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RESUMEN 

 

En la presente investigación se analizaron las tácticas políticas utilizadas en las 
universidades públicas y su relación con el ascenso a cargos directivos. El 
comportamiento político es un tema complejo, y en el caso de los grupos que 
intentan llevar la administración de las universidades se dan muchos conflictos, a 
causa de las diferencias entre ellos. Los gerentes en las organizaciones tienen que 
tener un poco de sabiduría política, es por ello que con el presente trabajo se busca 
conocer cuáles son las tácticas políticas utilizadas por las personas que ocupan 
cargos directivos en la Universidad de Los Andes - Táchira; así como las 
percepciones que tiene la comunidad universitaria sobre las tácticas políticas. Al 
respecto, y a partir de una muestra de 71 profesores de la Universidad de Los 
Andes “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” – Táchira, apoyados en un cuestionario y en 
el paquete informático SPSS, se procedió a obtener los estadísticos descriptivos, 
las puntuaciones totales y el análisis de varianza. Los resultados del estudio 
mostraron, en principio, que las tácticas políticas son usadas para obtener cargos 
directivos, además, al relacionar las categorías con las tácticas políticas se obtuvo 
que existen diferencias significativas en las tácticas políticas “creación de 
obligaciones” y “asociación con personas”, pero, de la relación entre género y 
tácticas políticas no existen tales. A su vez al analizar las percepciones se 
determinó que en su mayoría consideran las tácticas políticas como herramientas 
usadas para ocupar Cargos Directivos en el recinto Universitario. 

Palabras Clave: Tácticas políticas, Comportamiento político, Análisis de varianza, 
actores políticos, Percepción de las tácticas políticas.  
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INTRODUCCIÓN 

La política dentro de las organizaciones, y más aún el comportamiento 

organizacional visto a través de la política, ha sido objeto de estudio en 

numerosos trabajos, entre los cuales resaltan los de Mayes y Allen, 1977; 

Gandz y Murray, 1980; Kipnis, D., Schmidt, S. M., y Wilkinson, I. 1980; 

Mintzberg, 1983; Ferris y Kacmar, 1992; Yukl y Falbe, 1991, y Kacmar, 1993. 

Todos estos estudios concuerdan en que el comportamiento político en las 

organizaciones es una parte fundamental Y perceptible dentro de las 

actividades de la organización de las actividades de la organización.  

En la actualidad en  toda organización los cargos directivos son producto, 

para acceder o salir de ellos, de la interacción entre actores políticos, en este 

sentido, es necesario revisar cómo se da esa interacción, es decir, estudiar el 

comportamiento político que se produce entre ellos. Al respecto, algunas 

investigaciones discrepan sobre la concepción de “comportamiento político”, 

es decir, existe una falta de consenso en las opiniones que se tienen de éste 

e incluso algunos consideran que debería ser eliminado por encontrarse 

desfasado con la realidad (Kreitner y Kinicki, 1995, y Sussman, L., Adams, A. 

J., Kuzmits, F.  y Raho, L. E, 2002).  

Por el contrario, otros investigadores como Tjosvold, 1984, Ferris, Perrewe, 

Anthony, y Gilmore, 2000, afirman que el comportamiento político es simple y 

práctico, y que las consecuencias de éste pueden ser funcionales o 

disfuncionales. La detección de las secuelas funcionales o disfuncionales del 

comportamiento político en la organización ha sido un tema discutido durante 

décadas y existen testimonios fehacientes sobre su importancia en recientes  

investigaciones científicas. 
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Los actores sociales están en la capacidad de detectar la forma en que se 

presenta en las organizaciones el comportamiento político y las posibles 

tácticas políticas usadas por quienes pretenden ocupar cargos directivos.  

La presente investigación tuvo por objetivo analizar las tácticas políticas 

utilizadas en las universidades públicas y su relación con el ascenso directivo, 

específicamente en la Universidad de Los Andes “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” 

– Táchira. Una revisión documental caracterizó la primera fase en tanto que, 

en la segunda fase, se aplicó un cuestionario para obtener los resultados que 

contribuyeran a cumplir con el objetivo propuesto.  

A través de los hallazgos se proporcionaran contribuciones importantes no 

solo por las implicaciones empíricas en la medición y comprobación de las 

variables, sino también por la innovación del tema que sirve de base para el 

desarrollo de futuras investigaciones. 

De esta forma, el trabajo se estructura en cinco capítulos, a saber: el 

Capítulo I que está centrado en el planteamiento del problema el cual es el 

punto de partida de la investigación, allí se aborda también los objetivos, la 

justificación y las delimitaciones del mismo. En  el Capítulo II se aborda el 

marco teórico y las posturas de diferentes autores sobre el comportamiento 

político en las organizaciones, las tácticas políticas en las organizaciones  y 

los antecedentes que existen sobre el presente tema. A su vez, el Capítulo III 

presenta la metodología utilizada, que comprende además el estudio de la 

población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de la 

información y su tratamiento así como la validez y confiabilidad de los 

instrumentos. En el Capítulo IV se exponen los resultados y su interpretación. 

Por último, en el Capítulo V se ofrecen las conclusiones producto de la 

investigación. Finalmente, se listan las referencias consultadas y se incluyen 

en los anexos 

. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La universidad, como organizaciones, son un sistema social, en el cual se 

entrelazan diferentes tipos de ambientes (político, demográfico, cultural, 

económico, religioso), dentro de estos está el comportamiento político en el 

cual  conviven  los diversos juicios de los actores políticos, este 

comportamiento tiende a estructurarse de conformidad con lo que dicte el 

ambiente universitario. Para garantizar un equilibrio entre  los actores sociales, 

se debe conocer y analizar las influencias de las tácticas políticas de estos 

actores sociales. 

Cualquier intento por razonar la relación de los actores políticos dentro de 

las universidades, requiere de estudios empíricos que expliquen de manera 

exhaustiva los diversos comportamientos que se generan a través del tiempo. 

