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CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGÍCOS 

Industrial y de servicios No. 66 
 

 
Semestre agosto´20 - enero´21 

 
 

Actividades para Segundo Periodo de Recuperación  
                                                  de:    CIODPO  ARH 

 
 
Nombre del Alumno: ______________________________________ 
 
Especialidad___________________ Grupo: _____   Turno: _____ 
 
Teléfono del alumno: ____________________________________ 
 
Correo electrónico______________________________________  

 

La entrega de trabajos será en el plantel los días lunes 12 y martes 

13 de octubre de 2020  

 

Horario de entrega: 8 a 13 hrs y 13:30 a 17:30 hrs. 

 

 
 
 

 
 

San Pedro Garza García, N.L., 7 de octubre de 2020. 
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TEMAS: 

1.- Cuestionario de diagnóstico acerca de la Integración y desarrollo del 

Personal en la Organización.  33% 

2.- Ensayo, “"Motivación Laboral”.  33% 

3.- Cuadro sinóptico, “Estilos de liderazgo”.  33% 

 

 
Bibliografía 

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración. (7a. ed.). México. McGraw 
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Munch, L. (2004) Fundamentos de Administración (5a. Ed.). México. Trillas. Pp. 46-88, 156. 

 
 
 
 

1.- CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 
 
 
 

 

 
1.- ¿Qué es la Dirección de una empresa? 

 
 
 

2.- ¿Cuáles son sus elementos? 
 
 
 
 

3.- ¿Qué es la comunicación? 
 
 
 
 

* Toma nota y defina en su cuaderno cada una de las siguientes preguntas de acuerdo a 

su criterio (no investigar), considere la ortografía y letra legible 
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4.- ¿Qué tipos de comunicación conoces? 
 
 
 
 

5.- ¿Qué es el liderazgo? 
 
 
 
 

6.- ¿Qué estilos de liderazgo conoces? 
 
 
 
 

7.- ¿De qué forma te puede ayudar el submódulo en tu práctica profesional y/o laboral? 
 

 

2.- ENSAYO 
 
 

 

 

Motivación laboral 

Para alcanzar una mayor productividad en tu empresa, necesitas encaminar a los 

empleados hacia el mismo objetivo y propiciar un buen clima laboral, porque sólo en 

un ambiente cómodo es posible lograr el máximo rendimiento de tu personal. 

1. Sé amable 

La amabilidad siempre se aprecia en cualquier ambiente. En el trabajo, además, propicia 

un clima de colaboración y confianza. 

Ser amable con todos disminuye el estrés habitual, sobre todo si tú eres el jefe. Cuando 

sea necesario llamar la atención de alguien, ten presente esta regla de oro: “Reprende 

en privado, felicita en público”. 

2. Reconoce los logros 

Tal vez la fuente de satisfacción más importante para un empleado sea el 

* En la siguiente actividad deberá realizar la lectura y comprensión con el material que a 

continuación proporciono acerca del tema "Motivación Laboral", posteriormente elabore 

un Ensayo, recuerden que deben exponer su interpretación personal. 

Excelente ortografía y letra legible  
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reconocimiento laboral, porque estimula el buen ánimo e impulsa hacia el 

cumplimiento de las metas. Significa mucho para el personal y no cuesta nada 

expresarlo. 

Si bien lo ideal es un buen un estímulo económico, una tarde libre o una promoción en 

el trabajo, el reconocimiento verbal suele ser suficiente para el empleado, pues eleva 

su autoestima y lo hace sentir valorado y respetado por sus compañeros. 

3. Establece metas y objetivos claros 

Si informas a tus empleados cuáles son los objetivos que quieres alcanzar, ellos tendrán 

mayor claridad del trabajo que deben desempeñar y se sentirán más involucrados en 

el proyecto laboral. 

Una vez concluido el plazo fijado, conviene entrevistarte con cada uno para evaluar las 

tareas realizadas e identificar los logros y las áreas de oportunidad. 
 

4. Flexibilidad en el horario 

Los horarios que no dejan tiempo personal libre agotan a los empleados. Si se recorta 

el tiempo para comer o si se trabaja en jornadas más largas en ciertos días, es probable 

que tus empleados puedan obtener a cambio una tarde libre. 

De esta manera, se aumenta la calidad de vida de los trabajadores y se facilita la 

conciliación personal, laboral y familiar. Dicha flexibilidad también puede extenderse 

hacia la elección de vacaciones. 

