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Introducción 

La presente investigación se refiere al estudio de la relación entre el lenguaje 

motivacional y el empoderamiento psicológico. Variables que se evidencian a nivel 

empresarial y que de acuerdo a su desarrollo generan impacto positivo o negativo dentro 

de las organizaciones.  

Un concepto de empoderamiento psicológico brindado por Spreitzer (1995) señala 

que “el empoderamiento psicológico produce un interés generalizado, donde la 

competencia global y el cambio constante requieren iniciativa e innovación por parte de 

los colaboradores” (p.1442). Factores que se evidencian en las instituciones cuando el 

personal está empoderado.   

Las organizaciones se han adaptado al uso de la tecnología en el ambiente laboral. 

Uno de sus cambios hace referencia a la selección del personal, donde buscan 

colaboradores que, entre sus perfiles cuenten con un alto grado de iniciativa, 

competencias y  habilidades que correspondan a la función que van a desempeñar, además 

del dominio de capacidades comunicativas. 

Peter Drucker (como se citó en  Caoral Bermudez, 2016) sostiene que el “60% de 

los problemas en las empresas se dan debido a la falta de comunicación interna” (p.2).  

Se conoce que las organizaciones presentan problemas correspondientes a la comunicaión 

que se desarrolla en su interior, por  causa del uso inadecuado del lenguaje como forma 

de expresar y dar información a otros (Rus, 2016). 

Es por esto que es necesario estudiar la relación existente entre estas dos variables 

que a pesar de pertencer a dos campos de estudios distintos, al ejecutarse guardan una 
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estrecha realación que permite que las organizaciones alcancen sus metas y objetivos 

planteados.  

El siguiente trabajo de investigación se compone de cuatro capítulos.   

En el capítulo uno se describe el planteamineto del problema, la formulación  y 

delimitación del problema, así como su justificacion. Además, se plantean los objetivos 

de la investigación y la hipótesis correspondiente.  

 En el segundo capítulo se describe el marco teórico, que sirve de referencia en el 

desarrollo de la investigación, ya que en él se recurre a las investigaciones, teorías y 

conceptos que contribuyen con el planteamiento de una referencia de la investigación 

plateada.   

En el tercer capítulo se detalla la metodología aplicada en el trabajo, la población 

y muestra elegidas para el estudio, de las cuales se extrajo la información que enriqueció 

la investigación. A continuación se muestran el análísis e interpretación de datos, con el 

fin de dar a conocer si la hipótesis planteada anteriormente es válida. 

En el cuarto capítulo se describe la propuesta de mejora, que intenta promover el 

lenguaje motivacional y el empoderamiento psicológico dentro de las empresas 

analizadas, a través de un plan comunicacional interno, que fortalezca la relacion líder-

subordinado.  

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El lenguaje motivacional y el empoderamiento psicológico son dos de los ejes más 

importantes dentro de una organización, puesto que permiten que una empresa cumpla 

con las metas que se ha planteado. Por lo tanto, es la evidencia de la conexión existente 

entre el área de la comunicación organizacional y la empresa, a fin de cumplir -durante el 

proceso de trabajo- con los objetivos estratégicos establecidos previamente. Esto es 

importante si se considera que en la actualidad existen empresas que desvalorizan este 

tipo de departamentos (el de comunicación) dentro de sus organizaciones.  

Es necesario mencionar que los fenómenos como la globalización, el alto nivel de 

competitividad y los cambios constantes en las organizaciones empresariales, han 

convertido a los modelos de gestión de talento humano en antiguos y anacrónicos.  Esto 

se evidencia por la falta de interés, por parte de las organizaciones, de dar valor agregado 

a su personal (su activo intangible), por cuanto no se preocupan de que tengan mejores y 

más actualizados conocimientos. Es por ello, que la gestión humana ha tenido que 

rediseñar los procesos y entender la función que cumplen dentro de las organizaciones.  

En la actualidad, las organizaciones empresariales a nivel mundial enfrentan 

múltiples situaciones administrativas, cada vez más complejas, que comprometen su 

desempeño adecuado y su sostenibilidad en el mercado.  

He aquí la importancia de la relación que puede existir entre los colaboradores de 

una empresa, que puede ser favorable o inadecuada para la institución donde laboran. Es 
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decir, la relación de líderes- subordinados puede ser un factor clave para cumplir a 

cabalidad los objetivos que se establezcan como organización. 

Esta idea se comprueba con la búsqueda de datos estadísticos y documentos que 

contribuyan al desarrollo de esta investigación.  De esta manera se identificó que la 

deficiencia en la creación de autoconfianza, autonomía, asertividad y capacidad de tomar 

decisiones dentro del medio laboral, son factores que impiden el cumplimiento de las 

metas de las organizaciones.  

Por estos motivos, la presente investigación logra reconocer que en los 

departamentos comunicacionales. que existen en diversas empresas de la ciudad de 

Guayaquil, hay algunos problemas en el área de la comunicación interna. Estas falencias 

corresponden, sobre todo, al uso de un lenguaje motivador inadecuado, que no permite 

que se desarrolle un genuino empoderamiento por parte de los trabajadores. A 

consecuencia de ello, existe una falta de interés por parte del personal que labora en la 

organización, desánimo que repercute negativamente en la consecución de los objetivos 

que persigue la empresa.  

 

1.2  Formulación o sistematización del problema, a través de preguntas 

¿Cómo influye el lenguaje motivacional y el empoderamiento psicológico en los 

empleados de empresas privadas y públicas ubicadas en la ciudad de Guayaquil? 

¿Existe relación entre el lenguaje motivacional y el empoderamiento psicológico 

en las empresas privadas y públicas de la empresa de la ciudad de Guayaquil?  



 

5 

 

1.3  Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar si hay relación entre el lenguaje motivacional y el empoderamiento 

psicológico.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Considerar los estudios realizados sobre el lenguaje motivacional y el 

empoderamiento psicológico en los últimos cuatro años.  

 Establecer la relación del lenguaje motivacional y el empoderamiento psicológico 

por medio de la aplicación de los instrumentos de medición en empresas 

guayaquileñas. 

 Desarrollar un modelo de lenguaje motivacional, con los resultados obtenidos, 

que contribuya con el desarrollo empresarial de los empleados.  

1.4 Justificación  

Presiones externas como son la globalización, el desarrollo tecnológico, el 

aumento de la productividad y la competitividad en el mercado, evidencian el hecho de 

generar un cambio de estrategias en las organizaciones y por ende revela la necesidad de 

un nuevo enfoque en la gestión del talento humano. Esto conlleva a posibilitar el alcance 

de los objetivos estratégicos organizacionales.  

Tanto la globalización como los diferentes cambios constantes -y los factores 

externos- han creado presiones al interior de las organizaciones. Esto implica la 

modificación en las estructuras y procesos que se relacionan paralelamente con el 

rediseño de funciones.  
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En la actualidad, las organizaciones tienen claro que los logros planteados se 

cumplen gracias al trabajo y compromiso de sus trabajadores.  Esta es la necesidad que 

tienen las compañías de lograr una mayor colaboración y compromiso entre los líderes de 

los departamentos y sus colaboradores, para así tener una dirección clara que se alinee a 

la visión, metas y resultados de una empresa, donde la comunicación efectiva y la correcta 

gestión aseguren un mejoramiento continuo en pro de los objetivos estratégicos 

establecidos por las organizaciones.  

Es por ello, que esta investigación se realiza para dar a conocer los distintos 

comportamientos que tienen los empleados en el ambiente laboral. Puesto que, el recurso 

más importante en una empresa son los trabajadores.  

No se puede olvidar que el individuo -desde sus inicios- es un ser sujeto a cambios, 

por lo cual es factible que pueda mejorar las relaciones intrapersonales y crear un 

ambiente donde el colaborador se sienta animado y motivado en su rol laboral.  Es 

necesario mencionar, también, que el empleado es el capital humano con el que cuenta la 

organización. Por tal razón, es imprescindible fortalecer las relaciones entre empleados y 

empleadores por medio del lenguaje motivacional y el empoderamiento psicológico, con 

el fin de alcanzar los objetivos establecidos por una empresa. 

1.5 Delimitación  

Esta investigación se llevó a cabo en Ecuador, país de América del Sur, 

específicamente en la ciudad de Guayaquil. Esta urbe es una de las principales del país y 

la que concentra una gran cantidad de empresas a nivel nacional. Por lo tanto, amerita un 

estudio de la relación del lenguaje motivacional y el empoderamiento psicológico que se 

maneja en la interacción lideres- subordinados.  
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Las características de las empresas donde se llevó acabo el estudio son 

organizaciones productoras de bienes y servicios, dos del sector privado y una del sector 

público, que permitieron recolectar información necesaria para el desarrollo de la 

investigación presente. Luego de la recopilación de datos, se contrastó la información 

adquirida en cuanto a la influencia y relación del lenguaje motivacional y el 

empoderamiento psicológico.  

1.6 Hipótesis 

 

Un inadecuado lenguaje motivacional puede desencadenar el desinterés de los 

empleados frente a los objetivos que persigue la organización. En cambio, el lenguaje 

motivacional mejora la precepción que tiene un empleado sobre la empresa ya sea 

respecto a su identificación, autonomía, reconocimiento y logro. El lenguaje motivacional 

también promueve el rendimiento en el lugar de trabajo, a través del estímulo que está 

intrínseco en él.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para este trabajo se consideraron diferentes análisis académicos, los cuales 

sirvieron como material fundamental para desarrollar los antecedentes de esta 

investigación. En la actualidad, existen varios estudios que se han realizado en torno a la 

comunicación en las organizaciones y su influencia en el desarrollo empresarial. Pero 

autores como Mayfield, J., Mayfield, M., y Kopf, son los que -desde el 1995- han apoyado 

fielmente la relación positiva entre el lenguaje motivador y el desempeño con los 

trabajadores.  