Uno de estos comportamientos se puede notar al analizar la forma en que  las 

autoridades universitarias emplean notable tiempo para conocer la forma en 

como las personas se comportan políticamente y como este comportamiento 

influye en el ambiente universitario; y así estar en capacidad de tomar las 

decisiones necesarias para asignar los cargos directivos de manera acertada.  

Las universidades como entes públicos tienden a marcar patrones y tácticas 

para producir mejores resultados en las gestiones administrativas, sobre todo 

tomando en cuenta que manejan recursos, programas, proyectos, 
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presupuestos, servicios y otras actividades. Vale destacar la necesidad de 

echar un vistazo al recurso humano, dada su valiosa importancia para la 

institución, no olvidando que estos son seres con sentimiento, inteligencia, 

creatividad y pensamiento propio. 

El estudio de la táctica política en la Universidad tiende a ser un tema de 

interés para la comunidad universitaria y los investigadores, por su pertinencia 

para evaluar el desempeño de las autoridades universitarias y el logro de los 

objetivos durante su gestión. Además es pertinente conocer cómo influyen las 

diferentes tácticas políticas en el comportamiento organizacional y su 

afectación por variables del ambiente interno y externo. 

Para las personas que suelen utilizar las tácticas políticas en la Universidad 

sería una ventaja conocer el comportamiento político de los diferentes actores 

que hacen vida en ella, ya que podrían controlar los acontecimientos y los 

ayudaría a influenciar de forma determinante sobre estos para que actúen y 

piensen como se desea. Ciertamente, existe suficiente evidencia empírica 

sobre el uso de las tácticas políticas en las universidades públicas y en este 

sentido es evidente la influencia que tienen los vínculos personales como 

táctica política sobre el bienestar y la adaptación psicosocial de las personas. 

Actualmente se nota cómo el conocimiento de determinadas tácticas 

políticas, tal como las “asociaciones de diversas cualidades o afinidades 

políticas”, generan beneficios para las personas que la utilizan. Al respecto 

Soler (2004), en su estudio demostró que más del 65,00% de las personas 

entrevistadas confirmaron el uso de la “asociación con personas” como táctica 

política ya que esta les había ayudado a encontrar trabajo tanto así que los 

Presidentes de Asociaciones o Coordinadores fueron los que presentaron la 

más alta frecuencia (73,00%) . Además, los sujetos estudiados valoraron como 

positivo la red de personas que habían ido construyendo. 
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Uno de los ejes de la presente investigación se centrará en el análisis de 

las posibles tácticas políticas utilizadas por los profesores universitarios para 

lograr la promoción a puestos directivos; además, busca recoger la opinión de 

la comunidad universitaria en cuanto a cómo las tácticas políticas pueden 

influir en la creación o destrucción del clima organizacional. De ahí la 

importancia de fundamentar teórica y empíricamente las características y/o 

perfiles individuales de los profesores universitarios y su relación con la 

obtención de cargos directivos. 

Actualmente en las universidades venezolanas el liderazgo y las formas de 

llevar a cabo las tácticas políticas, por quienes dirigen las instituciones, se ha 

visto afectada de forma determinante por el cambiante ambiente político y 

social suscitado en la última década. Hechos tan importantes como lo es la 

extensión del periodo de gobierno de las últimas autoridades hacen que éstas 

busquen dar respuestas inmediatas y de forma acertada a los problemas de 

gobernabilidad. 

Sin embargo, cabe destacar el posible mal uso y/o abuso de las tácticas 

políticas llevadas a cabo por quienes ocupan cargos directivos para logar los 

objetivos propuestos y, como resultado de esto, se pueden generar situaciones 

de tensión en el ámbito laboral. De ahí que surge la necesidad de conocer a 

ciencia cierta cuáles son las mejores opciones entre las diferentes tácticas 

políticas para logar conciliar los intereses de quienes hacen vida en la 

institución. 

La idea que se tiene de las tácticas políticas en las universidades no es algo 

nuevo, ya en el pasado surgió una pregunta a  Kim B. Clark, decano de la 

Business School de Harvard, sobre las razones que justificaban los 54.000,00 

dólares que pagaban sus alumnos por la formación que recibían y, éste muy 

sutilmente contestó al periodista lo siguiente: 
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“- … nosotros educamos líderes. Y no es un eslogan: mire dónde están 
nuestros viejos alumnos hoy. Y después piense en la red de relaciones que 

se tejen aquí y sirven para toda la vida. 

- Una red de influencias. 

- Sí, eso es muy positivo. 

- En nuestra cultura es sospechoso: se llama amiguismo. 

- En Harvard es un orgullo”. 

(LA VANGUARDIA, 10-4-2000, CONTRAPORTADA). 

 

De esta respuesta se tomaron algunas ideas que dieron luz a una serie de 

interrogantes que de ahora en adelante guiarán el desarrollo sistemático de la 

presente investigación. Al respecto, las interrogantes planteadas son las 

siguientes: 

¿Cuáles son  las tácticas políticas en las universidades públicas? 

¿Cuál es el comportamiento político en las organizaciones? 

¿Cómo son las características de los actores políticos en las 

universidades públicas? 

¿Cómo es el nivel de aceptación política de todo el personal docente de 

las universidades públicas? 

Cuáles son las tácticas políticas más comunes utilizadas por los 

profesores universitarios para ascender a cargos directivos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo general 

Analizar las tácticas políticas utilizadas en las universidades públicas, y su 

relación con el ascenso directivo. Caso: Universidad de Los Andes Núcleo 

Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” -Táchira. 

Objetivos específicos 

 Identificar las tácticas políticas en las universidades públicas. 

 Explicar el comportamiento político en las organizaciones. 

 Caracterizar, desde el  punto de vista curricular, de edad y 

género, a los actores políticos que hacen vida en las 

universidades públicas y especificadamente en  la Universidad de 

Los Andes Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” -

Táchira. 

 Determinar el nivel de aceptación política del personal de las 

universidades públicas.  