Es mejor el cumplimiento de metas que la inflexibilidad de un horario laboral. 

5. Parte de la empresa 

Favorecer la integración de tu personal en la organización no sólo ayuda a crear un 

buen clima laboral. Incrementa su productividad y el cumplimiento de objetivos, al 

sentirse parte importante de la empresa. 

Cuanto mejor conozcan la misión, la visión y la estrategia de la institución, se sentirán 

más identificados. 

6. Salario adecuado 

Quien recibe el salario que le parece adecuado por el trabajo que realiza, sin duda se 

sentirá más motivado. Si se mira con objetividad, en los tiempos actuales, el llamado 

salario mínimo no basta para “satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia 

en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los 

hijos”, como lo afirma la Ley del Trabajo. 

Por ello, conviene atender más a la noción de salario digno —porque tal vez tampoco 

el salario justo sea tan justo—. Piensa que un aumento salarial incrementa la 

productividad de la empresa. 
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7. Sitio correcto 

Una persona que no puede aplicar sus conocimientos en su trabajo o ignora el proceso 

que debe seguir probablemente no responderá con eficiencia. Toma en cuenta que la 

gente se siente más cómoda cuando trabaja en lo que le gusta y en lo que se siente 

segura. 

Conviene revisar con detenimiento el currículum del personal para identificar en qué 

áreas ha forjado mayor experiencia para aprovecharla debidamente. Quizá no sea 

necesario contratar más personal ni capacitarlo, sino sólo colocar a tu gente en el lugar 

correcto. 

8. Coaching 

Esta técnica de motivación laboral ha cobrado gran auge. Su propósito es que el 

empleado sea más consciente, piense de un modo diferente y realice acciones 

efectivas, gracias a la autoconfianza que genera. 
 

Asimismo, mejora el ambiente y la comunicación entre las personas; potencia las 

capacidades de cada uno de los trabajadores y profundiza las relaciones entre ellos. 

Aplicar las técnicas anteriores requiere un cambio de actitud de tu parte y mucha 

empatía. No olvides que para recibir es indispensable, en primer lugar, dar. Sólo así 

lograrás que tus empleados se sientan felices en su lugar de trabajo. 

Técnicas de motivación laboral 

Existe un alto porcentaje de trabajadores que no se sienten realizados con el trabajo 

que realizan y este sin duda es uno de los factores que más penaliza su motivación 

laboral. 

El uso de técnicas permanentes de motivación laboral nos permitirá descubrir qué tipo 

de puesto es el que más deseamos, cómo podemos adecuar nuestro trabajo actual a 

nuestros gustos y cómo conseguir que quienes trabajen para nosotros estén motivados 

con sus tareas. 

Líder con su equipo de trabajo 

1. Insertar correctamente al trabajador en el puesto 

Una correcta inserción del trabajador en su lugar de trabajo implica la ubicación ideal 

según sus conocimientos y capacidades. Los valores que más se aprecian son la 

confianza y la autonomía a la hora de trabajar. Esta autonomía propicia una mayor 

implicación y compromiso, autoevaluación y estimula las habilidades para buscar 

soluciones a los problemas cotidianos. Además, aplicando este principio, estamos 

dándole un sitio al trabajador, generando un entorno emocional que favorezca su 

desarrollo. 
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2. Establecer un buen plan de riesgos laborales 

El plan de riesgos laborales y la promoción de la salud deben formar parte de la 

empresa, no como acciones externas, sino como parte de un enfoque basado en el 

confort y la atenuación de los niveles de estrés. Sin descuidar la higiene y otros factores 

más directamente implicados en la protección frente a los riesgos. Con este principio, 

cuidamos la salud y la seguridad del trabajador, generando un entorno físico seguro y 

confortable para el desarrollo de sus funciones. 

 

 
3. Aplica reconocimientos e incentivos 

Uno de los factores que la psicología atribuye a una buena autoestima, mayor capacidad 

de dar y darse a los demás, de ofrecer lo mejor de nosotros mismos y de amar lo que 

hacemos es el reconocimiento: como seres sociales necesitamos que los demás 

también nos validen, nos reconozcan y reconozcan el producto de nuestro esfuerzo. Así, 

es importante reconocer el trabajo bien hecho, tanto individual como grupalmente. 
 

 

Por otra parte, los incentivos bien empleados -mal empleados pueden generar precisamente el efecto 

contrario- pueden agilizar el desempeño del trabajador en determinadas responsabilidades de su puesto. 