Las organizaciones empresariales a nivel mundial enfrentan múltiples situaciones 

administrativas, las mismas que obligan a los niveles jerárquicos a aprender a adaptarse 

con facilidad a las dificultades y encontrar soluciones novedosas para ellas. Las 

dificultades de comunicación al interior de una empresa comprometen su desempeño y 

sostenibilidad en el mercado. Es que el capital humano es el protagonista del desarrollo 

social, económico y cultural; también es el que se convierte en una herramienta de 

crecimiento y desarrollo laboral. (Yeroví, 2017) 

Desde el punto de vista de la importancia del colaborador en el desarrollo de una 

empresa, hay muchos estudios realizados que podemos citar. 

Como el de (Ruiz, 2015), quien escribió: “La importancia de la motivación en las 

empresas”. Esta investigacion se desarrolló con una mtodología de investigación 
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cualitativa. Para ello Ruiz revisó nociones disponibles y concluyó indicando que la 

práctiva de las habilidades comunicativas efectivas en el lugar de trabajo mejoran la 

capacidad de ser un líder fuerte. Es así que la comunicación toma un papel importante en 

el desarrollo cotideano.  

En el estudio llamado “Implementar un plan de incentivos no remunerados y 

motivacionales con la finalidad de promover el empoderamiento y mejorar el clima 

organizacional  de los empleados del departamento de talento humano de la Universidad 

Central del Ecuador en el Departamento de Talento Humano 2015 – 2016”, (Rodriguez, 

2016) aplicó instrumentos cuantitativos para la búsqueda de informacion, que al final 

demostraron que la motivación en el ambiente laboral es importante, independientemente 

de las recompensas que puedan recibir los trabajadores, pues el nivel de importancia que 

se le otorgue al colaborador influye de forma significativa en su desempeño laboral.  

Ajila (2016) desarrolló una investigación de tipo exploratorio denominada “El 

empoderamiento y la productividad laboral de los miembros del sindicato de mecánicos 

del cantón Salcedo”. Para la recolección de datos, aplicó a 50 colaboradores una  encuesta 

(escala de Likert) enfocada en medir el grado de empoderamiento y la productividad 

laboral en ese entorno. Ajila finalmente comprobó que la aplicación del empoderamiento 

en el ámbito laboral es una estrategia que permite un mejor desarrollo y creciciento de la 

productividad laboral.  

Por su parte, (Valdez, 2017) realizó un estudio con enfoque cuantitativo titulado 

“Empoderamiento y desarrollo empresarial”, donde aplicó instrumentos (encuesta escala 

psicométrica de Likert) con el fin de medir el empoderamiento en un universo de 

empleados. Valdez quería probar que para alacanzar los objetivos de la organización es 

imortante que sus directivos realicen capacitaciones constantes entre sus empleados. 
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Valdez llegó a importantes conclusiones, como el que la capacitación sistematica, 

planificada y permente a los colaboradoes les permitirá entender y saber hacia dónde se 

dirige la misma.  

Por otro lado, Ramírez (2017) en un articulo denominado  “La infuencia de la 

comunicación interna en la motivación de los empleados de las cooperativas de ahorro y 

crédito del segmento uno, que operan en la provincia de Cañar” sostiene que este 

segmento fue escogido debido a que la captación de socios depende de la calidad de 

atención que brinde el personal que colabora con ellos; y este nivel de atención depende 

de la motivación que tengan dichos empleados. Finalmente, concluye que la 

comunicación empleados–potenciales socios, se relaciona con la motivacion de los 

trabajadores. Así, Ramírez prueba que la motivación es una variable clave para el 

desarrollo empresarial.  

2.2  Marco Teórico  

La elaboración de este trabajo de investigación está concebida dentro de algunas 

teorías, que a criterio de la autora son necesarias para orientar el planteamiento 

metodológico y la posterior propuesta.   

En primer lugar, está la teoría del lenguaje como instrumento de motivación. 

(Sullivan, 1988)  Los científicos sociales como Waldron (1991) y Jablin & Krone (1994) 

por décadas han estudiado el lenguaje y la relación que este tiene con el liderazgo; para 

ello han usado sofisticados modelos, con el fin de explicar el proceso de comunicación 

entre el líder y subordinado.  
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2.2.1. Teoría del Lenguaje Motivacional 

Sullivan (1988), en un estudio realizado sobre el uso del lenguaje motivacional y 

la percepción de la eficacia supervisor y subordinados, utiliza la teoría del lenguaje 

motivacional o también conocida como MLT por sus siglas en inglés.  

Dicha teoría establece un modelo integral para comprender las tácticas de 

comunicación en la relación entre los supervisores y subordinados. Esta teoría otorga 

importancia a la comunicación oral estratégica como una herramienta motivacional que 

tiene efecto significativo y da resultados positivos o negativos, según como lo apliquen 

los niveles jerárquicos sobre los subordinados. 

La teoría del lenguaje motivacional tiene sus bases establecidas en la teoría de los 

actos del habla. Searle lo define como “unidades básicas o mínimas de comunicación 

lingüística, puesto que el lenguaje toma forma de acuerdo a las reglas o el comportamiento 

intencional”. (Searle, 1969) 

Para el desarrollo de la teoría del lenguaje motivacional, Sullivan (1988) ha 

tomado las clasificaciones principales de los tres actos de habla: locución, perlocución e 

ilocución, y a cada una de ellas las interpreta de la siguiente manera:  

Lenguaje locutivo o de creación de significado se produce cuando el 

idioma es utilizado para explicar la estructura, reglas, valores o cultura de 

las organizaciones.  A este concepto, Cooke, R. A., & Rousseau, D, (1988) 

agregan que el lenguaje locutivo con frecuencia se transmite 

indirectamente con historias, pues este puede ser transmitido con rumores 

metafóricos.  Segundo, el lenguaje perlocutorio es aquel que brinda 

dirección y reduce la incertidumbre. Un ejemplo de ello, es el hecho de 

que el líder le brinde información al subordinado de acuerdo a las tareas 

que debe ejecutar. Tercero, el lenguaje ilocucionario es empático, es decir, 

aquí se enfatiza la expresión de la humanidad. Pues, se determina que el 

líder está dispuesto a compartir emociones con su subordinado. Por 

ejemplo, el hecho de felicitar a un miembro de su equipo por realizar un 

buen trabajo. (Sullivan, 1988, p.108)  
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Estos tres actos de habla se refieren al tipo de acción que involucra el uso de la 

lengua natural; la cual esta sujeto a distintas reglas convencionales o principios que al 

efectuarse en una de manera oral o escrita; involucra un compromiso con el entorno.  

Finalmente, Sullivan (1988) concluye que los actos del habla como apoyo mutuo 

conducirán a mejorar las motivaciones de los empleados. En términos de la teoría, el 

comportamiento motivador gerencial es comunicativo, pero no es únicamente la 

comunicación intencional de la información aquella que reduce la incertidumbre.  De 

igual forma agrega que la existencia de hábitos sin propósitos de comunicación en los 

tiempos de inactividad de las empresas no contribuye a generar el compromiso y 

satisfacción laboral de los colaboradores.  

 

2.2.2. Teoría de la Expectativa  

La Teoría de la Expectativa tiene sus bases en la doctrina moral del hedonismo, 

donde su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer que se pueda asociar al 

bien, relacionada al futuro. De manera que, la teoría de la expectativa considera que las 

personas seleccionan, entre diversas alternativas, la base de la cantidad relativa al dolor y 

placer que en cada una de ellas aparece asociada.   

De acuerdo a la literatura histórica se conoce que la teoría de la Expectativa fue 

formulada originalmente por autores como Tolman, (1932) Lewin, (1938) y Atkinson 

(1964), quienes con sus estudios poco a poco la fueron complementando hasta ser lo que 

hoy se conoce.  
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En una de las primeras incursiones realizada por Georgopoulos, Mahoney y Jones 

(1957) se relacionó la teoria de la expectativa con la motivacion en el trabajo. Pues en 

ella se desarrolló un enfoque  de “camino- meta y productividad”. Como para estos 

autores la motivacion depende de los resultados que una persona tenga de sí misma y de 

las expectativas que posea, se puede inferir que, “la productividad individual es una 

función de la propia motivacion a producir un determinado nivel” . (Georgopoulos, 

Mahoney y Jones, 1957)   

Entonces, la motivacion depende a su vez, primero, de las necesidades particulares 

del individuo reflejadas hacia la meta que se haya propuesto. Segundo, de la percepción 

que tiene el individuo  en cuanto a su comportamiento productivo como instrumento a 

obtener logros que contribuyan a sus metas.  

Autores como Tolman (1932), Georgopoulos, Mahoney y Jones (1957), Atkinson 

(1964) en sus estudios realizados descubren que el enfoque camino-meta se sostiene 

mejor en el componente ganar más dinero a largo plazo, en vez de en el componente del 

compañerismo. Es por ello, que en estos estudios no se presta atención a las recompensas 

intrínsecas que puedan derivarse del trabajo.   

Por otro lado, Vroom (1964) ofrecía formulaciones sistemáticas, donde 

conceptualizaba un modelo de motivacion en el trabajo basado en las teorías desarrolladas 

años atrás e incorporando al mismo -de manera explícita- las recompensas de carácter 

intrínseco.  