 Describir las tácticas utilizadas por los profesores de la 

Universidad de Los Andes Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón 

Gutiérrez” -Táchira para obtener o ascender a cargos directivos. 
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Justificación de la investigación 

Esta investigación se fundamenta en el deseo de aportar una herramienta 

para las organizaciones que contribuya a mejorar el comportamiento 

organizacional a través de las tácticas políticas; En este sentido este trabajo 

servirá de marco referencial para nuevas investigaciones en un futuro, debido 

a que puede resultar de particular interés para valorar que el conocimiento de 

las tácticas políticas dentro de las universidades contribuye esencialmente en 

la obtención de cargos directivos. Y así comprender que la política es parte 

fundamental del comportamiento organizacional.  

 

Por su parte, el sector universitario en Venezuela, específicamente en el 

estado Táchira, Municipio San Cristóbal, será uno de los beneficiados, dado 

que a partir de los resultados obtenidos se podrán realizar análisis que les 

ayude a sus autoridades a conocer la forma como se comporta el ambiente 

político dentro de las casas de estudio, y así estos podrán centrar sus 

esfuerzos concretos en impulsar el desarrollo de tácticas políticas. Para esto 

se deben seleccionar a los profesores universitarios con capacidades y 

habilidades para la gestión y, dotarlos de herramientas para el manejo de las 

tácticas políticas.  

Bajo la perspectiva académica, podría considerarse beneficioso porque 

permitirá el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos en la escolaridad 

de la maestría en Administración. Además, la investigación pretende aportar a 

los interesados en el área y público en general, un instrumento de consulta y 

orientación, a través del cual se podrán conocer cuáles son las tácticas 

políticas que se utilizan en las universidades públicas de San Cristóbal, 

específicamente las utilizadas en la Universidad de los Andes – Táchira. “Dr. 

Pero Rincón Gutiérrez”. 
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Desde el punto de social, se convertirá en un aporte sustancial para generar 

patrones de conducta y actuación política y académica por parte de los 

principales entes objeto de este estudio (profesores universitarios); de manera 

tal que la utilización de las tácticas políticas más comunes y efectivas arrojadas 

por la investigación les permitirá comprender su actuación y así conllevar al 

éxito de su quehacer universitario. 

A su vez se proporcionara un cuestionario para el estudio de las tácticas 

políticas de modo valido y sistemático para que otros investigadores de otras 

universidades estudien el tema en sus lugares de trabajo 

Al culminar este estudio, se aspira tener conclusiones acerca del uso 

estratégico de las tácticas políticas por parte de los profesores de la 

Universidad de Los Andes “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” -Táchira; las 

características más resaltantes que existen en estos actores políticos, el nivel 

de aceptación de estas tácticas políticas por parte del profesorado de las 

universidades, para concluir como estas ayudan a la obtención de cargos 

directivos dentro de la Universidad. 

Para finalizar, este trabajo investigativo se justifica plenamente dado el 

interés que actualmente muestran los distintos investigadores en cuanto a la 

cultura política que se desarrolla en todas las organizaciones, sean públicas o 

privadas; en este caso, de carácter público como es la Universidad de Los 

Andes en San Cristóbal, estado Táchira. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

El comportamiento político en las organizaciones 

El concepto de comportamiento político en el contexto organizativo ha sido 

una importante área de investigación durante más de tres décadas. Se ha 

derivado de una amplia gama de disciplinas como la sociología, las ciencias 

políticas, la psicología, los recursos humanos y la dirección. Cada disciplina 

tiene sus propias asunciones, proposiciones y reglas de pruebas para estudiar 

el comportamiento político en organizaciones. Por tanto la comprensión de la 

política dentro de las organizaciones es una tarea y un punto clave que se 

tiene que emprender para poder entender el poder.  

Sin embargo, el comportamiento político en la empresa puede ser 

interpretado como una manera de lograr las mejores decisiones comunes a los 

problemas del grupo. Esta perspectiva, es congruente con la visión asumida 

en este trabajo de investigación, dado que busca enfatizar en los aspectos 

cooperativos de la toma de decisiones para lograr el bien común en la 

empresa, conciliando y negociando los diferentes intereses de los miembros 

de la misma. Del mismo modo, en la empresa este comportamiento se puede 

interpretar como la manera en que una persona domina, en términos 

weberianos, a otra persona. Para ubicar las tácticas políticas disfuncionales se 

ha acuñado el término maquiavelismo, que se usa incluso en el lenguaje 

común.  
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Para (Connor y Morrison, 2001), el término maquiavelismo se refiere al 

conjunto de creencias cínicas sobre la naturaleza humana, la moralidad y la 

aceptación para utilizar maniobras manipuladoras para lograr los objetivos 

personales. A su vez (Randall, Cropanzano, Bormann, Birjulin, 1999) 

sostienen que las tácticas políticas están negativamente relacionadas con 

factores como el compromiso organizacional. Entonces: ¿Las tácticas políticas 

en la empresa tienen algo de positivo? La postura de este trabajo de 

investigación es afirmativa y existen autores que sustentan que las tácticas 

políticas tienen a realizar cosas positivas para las organizaciones (Butcher y 

Clarke, 2003; Ferris,  Frink, Bhawuk, Zhou, y Gilmore, , 1996a; French y Bell, 

1996; Kacmar y Carlson, 1997). 

El comportamiento político en la entes también puede caracterizarse por 

una búsqueda equilibrada entre el interés personal y el interés de los demás; 

es decir, las negociaciones sobre los recursos escasos, donde ambas partes 

obtengan beneficios; para afrontar los problemas y la toma de decisiones 

derivada de los mismos, en forma abierta y participativa para lograr la acción 

y participación de los miembros del grupo, etc. Se sostiene que la política es 

inherente a la conducta humana y por tanto, al funcionamiento de los entes. 

La percepción de las tácticas políticas no depende del tipo de estructura o 

sistema organizacional, puesto que se presenta tanto en un sistema 

burocrático, como en un esquema centralizado autoritario. Así mismo 

(Eisenhardt y Bourgeois, 1988) demostraron que la percepción de las tácticas 

políticas se dará en diferente medida y afectará de manera desigual de 

acuerdo con la organización, pero sin duda se presentará, sobre todo en la 

toma de decisiones.  