Estos incentivos pueden no estar relacionados directamente con la parte económica: existen muchas ideas 

y soluciones en este sentido, como bonos, pases para eventos, posibilidad de recibir formación muy 

especializada y diferenciada, etc. 

4. Beneficios sociales del puesto 

Los beneficios sociales consisten en que parte del sueldo del trabajador se traduzca en servicios y 

prestaciones gratuitas que les permitan afrontar las dificultades del día a día: seguro médico y dental, de 

vida, planes de pensiones, servicios de guardería, cheques de comida, ayudas escolares, etc. 

De hecho, muchas empresas, en los años de crisis en los que los salarios se han mantenido congelados, 

han implementado un sistema de beneficios sociales para compensar la pérdida de status-quo familiar. 

Este tipo de ayudas son también muy valoradas por los trabajadores, sobre todo en los momentos de 

dificultad económica, en los que el acceso a los recursos es más limitado. 
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5. Aproximarse a los trabajadores y compañeros 

Un buen líder debe tener la cercanía necesaria para orientar a los trabajadores, y esta función pasa por 

preocuparse por el bienestar personal de sus colaboradores. Este interés tiene que ser sincero, fruto de 

unas relaciones cultivadas desde la confianza y la cercanía. 

Conversación entre compañeros de trabajo 

6. Mejorar el desempeño profesional 

Por desgracia, muchos trabajadores desarrollan su ocupación sin tener los objetivos claros, faltos de las 

herramientas necesarias o con escasa planificación y soporte por parte de la organización. Por tanto, 

preocuparnos por lo que se necesita para conseguir unos resultados, o simplemente hacernos de vez en 

cuando la pregunta de qué podemos hacer para mejorar el espacio de trabajo o la eficacia de su tiempo 

son acciones sencillas que mejoran el rendimiento de los demás. 

En definitiva, este principio nos recuerda que las personas necesitan sentir que reciben el apoyo necesario 

para desarrollar las tareas que les han encomendado. Además, con el soporte adecuado, también les 

damos un feedback que les permitirá mejorar y aumentar su autoeficacia. 

 

RÚBRICA PARA ENSAYO 

 

 
C
R
I
T
E
R
I
O 

 
 

 
INDICADOR 

VALOR: 2 

punto 

c/u 

SÍ NO 

 

Estructura 
conceptual 

Plantea una estructura conceptual completa: 

Introducción, 

  

desarrollo, conclusiones y citas bibliográficas. 

 
 

Introducción 

Presenta la idea  principal  que  se  va  a  desarrollar 

y 

  

 Precisa el objetivo que se pretende alcanzar   

 

Desarrollo 

Fundamenta las ideas con sustentos teóricos y 

citas 

  

bibliográficas 

 Presenta y defiende ideas personales   
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Conclusiones 

Sintetiza los argumentos presentados anteriormente   

Retoma el objetivo del ensayo   

Cierra las conclusiones adoptando una postura   

 

 
Citas 

Bibliográficas 

Presenta las referencias bibliográficas consultadas 

y/o citadas que fundamentan las ideas que se 

argumentan 

  

 Las citas se elaboran en el estilo solicitado (APA)   

 

 

3.- CUADRO SINÓPTICO 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

* Con base en la información que se le brinda a continuación, elaborará un Cuadro 

sinóptico acerca de los “Estilos de liderazgo”, favor de leer el texto completo para que 

puedan realizar dicha actividad. Anexo ejemplo para evitar confusión con el mapa 

conceptual. 
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1. Liderazgo autocrático 

Estilos de liderazgo 

 

El liderazgo autocrático es una forma extrema de liderazgo transaccional, en las que los líderes 

tienen un poder absoluto sobre los trabajadores. Las personas que forman parte del staff tienen 

la oportunidad de ofrecer sus sugerencias, incluyendo si estas son para el bien del equipo o de la 

empresa. Muchas personas se sienten mal al ser tratadas de esta forma. El liderazgo autocrático 

presenta diferentes niveles de ausentismo y rotación de los trabajadores. Para muchos trabajos 

sin calificación, el estilo autocrático puede ser efectivo, porque las ventajas del control superan 

las desventajas. 