Vroom también sintetiza la teoría con un modelo matemático, donde plantea que 

un individuo decide comportarse de determinada manera eligiendo un comportamiento 
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sobre otros, pero este individuo hace su elección basado en el resultado esperado de ese 

comportamiento selecionado.  

Finalmente, Vroom (1964), en la teoría del comportamiento organizacional, 

intruduce tres variales: Valencia, Expectativa y Instrumentalidad. A continuación se 

decribe cada una de ellas, en las tres dimensiones que él sostiene:  

La expectativa del individuo, donde el esfuerzo conducirá al rendimiento previsto. 

La instrumentalidad de este rendimiento se basa en el logro como resultado. La 

conveniencia del resultado es conocido como valencia para el individuo.  Esta teoría ha 

sida ampliada por Edward Lawler y Lyman Porter (1968) quienes proporcinan el 

siguiente modelo:  

Figura N° 1. Teoría de la expectativa establecido por Lawlwer y Porter. 

Fuente:  Lacayo 2017, p.29. Guatemala. 

 

Este modelo establece las relaciones entre esfuerzo y rendimiento. Proponen un 

concepto de habilidad, que hace referencia a factores como inteligencia o destreza; y 

consideran que el nivel de ejecucion depende de la “habilidad relativa” entendida como 
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la relación entre  la que realmente posee el trabajador y la que debe utilizar para realizar 

eficazmente el trabajo.  

Estos autores indican que la “ejecución” es función de tres variables: primero, el 

esfuerzo que la persona hace; segundo,  las habilidades que pueda poseer; y, por último, 

la percepcion del rol que cada individuo tiene. (Edward Lawler y Lyman Porter, 1968) 

 Finalmente, la relación de estas variables se puede sintetizar diciendo que un 

mayor esfuerzo conllevará a una mejor ejecución en la medida en que se tengan 

habilidades pertinentes para la tarea y en la medida en que sus percepciones del rol sean 

congruentes con las de aquellos que tienen que evaluar su ejecución. (Astro, 1983) 

 

2.2.3. Teoría de la Auto-eficacia 

La teoría de la Auto-eficacia percibida fue desarrollada por el psicólogo 

ucraniano-canadiense, Bandura (1977). Es concebida en en el marco de la Teoría del 

aprendizaje social, donde la motivación y la conducta están reguladas por el pensamiento. 

Aquí estarían implicadas tres tipos de expectativas:   

La expectativa de situación-resultado, donde las consecuencias son producidas 

por eventos ambientales y no hay lugar para la acción personal.  Segundo, las 

expectativas de acción-resultado, donde una conducta determinada producirá 

cierto resultado, es aquí donde la acción personal tiene su protagonismo. Y por 

último, la expectativa de acción- resultado y auto-eficacia percibida, que  se refiere 

a la creencia que tiene una persona de sus capacidades como una herramienta que 

le permite obtener resultados. (Bandura, 1995) 

La autoeficacia influye en cómo la gente siente, piensa y actúa conforme a sus 

sentimientos; puesto que, un bajo sentido de autoeficacia está asociado con depresión, 

ansiedad y desamparo (Bandura, 2001). En efecto, los pensamientos de las personas 
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influyen en las creencias de eficacia (autoestimulantes y autodesvalorizantes) ya sea en 

el grado de optimismo o pesismismo que cada persona elige, para el logro de las metas 

planteadas por sí mismo y el compromiso con ellas.    

Los niveles de autoficacia pueden aumentar la motivación, esto cuando las 

personas con un alto nivel de autoeficacia eligen desempeñar tareas más desafiantes y 

colocarse metas más altas. Estas personas cuando inician una acción con alta autoeficacia 

invierten más esfuerzos, puesto que son más persistentes y mantienen un mayor 

compromiso con sus metas, independientemente de las dificultades que se presenten, pues 

logran ver los problemas como desafíos estimulantes que los llevará a cumplir su meta. 

Situación que no sucede con los individuos que cuenta con un nivel bajo de autoeficacia, 

quienes evitan tareas u objetivos desafiantes como metas; ya que piensan que las metas 

están fuera de su alcance (Bandura,1977). 

La autoeficacia se forma en cuatro niveles: primero, los logros de ejecución: se 

define el hecho de repetir el éxito en determinadas tareas, pues esto, conlleva al 

aumento de las evaluciones positivas de autoeficacia; mientras que los fracasos 

repetitivos disminuyen la autoeficacia. Segundo, experiencia vicaria u 

observación: sucede cuando se puede ver o imaginar a otras personas realizando 

con éxito alguna tarea. Ya que esto lleva a creer en uno mismo que se puede logra 

exitosamente una tarea. Tercera, persecucion verbal: este es una fuente importante 

de autoeficacia. Funciona en aquellas pesanas que poseen un nivel alto de 

auoeficacia y tan solo necesitan de un poco más de confianza para realizar algun 

esfuerzo y obtener algún logro.  Y por último, el estado fisiológico del individuo: 

indicadores como dolores y falta pueden ser intrepados por el individuo como 

signos de su propia ineptitud. Y esto se logra, debido a los estados elavados de 

vulnerabilidad e indicadores de bajo rendimiento. (Bandura, 2001) 

En definitva, se puede decir que las personas se motivan más cuando perciben que 

sus acciones pueden ser eficaces y siempre que tengan la convicción  de que cuentan con 

las habilidades personales que les permitirán conseguir sus metas.  
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2.2.4. Teoría de la acción comunicativa según Jürgen Habermas 

El modelo propuesto por Habermas (1987) se basa en las condiciones de la 

racionalidad de la accion social, a partir de la interacción social y basado en el uso del 

lenguaje.  Habermas se apoya en el principio de la razón subyacente de la acción de los 

sujetos, ya que es una propiedad de las estructuras de la comunicación, mas no de los 

individuos por sí solos.  

La teoria de la acción comunicativa es una obra compuesta de dos tomos titulados 

“Racionalidad de la acción y racionalización social” y “Crítica de la razón funcionalista”. 

En ambos, Habermas habla sobre la concepción de una teoría comprehensiva de la 

interaccion social a traves de una análisis integrado por dos niveles pragmáticos 

denominados “mundo de la vida” y “sistemas sociales”. 

Habermas plantea una nueva pragmática universal, que sería una ciencia del 

lenguaje basada en estrucutras universales y válidas en cualquier situación y contexto 

comunicativo. Esta nueva pragmática permitiría desarrollar un concepto de racionalidad, 

sin tomar en cuenta los postulados subjetivista e individualista de la teoría social moderna.  

Esto conlleva a elaborar una nueva concepción de sociedad en dos niveles, donde se 

integran los paradigmas de “sistemas” y “mundo de la vida”.   

El propósito de Habermas es analizar cómo la acción del indivduo se debe al 

sistema social que integra, debido a que esta impone normas, valores, reglas e ideologías, 

y hace que sea la misma sociedad quien forme la personalidad y cultura del individuo, y 

por ende la forma en que realiza la acción social.  Habermas define esta situación como 

“una racionalidad sustantiva que viene por parte interna del sujeto”, es decir, es aquella 
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racionalidad que viene desde su punto de vista y la racionalidad formal que es aquella que 

viene impuesta por la sociedad.  

Para Habermas las sociedades primitivas son mundos socioculturales de la vida. 

Es por ello, que considera que las sociedades arcaicas son un ejemplo claro que permiten 

apoyar el concepto “mundo de la vida”, y que las interacciones linguisticas estan regidas 

por normas, las cuales permiten formar estructuras sociales que sostienen la convivencia.  

Habermas  señala a las sociedades primitivas como sistemas autoregulados. 

Además, se sensibiliza a la vinculación que para él existe entre integración social e 

integración sistémica (Habermas,1989), pues con ello introduce y explica cuatro 

mecanismos sistémicos que han permitido que existan niveles de integración.   

Concepto de acción teleológica: donde el actor realiza un fin o hace que se 

produzca un estado de cosas deseadas, puesto que elige una situación dada los 

medios más congruentes y lo aplica de forma adecuada. Concepto regulado por 

normas: no hace referencia al comportamiento de un actor en un entorno solitario, 

sino a los miembros de un grupo social que orientan su acción conforme los 

valores comunes. Concepto de acción dramatúrgica: este concepto no hace 

referencia ni al actor solitario ni al miembro de un grupo social. Su referencia se 

centra en el actor, pues él transmite en su público determinada imagen o impresión 

de sí mismo al poner en manifiesto lo que desea, es decir su propia subjetividad. 

Concepto de acción comunicativa: se refiere a la interacción que al menos dos 

sujetos capaces de lenguaje y de acción puedan entablar en una relación 

interpersonal. (Habermas, 1989) 

 

La interacción social responde a un dominio simbolico y linguistico que permite 

a los actorres sociales desarrollar procesos comunicativos y discursivos dentro de un 

grupo social.  
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2.2.5. Joan  Costa y su aporte a la comunicación interna 

Joan Costa es uno de los teóricos más importantes de la comunicación a nivel 

mundial, puesto que sus aproximaciones y aportes en el ámbito de comunicación en las 

organizaciones han permitido redifinir las funciones y el rol de la comunicación dentro 

de las empresas. En ese punto, Costa (2015) define comunicación como “un activo 

estratégico generador de valor”.  

Formanchuk (2016) entrevistó a Joan Costa, quien le reveló cinco consejos para 

mejorar la comunicación interna. El primer consejo, determina que la Dircom o Direccion 

de Comunicación de una empresa no tiene unanimidad sobre los principios y acciones 

que definen su labor, por lo que ”las empresas deben empezar a invertir en diagnosticar, 

planificar y fortalecer todo el universo no mediático, como lo es su fuerza de trabajo”.  