Por su parte Simmons (1998) sugiere que existe una fuerza oculta en todas 

las personas que limita sus deseos de dar una completa colaboración del cien 

por ciento, puesto que siempre se posee un deseo innato de guardarnos algo 
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para nosotros o para nuestro grupo, a esa fuerza la ha denominarlo como 

impulso territorial. 

Por tanto se debe suponer entonces que ni los dueños ni los empleados 

establecerán una posición de mutua confianza desde el principio para poder 

lograr las metas de los entes. Esto es lo que debería suceder, aunque en 

realidad se presentan, tarde o temprano, lo que Argyris (2001) llama “las 

rutinas defensivas”. Para este autor una rutina defensiva es cualquier acción o 

política cuyo propósito sea evitar que los ejecutores experimenten una 

incomodidad o una amenaza y lo hace en formas que dificultan identificar y 

reducir las causas de la incomodidad o la amenaza. 

Al mismo tiempo Argyris (2001) comenta que estas rutinas defensivas 

protegen en exceso y van en contra del aprendizaje; se activan en condiciones 

en las cuales es probable que sean más contraproducentes para la 

organización. De esta manera, una rutina defensiva se crea porque los 

individuos creen que son necesarias para la supervivencia de ellos mismos y 

de la organización. Por ejemplo, es común que se utilicen estas rutinas 

defensivas para cubrir los errores, tanto de propios como los de los 

compañeros cercanos dentro de los entes.  

Si los errores o el encubrimiento de los mismos se dan a conocer por algún 

miembro de la organización, a este se le censura, pues se califica esta 

conducta, por los compañeros de trabajo, como una deslealtad. Esta es una 

estrategia para cubrir las tácticas políticas no permitidas por las mismas 

personas que las ejercen. Pero ¿Por qué esta conducta se hace tan poderosa 

en las organizaciones? Porque también los individuos van formando, con el 

paso del tiempo, sus propias teorías de la acción, esto quiere decir que han 

desarrollado y aprenden mapas cognoscitivos sobre la manera correcta de 

responder ante diversos estímulos o problemas. 
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Así mismo Argyris (2001) opina que los seres humanos tienen dos tipos de 

teorías de la acción, una de ellas es el modelo que adopta, el cual se expresa 

en forma de valores y creencias; sobre este modelo existen numerosas 

variaciones dado que depende de las diferentes culturas.  

Ahora bien La otra teoría sólo puede ser estudiada si se analizaran los 

comportamientos de los sujetos sobre las tácticas políticas empleadas, ya que 

se puede encontrar patrones comunes en el comportamiento de los individuos. 

A este último tipo de teoría de la acción le llama modelo I. 

En otras palabras, no importa lo que digas que crees, sino lo que realmente 

haces en los entes. Por ejemplo, los empleados pueden estar de acuerdo en 

que lo más importante es el trabajo en equipo, estos saben que ese es un valor 

promovido por la gerencia y que es parte de la misión, visión, filosofía y valores 

de la compañía, pero en el plano de los hechos, los individuos velan 

únicamente por sus propios intereses. 

De hecho, Butcher y Clarke (2003) sostienen que se debe promover el 

estudio de la conducta política puesto que lo consideran como el eslabón 

perdido en los estudios organizacionales; no se debe ver a la política como 

una conducta aberrante, que muy pocos admiten ejercer, sino incluso como 

una habilidad necesaria en los administradores, tal como los ejemplos que se 

vieron al hablar de las tácticas políticas permitidas. 

Ahora bien, si las tácticas políticas se ocultan o no se acepta el hecho de 

que se ejecutan, ¿cómo puede ser estudiarlas en los entes? La solución a este 

problema se resuelve si se le pregunta al individuo sobre las tácticas políticas 

que ejercen los demás. De esta manera se obtiene información, porque la 

gente se muestra deseosa de hablar sobre lo que percibe en la conducta de 

sus compañeros. 

Otra dificultad que encierra el estudio de la percepción política es que una 

misma conducta puede ser considerada como política por un observador y 
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como no política por otro observador, dependiendo de la experiencia previa y 

del marco de referencia de cada uno. Sin embargo, dado que las preguntas 

del instrumento de recolección de datos fueron diseñadas pensando en 

tácticas políticas relacionadas con conductas manifiestas y concretas que los 

encuestados podían identificar en sus compañeros, es posible llegar a 

conclusiones válidas. 

Los autores, principalmente norteamericanos y europeos, que se han 

dedicado al estudio de la política en los entes han desarrollado diversos 

modelos de percepción de las tácticas políticas, donde se han incluido 

variables como: factores personales y organizacionales, en su relación con la 

influencia individual y resultados organizacionales como el retiro. 

La ansiedad en el trabajo, el compromiso hacia los entes la satisfacción con 

el trabajo (Randall et al., 1999); el desempeño en el contexto y la personalidad 

(Witt, Kacmar, Carson, y Zivnuska, S. (2002); la manera en que los empleados 

tratan de impresionar a sus jefes (Zivnuska, S., Kacmar, M., Witt, L., Carlson, 

D. y Bratton, V. (2004); la experiencia, el tamaño de los entes y la 

independencia percibida (Conner, 2006), son algunos de los estudios que se 

pueden mencionar. 

De acuerdo con Kacmar y Ferris (1991) la percepción de las tácticas 

políticas consiste en la percepción del individuo de las actividades políticas de 

los demás, no de él mismo; delimitación que facilita, la disposición a responder 

con mayor certeza: ¿Qué tácticas políticas son utilizadas por los profesores 

para ascender a cargos directivos? Kacmar y Carlson (1997) proponen tres 

factores en los que se puede dividir la percepción de las tácticas políticas: 

conducta política general (general political behavior); conducta política de 

permanencia (go a long to get a head); y además, pagos y promociones (pay 

and promotion policies).  
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Además, dicho modelo también predice el nivel de control o comprensión 

del individuo sobre los procesos organizacionales. El modelo que derivó en 

una escala denominada Perception of politic scale (POPS), ha sido aplicado 

en diferentes ocasiones, pero siempre en Estados Unidos o Canadá (Kacmar, 

Bozeman, Carlson y Anthony, 1999).  