2. Liderazgo burocrático 

Todos los líderes burocráticos hacen todo según viene predefinido en un libro. Siguen todas las 

reglas de forma rigurosa y se aseguran de que todo lo que hagan sus seguidores sea preciso. Es 

un estilo de liderazgo muy apropiado para trabajar cuando existen muchos riesgos en cuanto a 

seguridad o cuando se entra en juego altas cantidades de dinero. 
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3. Liderazgo carismático 

El liderazgo carismático es muy parecido al liderazgo transformacional, ya que todos los líderes 

de la organización inspiran entusiasmo en los equipos y son demasiado energéticos al conducir a 

todos los empleados. 

De todas formas los líderes carismáticos tienen a creer mucho más en sí mismo que en los equipos 

de trabajo que los rodean, esto supone que se generen problemas, y un proyecto en una 

organización puede llegar a colapsar el día que el líder abandone el barco. Es por esto, que las 

personas que integran el equipo tienen en mente que sin el líder carismático no se alcanza el 

éxito. 

4. Liderazgo participativo o democrático 

El líder democrático es el que toma la última decisión, los líderes participaríamos invitan a otras 

personas que integran el equipo a que contribuyan durante el proceso de toma de decisión. Esto 

no sólo incremente la satisfacción por el trabajo sino que favorece el desarrollo de nuevas 

habilidades. Los miembros del equipo se sienten en control de su propio destino así que se 

encuentran motivados a trabajar duro, más que por una recompensa económica. 

Como la participación democrática necesita de mucho tiempo, abordarlo puede durar bastante 

tiempo pero a menudo se logra un excelente resultado. El estilo de liderazgo puede adoptarse 

cuando resulta esencial realizar un trabajo en equipo y cuando la calidad es mucho más 

importante que la velocidad o la productividad. 

5. Liderazgo ‘Laissez-faire’ 

La expresión “Laissez-faire” es francesa y significa “déjalo ser”, se utiliza para describir a los líderes 

que dejan a los miembros que forman el equipo trabajar por su propia cuenta. 

Puede resultar bastante efectivo si los líderes monitorean lo que se está consiguiendo y lo 

comunican al equipo de forma regular. De forma regular el liderazgo laissez-faire es efectivo 

cuando los trabajadores cuentan con una larga experiencia y tienen iniciativa propia. El tipo de 

liderazgo puede darse solo, cuando los altos mandos no ejercen el suficiente control. 

6. Liderazgo orientado a las personas 

Es un opuesto al liderazgo orientado a la tarea. Con el liderazgo orientado a las personas, todos 

los mandatarios se encuentran completamente orientados en organizar, hacer de soporte y 

desarrollar los equipos. Es un estilo participativo, y tiende a empoderar al equipo y a fomentar la 

colaboración creativa. A la hora de llevarlo a la práctica la gran mayoría de líderes se usan tanto 

el liderazgo orientado a la tarea y el liderazgo orientado a las personas. 
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7. Liderazgo natural 

El término describe al líder que no se encuentra reconocido de manera formal. Cuando alguien 

en cualquier otro nivel de una empresa lidera de forma simple la satisfacción de las necesidades 

de un equipo, se describe como un líder natural. Otras personas lo llaman líder servil. Este tipo 

de liderazgo es un liderazgo democrático, ya que el equipo participa del proceso de toma de 

decisiones. Las personas que apoyan el modelo de liderazgo natural dicen que es una buena 

forma de trabajo en el mundo en el que los valores son cada día más importantes. Otras personas 

opinan que en situaciones de elevada competencia, los líderes naturales pueden perder peso ya 

que otros líderes usan diferentes estilos de liderazgo. 

8. Liderazgo orientado a la tarea 

Los líderes que se encuentran orientados en la tarea, focalizan su trabajo en lo que se haya 

cumplido y pueden considerarse algo autocráticos. Los líderes son muy buenos para definir el 

trabajo y los roles necesario, ordenar, planificar, organizar y controlar. Pero no tienden a pensar 

mucho en el bienestar de su equipo, por lo que se presentan problemas para motivar y retener a 

los colaboradores. 

9. Liderazgo transaccional 

Este estilo de liderazgo nace de la idea de que los miembros de equipo llegan al acuerdo de 

obedecer en todo a su líder. 

La forma de pago es a cambio de esfuerzo y la aceptación hacia diferentes tareas que les da su 

líder. El líder tiene derecho a castigar a quien considere que el trabajo se encuentra como él líder 

lo desea. 

El liderazgo transaccional es un tipo de administración, no un verdadero estilo de liderazgo, ya 

que es un principio hacia la ejecución de las tareas que se deben realizar a corto plazo. 