 El segundo consejo trata sobre la ubicación que ocupa la Dircom en los 

organigramas de una empresa. Costa manifiesta que la comunicación es transversal e 

irriga a toda la organización. Es por ello que recomienda que la Dircom se encuentre 

ubicada en la parte superior, entre la Dirección General y las demás direcciones. Agrega 

que esta clase cambios serían efectivos en organigramas funcionales -quiénes trabajan 

con quién- y mas no en un organigrama jerárquico.  

Tercer consejo. Afirma que la cultura hay que vivirla y no enunciarla. Hace 

referencia que tanto la visión, misión y valores se construyen dia a dia y no con 

declaraciones ni norma impuestas. Finalmente, manifiesta que una buena comunicación 

interna se construye paso a paso,  a través de las palabras y acciones por parte de quienes 

integran la organización (Costa, 2016). 
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Cuarto consejo, (Acosta, 2015) propone unir la comuninicación y la praxeologia, 

y buscar la coherencia intrínseca entre lo que es realizado y lo que es comunicado. Pues 

se llega a la conclusion de que todo comunica. 

Finalmente, concluye Costa -dirigiéndose a los profesionales que se encuentran 

en las direcciones de comunicaciones- que como comunicólogos se debe estar pendiente 

de todo lo que sucede en el ámbito empresarial, debido que todo comunica dentro de una 

organización.  
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2.3. Marco Contextual 

En este marco se procederá a identificar los objetos de estudio sobre los cuales se 

desarrolla la investigación. Aquí también se darán a conocer las caracteristicas de cada 

empresa seleccionada junto a la actividad que realizan. 

Primero está Pymes Labs, una empresa privada que tiene aproximadamente cinco 

años en el ámbito empresarial. Ofrece soluciones administrativas en cuanto a auditoría, 

declaraciones de impuestos y demás servicios contables a emprendimientos, micro 

empresas y pequeñas empresas de la ciudad de Guayaquil.  

Otra de las empresas objeto de estudio es Centro de Servicios de Mantenimiento 

Integral (CIM Service). Empresa privada de tamaño medio que cuenta con un tiempo 

aproximado de 10 años en el mercado. Entre sus campos de acción están brindar servicios 

de mantenimiento y reparación mecánica a autos, buses, flotas, etc.  Además, se dedica a 

la venta de repuestos y accesorios para carros.  

Y por último está la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (Arcsa), una empresa pública encargada de regular los permisos de 

fucionamiento para los establecimientos; así como el control y regulación de los mismos.  

Es necesario mencionar que el trabajo en esta empresa se lo realizó en la coordinación 

zonal 8, pues es la que se encarga de los permisos que se otorgan en la ciudad de  

Guayaquil.  
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2.4  Marco Conceptual  

En este acápite se aclararán las definiciones, conceptos de los términos utilizados 

durante la investigación. Para entender esta investigación es necesario conocer qué es 

motivación, comunicación en la organización, público interno, lenguaje motivacional, 

entre otras definiciones.  

Comunicación Interna: La comunicación interna es aquella que va dirgidda al 

cliente interno (talento humano). La comunicación interna nace de la necesidad que tienen 

las organizaciones de motivar a su equipo de trabajo y mantener un entorno empresarial 

positivo, para así alcanzar los objetivos, ya que los cambios son constantes en el ámbito 

empresarial.  

Lenguaje Motivacional: De acuerdo a la definicion brindada por Sullivan (1988), 

el lenguaje motivacional usa como medio la comunicación oral, con el fin de construir un 

significado dentro de un discurso. El objetivo es informar y describir, para reafirmar los 

vínculos humanos existentes entre los mienbros de una organización. 

Motivación: De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), la 

palabra motivación es “el conjunto de factores internos o externos que determinan en 

parte las acciones de la persona”. Para que eso suceda tiene que haber un motivo o causa 

que impulse a realizar cualquier acción.  

Motivación Intrínseca: Tipo de motivación que impulsa a la realización. Es esta 

clase de motivación, los individuos se enfocan más sobre el proceso de logros que sobre 

resultados, y muestran placer y satisfacción cuando intentan realizar o crear algo. 
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Auto- eficacia: De acuerdo a la definicion brindada por Bandura (1987), la auto-

eficacia consiste en el entendimiento que posee cada individuo en relación a sus propias 

capacidades, las cuales organizará y ejecutará sus acciones; con el fin de alcanzar el 

rendimiento deseado.  

Comunicación en la organización: La comunicación dentro de una organización 

cumple un papel fundamental. Pues con ella se logran realizar cambios. Tiene la virtud 

de influir en las acciones que desarrolla una empresa, puesto que el propósito y el 

resultado de la comunicación, en definitiva, es la resolución de la incertidumbre.   

Autodeterminación: Autodeterminación es la capacidad que tiene un individuo, 

pueblo o nación para decidir por sí mismo temas que lo involucran. En el aspecto laboral 

se refiere a la autonomía en la iniciación y continuación de procesos y comportamientos 

en el ámbito laboral (Bell & Slaw, 1989). 

Empoderamiento: Conger y Kanungo (1988) definen el empoderamiento como 

un concepto relacionado con la autoeficacia, puesto que empoderamiento significa el 

hecho de desarrollar seguridad y confianza en sí mismo, con el fin de otorgar poder y 

creatividad al momento de ejecutar sus trabajos.   

Satisfacción laboral: De acuerdo al diccionario, el término satisfacción se refiere 

a la acción y efecto de satisfacer. Esta noción se encuentra vinculada al sentimiento de 

placer que se consigue cuando se cumple un deseo o se ha cubierto una necesidad. De 

acuerdo a la definición de satisfacción laboral insertada por Spector (1997) y Alas 

(2007:29) “la satisafacción laboral es una variable actitudinal que puede ser un indicador 

de diagnóstico del grado en que a las personas les gusta su trabajo”. 
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Rendimiento: De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, este 

término hace referencia a un producto conforme a la utilidad que rinde una persona o 

cosa.  En cuanto a la definición aplicada al campo empresarial, este término es aplicado 

para referirse al resultado que se obtiene de cada una de las unidades presentes en la 

organización, ya sea que se trate de personas, áreas, departamentos, entre otros 
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CAPITULO III 

Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación que se desarrolla en este proyecto de investigación es 

no experimental, puesto que se buscó realizar un análisis de cada una de las variables 

presentadas en el proyecto, sin ninguna modificación de las mismas. Es decir, se 

analizaron las variables tal y como se presentan de forma natural. La investigación 

también es transversal, ya que la recolección de datos se lo realizó en un solo corte de 

tiempo con el objetivo de descubrir la influencia del lenguaje motivacional y el 

empoderamiento psicológico en las organizaciones seleccionadas. 

3.2. Tipo de investigación 

Esta investigación, de acuerdo al tipo de datos empleados, es de tipo cuantitativa 

puesto que se usaron procedimientos que permitieron medir el nivel en cada una las 

variables antes mencionadas, con el objetivo de contrastar la hipótesis planteada al 

principio de este proyecto. 

También es una investigación correlacional porque intentó encontrar la relación 

que existe entre las dos variables planteadas: el lenguaje motivacional y el 

empoderamiento psicológico; y si esa relación influye o no en el desempeño de los 

trabajadores de una empresa. 

3.3  Metodología  

La metodología empleada en esta investigación es el método deductivo, ya que la 

investigación parte de una hipótesis, que luego fue comprobada a través del análisis de 
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datos, análisis que permitió llegar a conclusiones que mostraron cómo es la relación entre 

el lenguaje motivacional y el empoderamiento en las organizaciones seleccionadas 

durante esta investigación. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas o instrumentos de investigación que se utilizaron dentro de esta 

investigación fueron dos constructos correspondientes a la valoración de las dos variables 

planteadas en este estudio correlacional (lenguaje motivador y empoderamiento 

psicológico). 

Para medir el lenguaje motivacional se aplicó el instrumento de medición validado 

por Mayfield.et al. (1995). Este constructo cuenta con 24 ítems, que están agrupados en 

tres secciones. Cada sección del constructo mide las siguientes dimensiones: el lenguaje 

como dirección, la comunicación empática y el lenguaje como creación de significado. 

De igual forma se trabajó con la variable de empoderamiento psicológico. Se tomó 

el instrumento de medición validado por Spreitzer (1995) el cual mide el empoderamiento 

psicológico en las organizaciones. Este instrumento cuenta con 12 preguntas, las mismas 

que se dividen en cuatro dimensiones que son: sentido de pertenencia, autoeficacia, 

impacto, y autodeterminación. Estas dimensiones están enfocadas a las acciones del 

individuo y decisiones en el ambiente laboral. 

 Estos constructos fueron aplicados como encuestas, donde se utilizó la escala de 

Likert como forma de medición (con una valoración numérica del 1 al 7). Además, a los 

encuestados se les pidió que sean honestos con las respuestas, para que los datos obtenidos 

sean lo más confiables posibles. 
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3.5  Población y muestra  

La población total entre las tres empresas seleccionadas es de 112 personas. Se 

aplicó la herramienta de muestreo simple. De ese universo se escogió una muestra 

aleatoria, para lo que se utilizó la siguiente fórmula. 

3.5.1. Fórmula de cálculo muestral 

𝑛 = 𝑍𝑛 =
𝑧2 ⋅ 𝑁 ⋅ 𝑄 ⋅ 𝑃 ⋅

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃 ⋅ 𝑄
 

      

Z= Nivel de confianza                                  Z= 1.96                                                             

N= Población total               N= 112                               

P= Probabilidad de éxito             P= 0.50                                       

Q= Probabilidad de fracaso              Q= 0.50                    

E=Error               E= 0.50 

Reemplazo de valores.  