A pesar de que el instrumento fue diseñado para una cultura diferente, se 

cuenta con ejemplos de diversas investigaciones que han sido diseñadas para 

Estados Unidos y han sido aplicadas con éxito en México (Arias Galicia, 2005; 

Belauste guigoitia, 2000; Iglesias, 1998; ITESM, 1995; Madrigal, 1999; 

Mercado, 2002). 

El interés en el tema sigue en aumento y cada vez es más común encontrar 

materias sobre poder y política en la empresa en las escuelas de negocios 

norteamericanas. Mientras que en España y otros países se ha desarrollado 

toda un área temática que se llama: gobierno de la empresa el cual se ocupa 

de las estructuras y los procesos que dirigen los destinos de los negocios 

(Pelechano y Reyes, 2003), en países como México, todavía se considera a 

las tácticas políticas en la empresa como una práctica disfuncional que debe 

ser erradicada, en lugar de considerarla un objeto de estudio y análisis. 

Varios modelos conceptuales (Vrendenburgh y Maurer, 1984, Ferris et al., 

1989, Buchanan y Badham, 2008) se han propuesto para estudiar el 

comportamiento político en organizaciones desde el punto de vista de un 

modelo conceptual, el cual se concentra en identificar los procesos que son 

la base del comportamiento político en organizaciones. Estos autores señalan 

que el estudiar el comportamiento político en organizaciones requerirá del 

entendimiento, primeramente, de sus antecedentes, para analizar sus 

comportamientos y así poder determinar las consecuencias de los 

comportamientos políticos (Ver Figura 1).  
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Figura 1. El Comportamiento Político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes de comportamientos políticos 

Por su parte (Buchanan y Badham (2008) argumentan que los antecedentes 

de comportamientos políticos en organizaciones se conducen principalmente 

por dos factores principales los cuales son: los factores individuales y los 

factores contextuales.  

Factores individuales 

Los factores individuales que conducen a los comportamientos políticos 

incluyen el género, la edad, factores psicológicos, el cargo y la ambición 

personal. Cropanzo y Kacmar (1995) declaran que los estudios teóricos en el 

tema de factores individuales que efectúa la política organizativa están basados 

en tres grupos principales: 

Contextual 

Antecedentes 

Individuo 
Comportamientos

Estilos 

Estrategias 

Funcional Disfuncional 

Consecuencias 
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 Las habilidades de comunicación.   

 El maquiavelismo. 

 La intención y motivación.  

Las habilidades de comunicación 

Efectivamente Allen, R. W., Madison, D. L., Porter, L. W., Renwick, P. A., 

and Mayes, B. T. (1979) afirman que los actores sociales pueden ser 

verbalmente habladores a fin de implicar, en la situación, a otros, hasta tal 

punto que sean capaz de persuadir a otros sin que estos lo noten, es decir, debe 

existir una conexión verbal entre los actores sociales en la organización.  

El maquiavelismo 

Según Barbuto y Moss (2006) se puede llegar a la manipulación de otros 

actores sociales, estos incluyen las tendencias de control a fin de conducir las 

diferenciaciones circunstanciales del otro, por tanto, un actor que tiene 

tendencias maquiavélicas elevadas se dispondría a tener  más arena política 

que otros actores sociales.  

La intención y motivación 

Algunos investigadores, entre los que tenemos a Drory y Romm (1990),  

suponen que la intención de un actor tiene que ser la reflexión principal, para 

determinar los comportamientos de actores sociales, según sus resultados. 
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La motivación individual también causa el comportamiento político en la 

organización.  

Por su parte Barbuto y Moss (2006) opinan que la motivación puede ser 

intrínseca o extrínseca. La motivación intrínseca se refiere a que tanto la 

motivación para tener éxito así como la fuente de energía para el rendimiento 

viene desde dentro de los actores sociales. En tanto que la motivación 

extrínseca la definen como la fuente de energía para el rendimiento proveniente 

de otros.  

Factores contextuales 

Los comportamientos políticos en la organización también son provocados 

por factores contextuales. Los factores contextuales pueden incluir una amplia 

gama de cuestiones. Los estudios de investigación anteriores indican que los 

factores contextuales primarios que causan comportamientos políticos en 

organizaciones incluyen la incertidumbre, la complejidad y la generosidad 

ambiental (Pinto, 2000, Kreitner y Kinicki, 1995). 

Incertidumbre ambiental 

La incertidumbre ambiental se puede definir como la inhabilidad percibida 

por los actores sociales para predecir los cambios del ambiente, debido a una 

carencia de la información o una ignorancia necesaria para distinguir datos 

(Milliken, 1987). La incertidumbre ambiental se puede analizar a lo largo de 

dos dimensiones.  

La primera dimensión implica tres tipos de la incertidumbre ambiental.  



 

19 

 

La incertidumbre estatal que se dirige a la imprevisibilidad total del 

ambiente que cambia dependiendo de lo percibido por el actor social.  

La incertidumbre de los acuerdos del efecto en la cual los actores 

sociales acuerdan en que lo fortuito del ambiente tendrá repercusiones 

positivas y negativas dentro de los entes.  

La incertidumbre de respuesta que se refiere a que la organización 

carece del conocimiento para responder al ambiente incierto y la 

inhabilidad para prever las consecuencias de una respuesta.  

Por otro lado, la segunda dimensión se relaciona con los niveles de la 

incertidumbre ambiental. Existen cinco niveles de la incertidumbre 

ambiental (ver tabla 1), los cuales son: la incertidumbre de proyecto, la 

incertidumbre del mercado, la incertidumbre del lugar de trabajo, la 

incertidumbre de la organización del sitio y la incertidumbre industrial 

(Groak, 1992).  

 
 
Tabla 1  

Niveles de la incertidumbre ambiental 

La incertidumbre industrial está 

relacionada con factores tales como, el 

financiero, el material y el recurso 

humano disponibles para la organización.

La incertidumbre del mercado 

existe en cualquier negocio. La 

valoración no es una ciencia 

exacta y con dos factores en 

particular hacen la relación entre 

el costo esperado y el valor real 

sujeto a la incertidumbre. 