10. Liderazgo transformacional 

El liderazgo transformacional es considerado el verdadero liderazgo por la gran parte de los 

teóricos del liderazgo. Se basa en la inspiración de los equipos de trabajo de forma permanente, 

y le transmiten su entusiasmo al equipo. A la vez que estos líderes necesitan sentirse apoyados 

solo por ciertos empleados. Es una ida y vuelta, por lo que muchas empresas tienen que funcionar 

tanto con el liderazgo transformacional como el liderazgo transaccional. 
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Los errores de la motivación laboral 

Cuando la falta de motivación hace presencia la productividad es la principal afectada… y ésta 

afecta no a una persona, sino a una oficina entera. 

La única cura a largo plazo para la falta de motivación es encontrar los asesinos de la motivación 

en tu lugar de trabajo, y erradicarlos tan pronto como sea posible. Ya sea que se trate de un 

espacio de trabajo horrible, un jefe que no sabe ser líder o la falta de objetivos claros, llegar a la 

raíz del problema puede impulsar de manera inesperada la productividad de todo un equipo. 

1. Recompensas inadecuadas 

Es decir, no pagarles a tus empleados lo que valen. Según un estudio realizado por Weekdone, 26 

por ciento de los empleados dejaría su trabajo por tan sólo 5 por ciento de aumento salarial. La 

solución: establece un sistema abierto de recompensas. 

2. Espacio de trabajo horrible 

No proveer de un espacio que favorezca la productividad: oficinas cerradas, con poca luz y 

falta de áreas para interactuar. La solución: buscar un espacio de trabajo amplio, ventilado, 

iluminado y con áreas para ejercitarse y relacionarse. 

3. Falta de crecimiento 

No ofrecer a los colaboradores la oportunidad de desarrollarse en el ámbito personal y 

profesional. ¿Sabías que Google permite que sus empleados pasen 20 por ciento del tiempo 

desarrollando proyectos personales? La solución: ofrece talleres divertidos y enriquecedores. 

4. Colaboración ineficiente 

Es decir, no dejar que los miembros del equipo participen en las decisiones. ¿Sabías que, en 

promedio, 30 por ciento de los trabajadores no siente que sus aportaciones sean valoradas? La 

solución: haz preguntas de vez en cuando, y tómalas en cuenta. 

5. Ambiente negativo 

No prestar atención al estado de ánimo de tus trabajadores es un gran error. ¿Sabías que 24 por 

ciento de los empleados poco motivados esparcen la negatividad a sus compañeros? La solución: 

antes de contratar, presta atención a las cualidades emocionales de tus empleados potenciales, 

y propicia un ambiente de trabajo sano. 

6. Miedo al fracaso 

No propiciar una cultura abierta, en la que se admitan los tropiezos y se busque aprender de ellos. 

La solución: no castigues a tus empleados por sus errores, ni mucho menos los expongas enfrente 

de los demás. Pídeles que sean honestos contigo cuando fallen. 
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7. Falta de objetivos claros 

No establecer metas definidas deriva en una falta de enfoque. ¿Sabías que 63% de los empleados 

afirma que no conocer los objetivos de un trabajo les hace sentir que están perdiendo el tiempo? 

La solución: implementa un sistema basado en objetivos y resultados. 

8. Jefes controladores 

Esos jefes que no otorgan libertad a sus empleados, y que buscan tomar hasta las decisiones más 

insignificantes con tal de no “perder el control”. ¿Sabías que 38 por ciento de los empleados 

preferiría llevar a cabo tareas poco placenteras a sentarse junto a un jefe controlador? La solución: 

contrata a un equipo en el que puedas confiar y aprende a delegar. 

9. Juntas sin sentido 

Las reuniones sin una lista de pendientes por resolver o que no siguen la agenda establecida es un 

causante de frustración. ¿Sabías que, en promedio, los empleados pierden 3.8 horas por semana 

en juntas poco productivas? La solución: convoca a juntas sólo cuando sea necesario. 

Relacionado: ¿Se te acabo la motivación? Esta es la fórmula para recuperarla 

10. Hacer que tu equipo pierda el tiempo 

La mayoría de los trabajadores está dispuesto a trabajar más tiempo del que le corresponde, 

siempre y cuando sienta que su trabajo no está siendo desperdiciado. La solución: sé un buen 

ejemplo a seguir. Sé ordenado, termina tus tareas a tiempo y promueve el hecho de que tus 

empleados se vayan a tiempo a casa. 

 