𝑛 =
(1,96)2 ⋅ 112 ⋅ 0,50 ⋅ 0,50

(0,05)2(112 − 1) + (1,96)2 ⋅ 0,50 ⋅ 0,50
 

 

𝑛 =
3,84 ⋅ 28 

(0,0025)(111) + 3,84 ⋅ (0,25)
 

 

𝑛 =
107,52

0,2775 + 0,96
 

 

𝑛 =
107,52

1,2375
 

 

𝑛 = 87 
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3.6 Análisis de Resultados de los Instrumentos Aplicados 

Primero se analizarán las respuestas correspondientes al estudio sobre el 

Empoderamiento Psicológico.  

SENTIDO 

Con las tres primeras preguntas se trató de evaluar la dimensión “sentido” 

correspondiente al empoderamiento psicológico. Esta dimensión implica un ajuste entre 

los requerimientos del trabajo y los valores, creencias y comportamiento que tenga el 

individuo (Spreitzer, 1995) . 

Preguntas: 

1. El trabajo que realizo es muy importante para mí. 

2. Las actividades de mi trabajo tienen un significado/ sentido para mí. 

3. El trabajo que hago es significativo para mi 

Tabla N° 1 

Dimensión Sentido 

 1 2 3 4 5 6 7 

PRIVADA 1 0 0 0 6 1 12 24 

2 0 0 0 3 2 14 24 

3 1 0 0 3 3 14 22 

PÚBLICA 1 0 1 3 2 4 16 18 

2 1 1 3 3 4 15 17 

3 2 1 4 2 2 13 21 

Fuente: Encuesta 
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Elaborado por: Gloria Torres 

 

Figura N° 2. Dimensión Sentido - Empresa Privada 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                                                                               

Elaborado por: Gloria Torres 

 

Los resultados determinan que los empleados de sector privado consideran, en un 

55%, estar totalmente de acuerdo con la actividad que desempeñan en dichas 

organizaciones. Mientas que existe un 5% que considera que sus actividades son no 

relevantes (regular) en relación al puesto que ocupan dentro de la organización.  

     Figura N° 3. Dimensión Sentido – Empresa Pública 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                                                                                   

Elaborado por: Gloria Torres 
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Los resultados determinan que los empleados del sector público consideran, en un 

42%, estar totalmente de acuerdo con respecto a la actividad que desempeñan en dichas 

organizaciones. Mientas, que un 5% considera que sus actividades no son distinguidas en 

cuanto la actividad que ejercen dentro de la organización.  

 

Figura N° 4. Comparativo Dimensión Sentido Empresa Privada VS Pública 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                            

Elaborado por: Gloria Torres 

 

 

En este cuadro comparativo entre las empresas públicas y privadas, se logra 

evidenciar que hay un balance equilibrado entre la mayor cantidad de empleados de 

ambos sectores (al sumar los valores de muy de acuerdo y totalmente de acuerdo). Es 

decir, la mayor parte de los trabajadores públicos (75%) y privados (85%) creen que sus 

labores tienen un significado importante para sus vidas y para las empresas en las que 

laboran. Esto sucede cuando los valores que persigue la organización se alinean a los 

valores de los individuos.   
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Además, se puede observar que el 5% de los empleados de instituciones públicas 

consideran sus actividades irrelevantes; y un 2% está en total desacuerdo con la actividad 

que desempeñan dentro de la organización.  

 

COMPETENCIA 

En la tabla 2 se evaluó la dimensión “competencia” correspondiente al 

empoderamiento psicológico. En esta dimensión se hace referencia al dominio personal 

y rendimiento de esfuerzo de los colaboradores.  

Preguntas: 

4. Tengo confianza en mi capacidad para hacer mi trabajo. 

5. Estoy seguro de mí mismo sobre mi capacidad para hacer mis actividades 

laborales. 

6. Domino las habilidades necesarias para hacer bien mi trabajo. 

 

Tabla N° 2 

Dimensión Competencia 

  1 2 3 4 5 6 7 

PRIVADA 4 0 0 1 0 2 7 33 

5 0 0 1 0 1 13 28 

6 0 0 0 1 2 16 24 

PÚBLICA 4 1 2 4 1 5 13 18 

5 1 4 2 1 5 9 22 

6 1 4 1 2 4 12 20 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gloria Torres 
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       Figura N° 5. Dimensión Competencia – Empresa Privada 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                                                                      

Elaborado por: Gloria Torres 

 

En la figura #5 se puede observar que un 66% de los trabajadores de las empresas 

privadas se siente con la capacidad de realizar de forma eficiente su labor. En contraste, 

solo el 1% cree que no tienen las suficientes competencias para desarrollar las actividades 

encomendadas en sus respectivas empresas. 

      Figura N° 6. Dimensión Competencia – Empresa Pública 

    
Fuente: Encuesta                                                                                                                                                  

Elaborado por: Gloria Torres 
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En la figura #6 se puede observar que el 45% del personal de colaboradores 

de la empresa pública se encuentra en total acuerdo de que sus capacidades están a la 

par de las tareas que les han asignado. Mientras, un 3% cree que no cuenta con las 

capacidades necesarias para desempeñar sus labores; y un 2% asegura que carece de 

las capacidades indispensables para ejercer su labor. 

 

      Figura N° 7. Comparativo Dimensión Competencia Empresa Privada Vs Pública 

     
Fuente: Encuesta                                                                                                                                                                                    

Elaborado por: Gloria Torres 

 

En este cuadro comparativo, que mide la competencia en cuanto a capacidades del 

personal que integra las organizaciones, se logra observar que un 94% de los trabajadores 

de la empresa privada muestra un buen dominio de capacidades y conocimiento.  Un 

menor porcentaje (71) se observa en la empresa pública. Estos valores se obtuvieron de 

la suma de los rangos muy de acuerdo y totalmente de acuerdo.    

 

AUTODETERMINACIÓN 

En la tabla #3 se evaluó la dimensión denominada “autodeterminación” la cual 

analiza la toma de decisiones, el comportamiento innovador y la autonomía que tienen 

los colaboradores al momento de ejercer su labor.   
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7. Tengo una autonomía significativa determinando cómo voy a hacer mi 

trabajo. 

8. Puedo decidir por mí mismo cómo actuar para llevar a cabo mi trabajo. 

9. Tengo considerables oportunidades de independencia y libertad sobre cómo 

hacer mi trabajo 

Tabla N° 3 

Dimensión Autodeterminación 

  1 2 3 4 5 6 7 

PRIVADA 7 0 0 1 2 4 22 14 

8 0 0 0 5 8 12 18 

9 0 0 1 5 4 17 16 

PÚBLICA 7 3 2 2 4 9 11 13 

8 2 2 2 6 9 13 10 

9 1 3 3 3 14 8 12 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gloria Torres 

 

      Figura N° 8. Dimensión Autodeterminación – Empresa Privada 

    
Fuente: Encuesta                                                                                                                                               
Elaborado por: Gloria Torres 
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En la figura #8 se puede observar que existe un 37% de los colaboradores que 

indica contar con la autonomía necesaria para ejecutar su trabajo; seguido de un 40% que 

asegura no contar con la suficiente autonomía para decidir la forma en que debe hacer su 

trabajo. El resto del porcentaje se distribuye en 2%, 9% y 12%, rangos que muestran que 

no existe suficiente autonomía entre los trabajadores para realizar su labor. 

 

 Figura N° 9. Dimensión Autodeterminación – Empresa Pública  

                                 
Fuente: Encuesta                                                                                                                                                                                      
Elaborado por: Gloria Torres 

 

En la siguiente figura se puede evidenciar que un 27% de los colaboradores de la 

empresa pública se siente conforme con la autonomía que le han dado en sus respectivos 

puestos de trabajo. Aunque, es necesario mencionar que porcentajes como el 10 y 5% se 

distribuyen entre estar parcialmente de acuerdo y en desacuerdo al considerar que no 

cuentan con la autonomía necesaria para tomar decisiones en su ejercicio profesional.  

 

 

 

 

 

5%
5%

5%

10%

24%24%

27%

Totalmente en desacuerdo
1
Muy en desacuerdo
2
En desacuerdo   3

Neutral          4

De acuerdo 5

Muy de acuerdo             6

Totalmete de acuerdo         7



 

36 

 

Figura N° 10. Comparativo Dimensión Autodeterminación Empresa privada Vs Pública  

 Fuente: Encuesta                                                                                                                                               
Elaborado por: Gloria Torres 

 

 

En este cuadro comparativo, que mide la autodeterminación en los colaboradores 

de las organizaciones, se muestra que un 37% (totalmente de acuerdo) y 40% (muy de 

acuerdo) considera que cuenta con la autonomía necesaria para ejercer su función.  

Por su parte, un 27% (totalmente de acuerdo) y 24% (muy de acuerdo) de los 

empleados de la empresa pública considera tener autonomía.  

Los datos obtenidos revelan que la empresa privada ofrece una mayor autonomía 

a sus colaboradores y les permite tomar decisiones cuando estén atravesando por alguna 

situación imprevista. 

 

IMPACTO 

En la tabla #4 se evaluó la dimensión denominada “impacto” la cual determina el 

grado de influencia que puede tener un individuo en los resultados estratégicos de una 

organización (estos pueden ser en el ámbito operativo u administrativo de la empresa).  
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11. Tengo un alto grado de control sobre lo que sucede en mi departamento. 