La incertidumbre de proyecto: significa 

que cada nuevo contrato requiere que la 

organización temporal sea establecida. 

La incertidumbre del lugar de 

trabajo es otro nivel en el cual los 

actores sociales no deberían 

realizar muchos trabajos 

pequeños. 
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La incertidumbre de la organización esta 

incertidumbre  proviene desde el  proceso 

de construcción de la organización y 

viene dado por las diferentes 

combinaciones en la estructura 

organizativa. 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos aportados por Groak (2013). 

Existen diversos autores (Kreitner y Kinicki, 1995). Que  han realizado 

diferentes estudios en donde concluyen que la incertidumbre ambiental es una 

de las causas principales de los comportamientos políticos en los entes. 

Complejidad ambiental 

La complejidad ambiental se refiere a la proliferación y a la diversidad de 

factores, cuestiones y participantes. Implica complejidades introducidas en el 

ambiente en cuales los actores sociales están interactuando. La complejidad 

ambiental comúnmente se interpreta en términos de interdependencia y 

fragmentación (Baccarini, 1996). 

La interdependencia se refiere al grado con el cual los participantes del 

ambiente confían en otros participantes y se relacionan con ellos. 

Thompson (1967) distingue tres tipos diferentes de la interdependencia: la 

interdependencia recíproca, la interdependencia secuencial, y la 

interdependencia reunida. 

La fragmentación se refiere al número de unidades separadas en un 

sistema organizativo (Baccarini, 1996). La fragmentación en un sistema 
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organizativo puede descomponerse en tres tipos diferentes: fragmentación 

horizontal, vertical y geográfica.  

 La fragmentación horizontal ocurre debido a las diferencias entre 

actores sociales ya que estos realizan diferentes actividades en un 

trabajo determinado (Hua y Leen, 2002).  

 La fragmentación vertical ocurre entre los diferentes niveles 

organizacionales (Hua y Leen, 2002).  

 La fragmentación geográfica ocurre debido a la separación física de 

la administración y la prestación del servicio.  

Generosidad ambiental 

La generosidad ambiental se refiere a la escasez o la abundancia de los 

recursos necesarios para que el actor social o actores sociales interactúen 

dentro de un ambiente particular (Castrogiovanni, 1991). La generosidad 

indica la capacidad del ambiente de influir en la supervivencia y el crecimiento 

de los actores sociales que actúan en ese ambiente (Dess y Beard, 1984, 

Keats e Hitt, 1988, Pfeffer y Salancik, 1978, Starbuck, 1976).  

Consecuencias del comportamiento político 

Los estudios de investigación en consecuencias del comportamiento 

político proveen inconstantes resultados. Algunos estudios de investigación 

relatan que el comportamiento político tiene consecuencias disfuncionales 

como conflicto, volumen de ventas del empleado, tensión, ansiedad de 

trabajo, insatisfacción de trabajo, volumen de ventas del empleado, 
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productividad inferior, el exceso de costo, calidad baja, hostilidad y reducción 

de la moral (Kreitner y Kinicki, 1995, Sussman et al., 2002).  

Algunos otros estudios de investigación relatan que el comportamiento 

político puede tener consecuencias funcionales (Tjosvold, 1984, Ferris et al., 

2000). Vale destacar que el comportamiento político se hace disfuncional, 

inmoral, e inaceptable cuando los intereses de los empleados superan o 

derrotan los intereses organizativos. Por tanto, el intentar alcanzar un equilibrio 

entre los intereses propios de los empleados y los intereses organizativos, es 

una cuestión clave que está enfrentando a los gerentes de las organizaciones.  

 

Tabla 2  

Estilos de comportamiento político 

CARACTERÍSTICA INGENUO PRUDENTE TIBURÓN 

Actitud subyacente Desagradable Necesario Oportunista 

Intención Tácticas 
Política   

Evitar a toda costa 
la utilización de las 
tácticas políticas 

Las usa para  promover las 
metas del proyecto 

Tiende a ser egoísta y 
desesperado por utilizarlas 

Técnicas Diga que lo que es 

La red la cual utiliza para 
ampliar conexiones, uso 
de sistemas para dar y 
recibir favores 

La manipulación, es capaz 
de usar el fraude y del 
engaño cuando sea 
necesario 

Táctica favorita Ninguna  La Negociación, 

La intimidación, uso 
indebido de la 
información, cultivar y 
utilizar 'amigos' y otros 
contactos 

Nota: Elaboración propia (2013). 

El clima organizacional desde el punto de vista político 

El clima organizacional según (Overton y Frolick, 1996) se puede estudiar a 

través de tres niveles diferentes: Un nivel táctico, un nivel estratégico, y un 

nivel del estilo. El nivel más comúnmente estudiado del comportamiento 
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político es el nivel táctico, seguido del nivel estratégico. El nivel menos 

explorado del comportamiento político es el nivel del estilo.  

Los niveles del estilo del comportamiento político todavía están en su fase 

de desarrollo. En los últimos años estos han recibido el interés aplastante de 

investigadores, principalmente debido a la gran adaptabilidad y a que los 

resultados inmediatos afectan en el rendimiento de las organizaciones (Pinto, 

2000).  

Además, el nivel táctico del comportamiento político constituye el 

componente básico para estudiar y entender los niveles superiores de los 

comportamientos políticos.  

Estudio de la política en las Organizaciones 

Si se acepta que los miembros de una organización comparten estructuras 

interpersonales de significado, que se producen, reproducen y se transforman 

a través de las actividades de sus integrantes; entonces dichos procesos y 

estructuras de significado están fundamentadas mediante el uso del poder, de 

acuerdo con Mumby (2001). 

El estudio sobre la política y el poder se remontan a Aristóteles y a un 

sinnúmero de autores que se han acumulado a lo largo de más de dos mil 

años. El objeto de estudio es tan complejo que ha sido abordado por 

numerosas disciplinas como la sociología, la psicología social, la antropología 

y el psicoanálisis, sin olvidar, por supuesto, a la ciencia política. 

