:\NUEVO PREGER\PREGER\ELEMENTOS DE 

LAS TICS\INSTALACIÓN MINITAB\MINITAB\RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN\INVESTIGACIÓN GILDA.MPJ' 

 

Resultados para: Hoja de trabajo 3.  
ANOVA unidireccional: Halar vs. Empujar (Comparación de Medias) 

 
Fuente   GL      SC    CM     F      P 

Empujar  17   853,5  50,2  2,60  0,002    α= 0.05 
Error    82  1580,7  19,3 

Total    99  2434,2 

 

S = 4,391   R-cuad. = 35,06%   R-cuad.(ajustado) = 21,60% 

                    
ANOVA unidireccional: Alejarse vs. Empujar . (Comparación de Medias) 

 
Fuente   GL      SC     CM     F      P 

Empujar  17  331,76  19,52  5,61  0,000   α= 0.05 

 
Error    82  285,40   3,48 

Total    99  617,16 

 

S = 1,866   R-cuad. = 53,76%   R-cuad.(ajustado) = 44,17% 

Anexo No 6 

Salida de máquina para la estadística descriptiva con relación a las variables  “Empleo de la 

delegación”  y “Efectividad de la delegación” para  el “Cuestionario  acerca del proceso de la 

delegación y su efectividad en el contexto de la gestión directiva individual.   

 

Bienvenido a Minitab, presione F1 para obtener ayuda. 

Recuperando proyecto desde el archivo: 'G:\NUEVO PREGER\PREGER\ELEMENTOS DE 

LAS TICS\INSTALACIÓN MINITAB\MINITAB\RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN\INVESTIGACIÓN GILDA.MPJ' 

       

Resultados para: Hoja de trabajo 4 
 

EMPLEO de la Delegación. Estadísticas descriptivas: Valores  
 
          Conteo                                                      N para 

Variable   total  Porcentaje  Media  Desv.Est.  Mínimo  Máximo  Modo    moda 

Valores      100         100  9,160      1,502   5,000  10,000    10      71 

 

 

Conclusión: Emplean la delegación con una tendencia de respuesta al “Casi siempre” con una media de 

9.16 

 

EFECTIVIDAD de la Delegación.  Estadísticas descriptivas: Efectividad  
 
             Conteo                                                      N para 

Variable      total  Porcentaje  Media  Desv.Est.  Mínimo  Máximo  Modo    moda 

Efectividad     100         100  3,290      1,499   1,000   8,000     3      29 
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Anexo No 7 
 

Análisis de contenido de la pregunta abierta del instrumento “Cuestionario  acerca 

del proceso de la delegación y su efectividad en el contexto de la gestión directiva 

individual”
16

 

 

 

Total de respuestas posibles        300 
Total de respuestas reales            260 
 
 

Categorías 
Total de 

respuestas 
% 

Rechazo por parte de los 
subordinados a asumir otras tareas 

99 38.1 

Poco interés por parte de los 
subordinados  

32 12.2 

Falta de profesionalidad en los 
resultados 

26 
10 

Se requiere finalmente ejecución 
por parte del directivo 

26 
10 

Otras causas   

 No completamiento de la tarea 6 

77 29.7 
 Falta de constancia por parte 

del subordinado  

11 

 Falta de confianza por parte 
del directivo 

60 

  
 

 

TOTAL 260 100 
 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Fuente: Pregunta No.3 del instrumento de referencia: “Escriba  3 razones que puedan explicar a su juicio, por 

qué algunos directivos consideran la delegación como un proceso poco útil y provechoso durante el ejercicio  

de la gestión directiva. 
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Anexo No 8 

Salida de máquina para la estadística descriptiva con relación a las variables  “Estrategias 

para la Solución de conflictos”  

 

Bienvenido a Minitab, presione F1 para obtener ayuda. 

Recuperando proyecto desde el archivo: 'G:\NUEVO PREGER\PREGER\ELEMENTOS DE 

LAS TICS\INSTALACIÓN MINITAB\MINITAB\RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN\INVESTIGACIÓN GILDA.MPJ' 

 

 

        

Resultados para: Hoja de trabajo 5 
 

 

Estadísticas descriptivas: Confrontación  
 
Estrategia de confrontación: Se emplea cuando se requiere encontrar una solución para ambas 
partes. Tiene la característica que puede mantener y acrecentar el conflicto toda vez que ella 
conduce a insistir en las diferencias de percepción individual sobre el asunto. Se recomienda su 
empleo cuando una de las partes “se ha calmado” o el interlocutor percibe que tiene posibilidades de 
que la otra parte pueda ser convencida o persuadida. 

 
                                                       Error 

                                                    estándar 

               Conteo                                  de la 

Variable        total    N  N*  Porcentaje   Media     media  Desv.Est.  Mínimo 

Confrontación     100  100   0         100  0,6400    0,0441     0,4408  0,0000 

 

 

                                      N para 

Variable       Mediana  Máximo  Modo    moda 

Confrontación   1,0000  1,0000     1      64 

 
 
 
Estadísticas descriptivas: Imposición  
Estrategia de imposición: Se emplea cuando se requiere encontrar una solución rápida al margen 
de la “complacencia de las partes involucradas”. Tiene la característica que puede mantener y 
acrecentar el conflicto toda vez que ella conduce al desconocimiento en las diferencias de 
percepción individual sobre el asunto. Se recomienda su empleo sólo en situaciones excepcionales.  