12. Tengo una influencia significativa sobre lo que sucede en mi departamento.  

Tabla N° 4 

Dimensión Impacto 

  1 2 3 4 5 6 7 

PRIVADA 10 1 2 1 4 9 10 16 

11 1 3 2 5 9 13 10 

12 2 2 0 8 8 13 10 

PÚBLICA 10 1 4 3 6 11 12 7 

11 2 2 3 9 14 7 7 

12 2 3 2 11 10 10 6 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                               
Elaborado por: Gloria Torres 

 

Figura N° 11.  Dimensión Impacto – Empresa Privada   

 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                               
Elaborado por: Gloria Torres 

 

 

En la figura 11 se puede observar el grado de influencia que tienen los 

colaboradores del sector privado en su ámbito laboral. Se evidencia que un 28% de los 

encuestados mantiene un alto grado de influencia en los sucesos que ocurren dentro de 
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sus organizaciones. Mientras que un 6 % se encuentra en una situación de inconformidad, 

porque considera que no tiene mayor influencia dentro de sus trabajos. 

 

Figura N° 12. Dimensión Impacto – Empresa Púbica 

 

 Fuente: Encuesta                                                                                                                                                                              
Elaborado por: Gloria Torres  

 

 

En la figura 12 se puede observar el grado de influencia que tienen los 

colaboradores del sector público.  Un 26% cree que su trabajo influye considerablemente 

en su ámbito laboral, en contraste con el 4% que contestó que no tiene ninguna influencia 

en su área de trabajo. 

Figura N° 13.  Comparativo Dimensión Impacto Empresa Privada Vs Pública 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                               
Elaborado por: Gloria Torres 
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Aquí se pasa a comparar los resultados obtenidos en los sectores público y 

privado, en lo correspondiente a la dimensión impacto. 

Un 37% de la empresa pública (suma de indicadores muy de acuerdo y totalmente 

de acuerdo) cree que su trabajo es trascendente y sí impacta en los resultados de la 

empresa. 

Por otro lado, un 56% de los encuestados de la empresa privada sostiene que el 

trabajo que realizan sí tiene importancia en la organización, pues ayuda al desarrollo.    

CONSTRUCTO LENGUAJE MOTIVACIONAL 

A continuación, se procederá a analizar el constructo lenguaje motivacional, el 

mismo que se divide en tres dimensiones, que permiten analizar el lenguaje que utilizan 

los lideres o jefes cuando se dirigen a sus subordinados (Myfield et al.,1995). 

LENGUAJE COMO DIRECCIÓN Y REDUCCIÓN DE 

INCERTIDUMBRE 

En la tabla #5 se evaluó la dimensión “lenguaje como dirección y reducción de 

incertidumbre”, la misma que cuenta con 10 preguntas (Sullivan, 1988): 

13. El líder brinda explicaciones útiles sobre lo que debo hacer en mi trabajo. 

14. Ofrece instrucciones útiles sobre cómo hacer mi trabajo. 

15. Proporciona instrucciones fácilmente comprensibles sobre mi trabajo. 

16. Ofrece consejos útiles sobre cómo mejorar mi trabajo. 

17. Brinda instrucciones concretas de lo que debo hacer para recibir recompensas. 

18. Brinda instrucciones claras sobre cómo resolver problemas relacionados con 

el trabajo. 

19. Ofrece información específica sobre como soy evaluado. 
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20. Proporciona información útil de mejora continua para optimizar mi 

rendimiento laboral. 

21. Guía el desarrollo de los balances adecuados para transparentar el resultado 

de mi rendimiento laboral. 

22. Comparte noticias sobre logros organizacionales y situación financiera. 

 

Tabla N° 5  

Dimensión: Lenguaje Como Dirección Y Reducción De Incertidumbre 

  1 2 3 4 5 6 7 

PRIVADA 13 1 1 1 4 7 19 10 

14 1 0 1 7 14 12 8 

15 2 0 4 4 8 13 12 

16 2 0 2 3 8 21 7 

17 2 3 0 2 15 15 6 

18 2 3 2 3 13 11 9 

19 2 5 1 9 6 16 4 

20 3 1 2 7 10 12 8 

21 3 1 5 5 6 13 10 

22 1 7 5 3 10 10 7 

PÚBLICA 13 0 6 4 2 6 14 12 

14 0 5 5 1 7 15 11 

15 1 3 6 1 11 13 9 

16 1 2 6 1 6 15 13 

17 0 3 6 5 6 13 11 

18 0 5 3 2 12 12 10 

19 0 3 7 10 6 8 10 

20 0 5 2 5 11 11 10 
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21 1 6 3 8 5 14 7 

22 1 4 8 7 7 9 8 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                               
Elaborado por: Gloria Torres 

 

 

Figura N° 14.  Dimensión: Lenguaje Como Dirección y Reducción de incertidumbre – 

Empresa Privada 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                               
Elaborado por: Gloria Torres 

 

 

En la figura #14 se puede ver que el 23% de los encuestados del sector privado 

considera que el lenguaje que utilizan sus superiores es el que necesitan para reducir 

incertidumbre y despejar dudas; debido que cumple con el hecho de brindar información 

oportuna a cerca de su labor. Todo lo contrario, piensa un 5% de los consultados, quienes 

consideran que no existe de ninguna forma o modo comunicación que les permita reducir 

temores o dudas.    
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Figura N° 15. Dimensión: Lenguaje Como Dirección y Reducción de Incertidumbre – 

Empresa Pública  

Fuente: Encuesta                                                                                                                                               
Elaborado por: Gloria Torres 

Un 28% del personal encuestado del sector público considera que su lideres sí les 

brindan información oportuna, para reducir incertidumbres y despejar inquietudes. En 

cambio, un 10% cree que no hay una verdadera comunicación entre los jefes y 

subordinados, que les permitan a estos últimos absolver preguntas y aclarar inquietudes. 

Figura N° 16. Comparativo del Lenguaje Como Dirección y Reducción de Incertidumbre: 

Empresa Privada Vs Pública 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                               
Elaborado por: Gloria Torres 
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Un 51% (23% totalmente de acuerdo y 28% muy de acuerdo) del sector público 

considera que sus líderes sí utilizan el lenguaje como instrumento para reducir 

incertidumbre y despejar dudas o temores. De su parte, en el sector privado, un 54% (19% 

totalmente de acuerdo y un 33% muy de acuerdo) tiene esa misma percepción, cree que 

sus jefes sí dan la suficiente información para no tener temores ni inquietudes. Esto revela 

que en ambos sectores la comunicación sí ayuda en este factor tan importante.   

Es necesario mencionar que esta dimensión se enfocó en saber si los lideres 

brindan explicaciones útiles sobre el trabajo que deben realizar sus empleados, y si estos 

últimos conocen la forma en cómo son evaluados. Además, se buscó conocer si la 

organización comparte con sus colaboradores logros y balances. Finalmente, se trató de 

descubrir si los colaboradores son felicitados por su rendimiento.    

LENGUAJE EMPÁTICO 

En la tabla #6 se evaluó la dimensión “lenguaje empático”, el cual cuenta con seis 

preguntas que evalúan las emociones que muestra un líder, a través de manifestaciones 

como elogios, criticas, etc. (Pi-Chuam, al et, 2016). 

Pregunta: 

23. Me elogia por mi buen trabajo. 

24. Me alienta / incentiva por mis esfuerzos laborales. 

25. Muestra preocupación por mi satisfacción en el campo laboral. 

26. Pregunta por mi bienestar profesional. 

27. Expresa su apoyo a mi desempeño laboral. 

28. Demuestra su confianza en mí. 
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Tabla N° 6 

Dimensión Lenguaje Empático 

  1 2 3 4 5 6 7 

PRIVADA 23 3 2 3 3 10 16 6 

24 3 3 1 5 14 11 6 

25 5 2 2 7 7 15 5 

26 6 7 1 3 10 10 6 

27 5 1 1 4 7 14 11 

28 6 1 0 3 9 9 15 

PÚBLICA 23 1 6 5 7 7 12 6 

24 2 4 7 4 11 9 7 

25 3 6 5 3 8 15 4 

26 3 9 1 3 10 11 7 

27 4 5 3 5 10 13 4 

28 5 3 6 5 5 16 4 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                               
Elaborado por: Gloria Torres 

 

Figura N° 17. Dimensión Lenguaje Empático – Empresa Privada  

Fuente: Encuesta                                                                                                                                               
Elaborado por: Gloria Torres 
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En la figura #17 se logra observar que un 19 % de los colaboradores encuestados 

considera que sus líderes sí comparten con ellos sentimientos, porque manifiestan 

preocupación por su bienestar y desarrollo laboral. Mientras que un 29 % considera que 

compartir sentimientos no es una cualidad que resalta entre sus líderes, aunque pueden 

percibir cierta preocupación por su bienestar. En contraste, hay un 11% que sostiene que 

no hay un lenguaje empático por parte de sus líderes.  

 

Figura N° 18. Dimensión Lenguaje Empático – Empresa Pública 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                               
Elaborado por: Gloria Torres 

 

En la figura #18 se puede observar que un 19 % de los encuestados de la empresa 

pública determina que el líder sí maneja un lenguaje empático hacia ellos. Por otro lado, 

hay un 29% que indica que sus líderes sí muestran empatía con sus trabajadores, pero no 

en un nivel satisfactorio. Sin embargo, un 7% asegura que en sus jefes no hay señales de 

un lenguaje motivacional o empático. 
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Figura N° 19.  Comparativo Dimensión Lenguaje Empático Empresa Privada Vs Pública 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                        
Elaborado por: Gloria Torres 

 

En la figura #19 se logra evidenciar que en la empresa pública hay un 31% de 

trabajadores (suma de valores muy de acuerdo y totalmente de acuerdo) que indica que 

en su organización sus jefes sí utilizan el lenguaje empático. Mientras que en la empresa 

privada se logra observar que existe mayor presencia del lenguaje empático, puesto que 

un 48% de los empleados (en el rango de acuerdo y totalmente de acuerdo) aseguró que 

con sus jefes sí tienen esa clase de comunicación.  