Vale destacar que tratar de abarcar a todos los autores desde todo punto 

de vista es un trabajo que resulta casi imposible; en ese sentido, se dejará 

premeditadamente por fuera a muchos autores y representaciones 
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importantes por no ser adecuados para el estudio de la política y el poder en 

las universidades. 

Ahora bien, no se puede hablar del poder en las organizaciones sin referirse 

a la obra de Karl Marx y de Max Weber. Ambos autores se preocuparon por 

tratar de explicar, aunque de maneras muy diferentes, cómo se ejerce el poder 

bajo las condiciones de la división del trabajo. Mientras que Marx (1962) hace 

un análisis de las formas capitalistas de producción para reprochar los 

modelos económicos burgueses y mostrar así los argumentos negativos 

inherentes al capitalismo, Weber (1984) por su parte hace un estudio del 

sistema de manera más racional, estudiando las sociedades industriales 

occidentales, diferenciando la autoridad burocrática, de la tradicional y la 

carismática. 

Weber propone una distinción entre organización y empresa; al respecto 

dice que la dominación es innata a la organización en tanto que el poder es 

una forma presente en la empresa. La dominación es una relación, por lo cual, 

si no se ejercita no existe. 

Debe señalarse que (Weber, 1984) dice que entendemos aquí por 

dominación aquel estado por el cual los actores sociales manifiestan una 

voluntad (mandato), a lo que se denomina mandato del dominador o 

dominadores y este influye sobre los otros actores sociales (dominado o de los 

‘dominados’), del tal forma que en un grado socialmente relevante, estos 

movimientos tienen lugar como si los dominados hubieran aceptado por sí 

mismos que tiene que rendir obediencia hacia el dominador.  

Por tanto la dominación se presenta de manera normal dentro de las 

organizaciones; entendida desde el punto de vista weberiano; se podría decir, 

como ejemplos de organización, que existen los sindicatos, el ejército, los 

partidos políticos, las iglesias, la familia, entre otros. El dominio es una cualidad 

de la organización que está en condiciones de imponer premisas de 
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comportamiento sobre otra organización, y se puede ejercer tanto en las 

empresas como en las organizaciones, de manera legítima (mediante 

autoridad) o ilegítima (afecto, hábito o por monopolio). 

En este trabajo de investigación se dejó fuera el análisis de la dominación 

en el sentido weberiano, puesto que éste requiere de un tratamiento 

metodológico diferente, solo trataremos las conductas más visibles del 

ejercicio del poder a través de las tácticas políticas, concepto en el que se 

profundizará más adelante. 

Sobre la base de los legados de Marx y Weber en los estudios sobre el 

poder en las organizaciones se puede decir que mientras los seguidores de 

Marx evolucionaron en diferentes grupos, como los de la Escuela de Frankfurt, 

en los neo marxistas, los estructuralistas, entre otros, a Weber en cambio se 

le encasilló como el teórico de la burocracia, en vez de catalogársele como el 

teórico social que en realidad es como debe definírsele. La generalidad de las 

investigaciones que se realizaron en los años 60 y 70 del siglo pasado sobre 

el poder, fueron realizadas utilizando el punto de vista reduccionista, con el 

cual algunos investigadores no están de acuerdo en cuanto al trabajo realizado 

por Weber.  

Con respecto a esto, el poder era encajado y manejado dentro de un 

sistema muy burocrático, en el cual la toma de decisiones y el ejercicio del 

poder, se contemplaba de manera cerrada, utilizando al poder como una 

respuesta adecuada, lógica y óptima de las organizaciones ante el medio 

ambiente que intenta destruir el sistema burocrático. 

Es apenas durante el siglo XX cuando se hacen los primeros esfuerzos por 

comprender el fenómeno del poder, independientemente de las posturas 

políticas de los autores. Uno de los grandes pensadores de nuestros tiempos, 

Michael Foucault (1992) resume esta etapa inicial de manera brillante cuando 

señala: 
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No se ve de qué lado —a derecha o a izquierda— habría 

podido ser planteado este problema del poder. A la derecha, no 

se planteaba más que en términos de constitución, de soberanía, 

etcétera, por tanto en términos jurídicos. Del lado marxista, en 

términos de aparato de Estado. La manera como el poder se 

ejercía concretamente y en detalle, con toda su especificidad, 

sus técnicas y sus tácticas, no se planteaba; uno se contentaba 

con denunciarlo en el otro, en el adversario, de un modo a la vez 

polémico y global: el poder en el socialismo soviético era llamado 

por sus adversarios totalitarismo; y en el capitalismo occidental 

era denunciado por los marxistas como dominación de clase, 

pero la mecánica del poder jamás era analizada. 

Pero la mecánica del poder jamás era analizada. Sólo se ha podido 

comenzar a realizar este trabajo después de los años 60, es decir, a partir de 

luchas cotidianas y realizadas por la base, con aquellos que tenían que 

enfrentarse a los eslabones más finos de la red del poder. 

Algunos autores, en el extremo de la derecha de la que habla Foucault, 

como es el caso de Young (1986) ubican el estudio de la política como 

esencialmente institucional, en otras palabras, se enfocan en el Estado y sus 

estructuras de gobierno. Desde este punto de vista, la ciencia política sería la 

ciencia del Estado; la política, entonces, sólo trataría del gobierno. 

Del mismo modo Leftwitch (1984) mantenía que es el estudio en el cual los 

hombres manejan los puntos de discusión. El punto central, tanto del estudio 

como de las actividades que se estudian es el gobierno, es decir, la tarea 

infinita de elaborar las reglas y políticas cambiantes para cualquier sociedad 

humana de manera que esta sobreviva. 

De acuerdo con diversos autores, el ámbito de la política se refiere 

exclusivamente al uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para hacer 
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cumplir la ley y de esta manera resolver los conflictos de la comunidad 

(Leftwich, 1987), entre otros. 