 
 
                                                    Error 

                                                 estándar 

            Conteo                                  de la 

Variable     total    N  N*  Porcentaje   Media     media  Desv.Est.  Mínimo 

Imposición     100  100   0         100  0,1800    0,0451     0,4513  0,0000 

 

 

 

 

                                   N para 

Variable    Mediana  Máximo  Modo    moda 

Imposición   0,0000  1,0000     1      18 
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Anexo No 8 (cont) 

 
 
Estadísticas descriptivas: Suavización  
Estrategia de suavización: Implica “adaptarse al otro”. Se emplea cuando percibimos que nos 
hemos equivocado, cuando se percibe que es necesario disminuir la resistencia del interlocutor para 
iniciar posteriormente la persuasión. Ofrece la posibilidad de  distender el conflicto.   

 
                                                    Error 

                                                 estándar 

             Conteo                                 de la 

Variable      total   N  N*  Porcentaje   Media     media  Desv.Est.  Mínimo 

Suavización     100  98   2          98  0,1347    0,0430     0,4260  0,0000 

 

 

 

                                    N para 

Variable     Mediana  Máximo  Modo    moda 

Suavización   0,0000  1,0000     1      13 

 
 
 
Estadísticas descriptivas: Evitación  
Estrategia de evitación: Implica “alejarse por el tiempo necesario de la situación que ha originado el 
desacuerdo”. Ofrece la posibilidad de  “suspender” temporalmente  el conflicto.  Se emplea cuando 
percibimos que es necesario que las partes se calmen. Luego puede emplearse una persuasión 
combinada sutilmente con la  confrontación acerca del objetivo deseado.  
 

 
                                                  Error 

                                               estándar 

           Conteo                                 de la 

Variable    total   N  N*  Porcentaje   Media     media  Desv.Est.  Mínimo 

Evitación     100  99   1          99  0,0510    0,0304     0,3029  0,0000 

 

 

 

                                  N para 

Variable   Mediana  Máximo  Modo    moda 

Evitación   0,0000  1,0000     1      5 
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Anexo No 9 

Salida de máquina para la dócima de hipótesis “Diferencia de Medias” con relación a las 

variables  “Estrategias para la Solución de conflictos”  

Bienvenido a Minitab, presione F1 para obtener ayuda. 

Recuperando proyecto desde el archivo: 'G:\NUEVO PREGER\PREGER\ELEMENTOS DE 

LAS TICS\INSTALACIÓN MINITAB\MINITAB\RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN\INVESTIGACIÓN GILDA.MPJ' 

 

Resultados para: Hoja de trabajo 6 
 

ANOVA unidireccional: Evitación vs. Confrontación  
 
Fuente         GL      SC      CM     F      P 

Confrontación   1  0,0073  0,0073  0,08  0,030     α= 0.05 
Error          97  8,9826  0,0926 

Total          98  8,9899 

 

S = 0,3043   R-cuad. = 0,08%   R-cuad.(ajustado) = 0,00% 

 

                             ICs de 95% individuales para la media 

                              basados en Desv.Est. agrupada 

 

La MEDIA de la variable “Confrontar” es MAYOR que la MEDIA de la variable “Evitar” y por lo tanto, son mayores 
confrontadores  que evitadores  porque el valor p  (0.030) es menor o igual a un nivel predeterminado de significancia (nivel 
α: 0.05).  
 

ANOVA unidireccional: Suavización vs. Confrontación  
 
Fuente         GL      SC     CM     F      P 

Confrontación   1   0,054  0,054  0,30  0,020    α= 0.05 
 

Error          98  17,656  0,180 

Total          99  17,710 

 

S = 0,4245   R-cuad. = 0,31%   R-cuad.(ajustado) = 0,00% 

 

                              ICs de 95% individuales para la media 

                              basados en Desv.Est. agrupada 

 

La MEDIA de la variable “Confrontar” es MAYOR que la MEDIA de la variable “Suavizar” y por lo tanto, son mayores 
confrontadores  que suavizadores  porque el valor p  (0.020) es menor o igual a un nivel predeterminado de significancia 
(nivel α: 0.05). 
 

ANOVA unidireccional: Imposición vs. Confrontación  
 
Fuente         GL      SC     CM     F      P 

Confrontación   1   0,719  0,719  3,63  0,040      α= 0.05 
 

Error          98  19,441  0,198 

Total          99  20,160 

 

S = 0,4454   R-cuad. = 3,57%   R-cuad.(ajustado) = 2,58% 

 

 

                              ICs de 95% individuales para la media  

                              basados en Desv.Est. agrupada 

La MEDIA de la variable “Confrontar” es MAYOR que la MEDIA de la variable “Imponer” y por lo tanto, son mayores 
confrontadores  que impositores  porque el valor p  (0.040) es menor o igual a un nivel predeterminado de significancia 
(nivel α: 0.05). 
 