LENGUAJE COMO CREACIÓN DE SIGNIFICADO 

En la tabla #7 se evaluó la dimensión denominada “lenguaje como creación de 

significado”, dimensión que cuenta con ocho preguntas, las cuales abarcan factores como 

explicación de reglas, estructuras y valores culturales de la organización (Pi-Chuam, al 

et, 2016). 
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Preguntas:  

29. Cuenta historias sobre eventos claves en el pasado de la organización. 

30. Brinda información útil que no se publican en canales oficiales. 

31. Cuenta historias sobre personas que son admiradas en mi organización. 

32. Cuenta historias sobre personas que han trabajado duro en esta organización. 

33. Ofrece consejos sobre cómo comportarme en las reuniones sociales de la 

organización. 

34. Ofrece consejos de cómo "encajar" en mi ambiente de trabajo. 

35. Cuenta historias sobre personas que han sido recompensadas por esta 

organización. 

36. Cuenta historias sobre personas que han dejado esta organización. 

 

Tabla N° 7 

Dimensión: Lenguaje Como Creación De Significado  

  1 2 3 4 5 6 7 

PRIVADA 29 10 3 3 4 9 8 6 

30 8 1 3 7 12 11 1 

31 4 3 5 8 13 8 2 

32 5 1 6 8 9 10 4 

33  7 3 4 6 7 11 5 

34 4 7 2 1 11 12 6 

35 5 7 4 8 7 7 4 

36 3 5 7 7 10 7 3 

PÚBLICA 29 3 9 3 8 6 9 6 

30 1 7 8 6 8 11 3 
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31 3 6 6 4 9 11 5 

32 2 7 4 9 9 5 8 

33 4 7 6 6 8 4 9 

34 5 5 4 3 11 6 10 

35 6 6 3 7 8 9 5 

36 4 7 5 6 7 12 3 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                 
Elaborado por: Gloria Torres 

 

Figura N° 20.  Dimensión: Lenguaje Como Creación de significado – Empresa Privada 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                 
Elaborado por: Gloria Torres 

 

 

La figura 20 muestra que un bajo porcentaje (9%) de la población encuestada en 

la empresa privada considera que sus líderes contribuyen de forma significativa en cuanto 

a la explicación de reglas, estructuras y valores de la cultura organizacional. Mientras, 

que un 23% dice que sus jefes utilizan el lenguaje como creación de significado, pero no 

es suficiente.  
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Figura N° 21. Dimensión: Lenguaje Como Creación de Significado – Empresa Pública 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                 
Elaborado por: Gloria Torres 

 

En la figura 21 se puede observar que solo un 14% de la población encuestada 

considera que sus superiores usan el lenguaje como creación de significado, para 

despertar en ellos motivación y generar estímulo. Un 19% de los consultados dijo que sí 

se percibe un poco de ese lenguaje, pero no lo considera suficiente. 
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Figura N° 22. Comparativo Dimensión Lenguaje Como Creación de Significado Empresa 

Privada – Empresa Pública  

 

Fuente: Encuesta                                                                                                                                 
Elaborado por: Gloria Torres 

 

En este cuadro comparativo se puede observar que un 31% de los encuestados 

(suma de valores muy de acuerdo y totalmente de acuerdo) de la empresa privada 

considera que sus superiores sí usan el lenguaje para motivarlos a través de consejos, 

historias pasadas, etc. En cuanto a la empresa pública, hay una ligera diferencia, puesto 

que un 33% percibe que sus jefes sí se comunican de manera correcta para motivarlos y 

estimularlos.  

3.6.1 Comprobación de hipótesis 

Luego de haber analizado los datos obtenidos por medio de las encuestas se puede 

concluir que la hipótesis planteada ha sido comprobada. Se ha logrado identificar que el 

uso inadecuado del lenguaje motivacional en los colaboradores afecta de forma directa al 

empoderamiento psicológico. Esto se debe a que la comunicación que ejercen los lideres 

hacia sus subordinados debe consistir en un lenguaje motivacional que genere 
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identificación, autonomía e impacto en los colaboradores que integran la organización. 

puesto que, la dimensión del impacto en el empoderamiento psicológico es el que 

demostró resultados más bajos tanto en la empresa pública y privada.  Por ende, se 

establece la necesidad de elaborar un plan de comunicación interna en las organizaciones 

que permitan desarrollar una comunicación empática por parte los líderes, debido que al 

mejorar el lenguaje empático influenciara de forma directa en dimensiones como la 

autodeterminación, competencia e impacto, que consiste en empoderar a los 

colaboradores en relación a la función que ejerzan.  
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CAPÍTULO IV 

Diseño de la Propuesta 

4.1  Propuesta 

Luego de haber analizado los datos adquiridos sobre el lenguaje motivacional y 

empoderamiento psicológico en las empresas privadas y públicas de la ciudad de 

Guayaquil, se presenta una propuesta con el nombre: “Plan de comunicación interna con 

el fin de fortalecer la relación líder-subordinado en base al uso del lenguaje como 

comunicación empática”, la cual tiene como objetivo fomentar el desarrollo del lenguaje 

como comunicación empática por parte de los líderes hacia sus colaboradores. Para ello- 

y basados en la Teoría del Lenguaje Motivacional, donde la comunicación oral estratégica 

es una herramienta estimulante para los individuos- se propone el desarrollo de 

seminarios / talleres que permitan fortalecer la relación entre líderes y subordinados; con 

el fin de mejorar el ambiente laboral.  Se espera, como resultado, que se incrementa el 

nivel de confianza en los colaboradores, situación que conllevaría a generar autonomía 

en los trabajadores en relación a las funciones que ejercen.  

4.2  Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo General  

Diseñar un plan de comunicación interna, que permita fortalecer la relación líder-

subordinado en base al uso del lenguaje como comunicación empática, que contribuya al 

mejoramiento del entorno laboral de las instituciones.  

4.2.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar talleres y seminarios que contribuyan al mejoramiento de la relación 

líder-subordinado de las organizaciones.  
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 Implementar seminario/ taller que enseñen y promuevan una comunicación 

efectiva entre los líderes y subordinados, con el fin de desarrollar las habilidades 

blandas y coaching en las organizaciones.  

 Socializar el desarrollo de cada una de las herramientas aplicadas en las 

organizaciones, por medio de puntos de información. 

4.3 Diseño de la propuesta 

Plan de comunicación interna con el fin de fortalecer la relación líder-

subordinado en base al uso del lenguaje como comunicación empática 

Planeación de estrategia:  

1. Implementar herramientas comunicacionales internas. 

Taller N°1 

Estrategia Objetivos Contenido  Estructura  Recurso  

 

Taller de 

Assessment 

Dar a conocer al 

personal las 

competencias y el 

desempeño real de 

los individuos en el 

ambiente laboral y 

la toma de 

decisiones 

 

 

Estudios de casos 

relación al 

ambiente laboral y 

cotidiano 

Entrevistas 

grupales 

Dinámicas de 

integración 

Dinámicas de 

participación  

 

Folletos 

Video 

didácticos 
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Taller N°2 

Estrategia Objetivos Contenido  Estructura  Recurso  

 

Intercambio de 

roles 

Promover la 

cooperación y el 

entendimiento de 

conflictos 

Responsabilidad 

en la toma de 

decisiones. 

 

 

 

Planteamiento y 

ejecución de 

casos 

relacionados al 

ambiente laboral 

y la vida 

cotidiana 

 

 

Dinámicas de 

integración 

Dinámicas de 

participación  

 

 

Espacio 

cerrado 

Folletos 

Video 

didácticos 

Mesas, sillas 

papel 

 

 

Taller N°3 

Estrategia Objetivos Contenido  Estructura  Recurso  

 

Taller de 

Coaching 

(liderazgo) 

Reconocer los 

fundamentos, 

importancias y 

características del 

equipo.  

Desarrollar un 

sentimiento de 

identidad y 

compromiso de 

equipo, como parte 

integral de la 

empresa. 

 Liderazgo frente 

a gestor 

Comunicación 

efectiva en líder y 

miembros de 

grupo 

Capacidad para 

hablar y escuchar  

 

 

Dinámicas de 

integración 

Dinámicas de 

participación  

Elaboración 

de carteles 

 

Folletos 

Video 

didácticos 

Mesas, sillas 

papel 
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Planeación de estrategia:  

2. Dar a conocer las herramientas comunicacionales.  

Estrategia  Medio Responsable  

Establecer espacios de 

información donde se 

evidencie la 

retroalimentación de las 

herramientas 

comunicacionales 

carteleras, afiche, folletos Departamento de 

comunicación de la 

institución 

Utilización de plataformas 

digitales 

Twitter, pagina web Servicio solicitado por un 

diseñador grafico 

 

Planeación de estrategia:  

3. Fomentar la autonomía por parte de los líderes hacia sus colaboradores. 

Estrategia  Objetivo Periodo 

Implementar reuniones en 

equipo de trabajos 

(departamentos) 

Conocer el método y opinión de 

los integrantes  

Dar observaciones e impulsar a 

realizar funciones optimas  

Demostrar el interés del líder por 

su equipo y su desarrollo 

Realizar semanalmente para 

evaluar resultados constantes.  

Generar índices de desempeño Como objetivo de medir y 

motivar al colaborador a realizar 

su labor de forma independiente 

y optima 

Otorgar recompensas intrínseca 

y extrínseca de modo mensual 
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4.4 Presupuesto 

A continuación, se detallan las actividades y valores que se utilizarán para la 

implementación de la propuesta planteada. 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

A CARGO DE 

1. Seminarios y 
talleres 

4 50 200 

El departamento de comunicación y 
recursos humanos serán los 
encargados del desarrollo de los 
talleres. Por lo cual, se asigna un 
valor que representa el material 
didáctico necesario.  

2. Cartelera de 
Socialización 

4 200 800 

El departamento de comunicación 
como una herramienta para dar a 
conocer los resultados de las 
actividades anteriormente 
propuestas. 

3. Afiches de 
socialización 

4 20 80 

El departamento de comunicación 
como una herramienta para dar a 
conocer los resultados de las 
actividades anteriormente 
propuestas. 

4. Implementar 
y actualizar los 
contenidos de 

redes sociales y 
Página web 

oficial 

12 20 240 

Agente externo que desarrollaría el 
contenido web mensual, con el fin 
de anunciar las actividades a 
realizar. 

TOTAL 1320  
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 4.5 Cronograma de actividades  

A continuación, se detalla el cronograma de actividades planteado para la ejecución del plan de comunicación interna con el fin de fortalecer 

la relación líder-subordinado en base al uso del lenguaje como comunicación empática. El plazo que contempla esta propuesta es de un año.  
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4.6 Socialización de la propuesta 

Se presento la propuesta a cada una de las empresas que sirvieron de referente 

para este estudio de relación entre el lenguaje motivacional y el empoderamiento 

psicológico.  Con la finalidad, que las instituciones puedan implementar dicha propuesta 

dentro sus organizaciones.  
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Luego de realizar la investigación y el análisis respectivo a las tres empresas 

seleccionadas de la ciudad de Guayaquil, se ha llegado a la conclusión de que el lenguaje 

motivacional y el empoderamiento psicológico guardan una estrecha relación en el 

ámbito laboral-empresarial. Esto sucede a pesar de que son dos constructos diferentes y 

totalmente independientes. Sin embargo, existe un factor que los une, que es la 

comunicación, que les permite fusionarse y a la vez generar en los empleados estímulos 

que los ayudan a desempeñarse mejor en sus respectivos puestos. Por eso se infiere que 

el factor comunicación tiene un alto grado de importancia y efectividad entre ambas 

variables.  

Es necesario mencionar que la aplicación de las encuestas determinó que los 

colaboradores de las empresas privadas cuentan con un grado de autonomía superior en 

comparación con el personal de las empresas privadas. Esto, porque los empleados 

privados cuentan con mayor libertad para ejecutar su trabajo. No así los colaboradores de 

la empresa pública, quienes deben sujetarse a los procesos establecidos, gestión que 

imposibilita a los colaboradores actuar con libertad.  

Otros de los problemas que se evidenció tras la aplicación de los instrumentos, es 

que en ambos sectores los líderes no se comunican de manera clara y precisa; y por ende 

no reducen la incertidumbre en aquellos que conforman el grupo de trabajo. Esto se debe 

a que la comunicación utilizada por los superiores no es óptima y es escasa la información 

que llega a los subordinados, lo que genera en estos últimos incertidumbre e inseguridad. 
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En consecuencia, de esta relación entre ambas variables (lenguaje motivacional y 

empoderamiento psicológico) se puede determinar que el grado de empoderamiento que 

tenga un colaborador va a depender de cómo él define el nivel importancia que tiene su 

trabajo dentro de la organización. Además, de factores como la motivación, el lenguaje, 

la identidad y la autonomía depende el desarrollo de los colaboradores en cada una de sus 

funciones. De allí la importancia de ambas para lograr alcanzar los objetivos planteados 

por las empresas.  

 

5.2 Recomendaciones  

Ante estos resultados, se recomienda a las empresas involucradas implementar la 

propuesta planteada en el último capítulo de esta investigación. A lo largo de este estudio, 

se ha comprobado la necesidad de implementar herramientas comunicacionales internas 

que permitan que los colaboradores mejoren las relaciones personales con su entorno -

incluyendo a los líderes y subordinados- ya que esto contribuye a crear un ambiente de 

trabajo más estimulante.  

Es necesario, que los individuos que integran las empresas identifiquen sus 

capacidades y competencias para así trabajar en pro de las metas y objetivos planteados 

por la organización.  

Entre otras de las recomendaciones, se establece que haya dentro de la 

organización un punto de información, donde se logre apreciar la visión, misión y valores 

de las organizaciones, con el fin de que los colaboradores conozcan y se empoderen de la 

esencia de la institución. De igual forma, se sugiere la implementación de carteles, afiches 
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que permitan la socialización de actividades o programas que la empresa realizará para 

atender al cliente interno.  

Es necesario que los directores de las empresas trabajen en conjunto con los 

departamentos de comunicación y talento humano, debido que ambos departamentos se 

preocupan por el cliente interno. He aquí, la importancia del departamento de 

comunicación en las organizaciones.  

Finalmente, este estudio deja a consideración, para futuras investigaciones, otros 

factores que se pueden analizar en las empresas guayaquileñas como la satisfacción 

laboral y la influencia del liderazgo. 
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 Apéndice N°  1 Formato de Encuesta 

 

Fecha

18-27

Sexo F M 28-37

38-49

Más de 50

Privada Pública Mixta

1 a 5

Pymes Mediana Grande 6 a 10

10 a 15

Más de 15

Totalmente en 

descuerdo

Totalmente de 

acuerdo

1 2 3 4 5 6 7

11. Tengo un alto grado de control sobre lo que 

sucede en mi departamento

9. Tengo considerables oportunidades de 

independencia y libertad sobre cómo hacer mi 

trabajo

10. Me afecta mucho todo lo que pasa en mi 

departamento

Preguntas

1. El trabajo que realizo es muy importante 

para mí

2. Las actividades de mi trabajo tienen un 

significado/ sentido para mí

3. El trabajo que hago es significativo para mi

4. Tengo confianza en mi capacidad para hacer 

mi trabajo

5. Estoy seguro de mí mismo sobre mi 

capacidad para hacer mis actividades laborales

6. Domino las habilidades necesarias para hacer 

bien mi trabajo

7. Tengo una autonomía significativa 

determinando cómo voy a hacer mi trabajo

8. Puedo decidir por mí mismo cómo actuar 

para llevar a cabo mi trabajo

Responda por favor a cada una de las siguientes afirmaciones. Determine hasta qué punto las afirmaciones describen: En primer lugar, su 

sentimiento en el lugar de trabajo denominado empoderamiento psicologico. Y luego, la relación que existe entre los supervisores de la 

organización y usted (Lenguaje Motvicacional) a partir de la pergunta 13 en adelante. 

Si la afirmación refiere estar totalmente en desacuerdo, marque (1). Si la afirmación refiere estar totalmente de acuerdo, marque (7).

DATOS BÁSICOS

Tiempo laboral en empresa-años

Rango de Edad

Tipo de empresa

12. Tengo una influencia significativa sobre lo 

que sucede en mi departamento

Tamaño de Empresa

ENCUESTA

A. EMPODERAMIENTO PSICOLÓGICO



 

 

 

Totalmente en 

descuerdo

Totalmente de 

acuerdo

1 2 3 4 5 6 7

ENCUESTA

18. Brinda instrucciones claras sobre cómo 

resolver problemas relacionados con el trabajo. 

B. LENGUAJE MOTIVACIONAL

Preguntas

13. El líder brinda explicaciones útiles sobre lo 

que debo hacer en mi trabajo. 

14. Ofrece instrucciones útiles sobre cómo 

hacer mi trabajo.

15. Proporciona instrucciones fácilmente 

comprensibles sobre mi trabajo.

16. Ofrece consejos útiles sobre cómo mejorar 

mi trabajo. 

17. Brinda instrucciones concretas de lo que 

debo hacer para recibir recompensas.

29.  Cuenta historias sobre eventos claves en el 

pasado de la organización. 

19. Ofrece información especifica sobre como 

soy evaluado

20. Proporciona información útil de mejora 

continua para optimizar mi rendimiento laboral

21. Guía el desarrollo de los balances 

adecuados para transparentar el resultado de 

mi rendimiento laboral.

22. Comparte noticias sobre logros 

organizacionales y situación financiera.

23. Me elogia por mi buen trabajo.

24. Me alienta / incentiva por mis esfuerzos 

laborales.

25. Muestra preocupación por mi satisfacción 

ene l campo  laboral .

26. Pregunta por mi bienestar profesional. 

27. Expresa su apoyo a mi desempeño laboral. 

28. Demuestra su confianza en mí.

33. Ofrece consejos sobre cómo comportarme 

en las reuniones sociales de la organización.

34. Ofrece consejos de cómo "encajar" en mi 

ambiente de trabajo.

35. Cuenta historias sobre personas que han 

sido recompensadas por esta organización.

36.  Cuenta historias sobre personas que han 

dejado esta organización.

30. Brinda información util que no se publican 

en canales oficiales. 

31. Cuenta historias sobre personas que son 

admiradas en mi organización.

32. Cuenta historias sobre personas que han 

trabajado duro en esta organización. 



 

 

 

Apéndice N°  2. Registro Fotográfico 

 

 

 

 