Para otros autores de visión tradicional, no hay política en grupos sociales 

tales como: la familia, las empresas, los sindicatos, etc. Por ejemplo, cuando 

un sindicato elige a sus representantes o cuando estos negocian un 

incremento de sueldo, no hacen política, sino solo cuando el sindicato se une 

a un partido político y se amaña ante el gobierno sobre la legislación laboral, 

entonces sí hacen política. Postura que no se comparte en esta tesis porque 

se considera que la política es inherente a la interacción humana. 

Varios enfoques alternativos, surgieron desde mediados del siglo XX y han 

cobrado gran influencia en los estudios sobre la política, los cuales se refieren 

a que ésta se debe ocupar de la naturaleza, la localización y la utilización del 

poder. 

En estos enfoques, el centro de interés se desplaza de las instituciones 

mismas, a la acumulación y el ejercicio del poder donde quiera que éste se 

encuentre. 

El campo de la ciencia política se redefine en términos de las relaciones y 

las interacciones entre los individuos. Se pasa de la institución social, 

específicamente aquella especializada en el gobierno de un territorio, al 

individuo como unidad primaria del análisis político.  

La política se puede entender como un aspecto de la conducta humana y 

por tanto se consideran como políticos algunos de los fines de los seres 

humanos, así como los medios que emplean para lograrlos, por ejemplo las 

maniobras que ejercen los empleados en una empresa y a las cuales se les 

llama tácticas políticas. 

Por tanto, cabría preguntarse: ¿Cuándo los medios son políticos y cuándo 

no? Eso depende del investigador al cual se le consulte. Aquí también se 

pueden encontrar dos puntos de vista. En el primero una visión amplia la cual 
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usa una posición centrada en las funciones de la política, que la considera 

como un proceso, por tanto, los fenómenos políticos se pueden encontrar en 

todos los sistemas sociales; en este punto de vista se puede considerar a la 

política como una variedad de actividades (Astley y Sachdeva, 1984; March y 

Simon, 1961; Mumby, 2001). 

Por otro lado, la visión estrecha, la cual se enfoca en las formas políticas en 

las que se consideran, en forma limitada, los aspectos de los sistemas 

sociales, es decir, en aquellos sistemas que se dedican a la política de tiempo 

completo y que se designan explícitamente como pertenecientes al 

subsistema político, (Leftwich, 1987; Young, 1986). 

Para el estudio de las tácticas políticas utilizadas por los profesores 

universitarios para ascender a cargos directivos en las universidad de los 

andes Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez – Táchira se utilizará 

una visión amplia sobre el fenómeno político teniendo en cuenta que la 

perspectiva de proceso es mucho más rica que la visión tradicional. 

Mientras que el poder ha sido claramente un constructo principal en la 

sociología y la ciencia política desde el siglo XIX, como se vio, el surgimiento 

de dicho concepto como objeto de estudio en la bibliografía administrativa es 

más reciente. Esto puede deberse a que en el campo de la administración, los 

autores fundadores, quienes fueron principalmente anglosajones y por tanto 

estaban adscritos a una corriente conservadora, adoptaron una lectura 

estrecha de Weber. 

También esos autores asumieron que las organizaciones eran lugares 

donde la toma de decisiones era exclusivamente racional. Autores como Fayol 

y Taylor, querían explicar la conducta de los individuos en la empresa mediante 

modelos económicos y matemáticos, por lo que el poder era visto como un 

constructo irrelevante. 
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El paradigma de la administración científica o escuela clásica no fue 

cuestionado sino hasta los años 60 por el trabajo pionero de Andrew Carnegie 

(1967) y su desarrollo de un hombre administrativo cuyo rasgo dominante es 

adoptar una actitud estratégica en el cual toma en cuenta las limitaciones 

cognitivas y contextuales del individuo en la toma de decisiones. 

Mumby (2001) expone que autores como March y Simón propusieron en 

esta línea que el proceso de toma de decisiones es un proceso político que 

resulta del conflicto de intereses característico de las empresas cuyas áreas 

compiten por recursos limitados. 

Sin embargo, Carnegie se enfocó demasiado en los factores sicológicos de 

la toma de decisiones y dejó fuera los mecanismos estructurales de la empresa 

y la formación de coaliciones. Es hasta el trabajo de Thompson (1967), quien 

se basó en la emergente teoría de sistemas, que se incluye el concepto de 

incertidumbre, en el que se ven envueltos los miembros de la organización 

como un sistema abierto. En esta visión el poder es un elemento crítico en la 

resolución de problemas y la absorción de la incertidumbre (Ibíd.). 

Para efectos de esta tesis, se entenderá a la política como la acumulación 

y el ejercicio del poder para conciliar intereses diferentes; es por ello que se 

sostiene que en una organización, sin importar su tamaño, se hace política 

todos los días. 

Definición de política organizativa 

El concepto de la política dentro de las organizaciones es el concepto 

multidimensional. La definición de un concepto multidimensional es un 

problema principal que está enfrente de cualquier investigador. Hay 

numerosas definiciones del comportamiento político en la bibliografía. Estas 
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definiciones expuestas del comportamiento político no se deberían considerar 

como el conflicto, cada definición se concentra en una dimensión diferente de 

comportamientos políticos en organizaciones. 

Además, el término comportamiento político es intercambiable usado con 

varios otros términos como proceso político, política organizativa, táctica 

política y política de la compañía.  

En este sentido Harvey y Mills (1970) definen el proceso político como 

cualquier conflicto sobre la asignación de recursos escasos. En el mismo orden 

de ideas esta Zaleznik (1970) que define el comportamiento político como un 

concurso por el poder y es una característica de todas las estructuras políticas 

(es decir, organizaciones). Por otro lado Walmsley y Zald (1973) ensanchan la 

definición de proceso político ya que incluyen también el conflicto sobre la 

decisión política y no solo el relacionado con la asignación de recursos escasos.  

Otro autor que se puede citar es Pettigrew (1973) el cual define la política 

de la compañía como el juego que ocurre cuando un hombre o grupo de 

hombres quieren avanzar con sus ideas simplemente por el hecho de que son 

suyas, sin tener en cuenta si aquellas ideas ayudarían a la compañía. Además 

Pettigrew (1973) sostiene que el comportamiento político, a menudo implica 

restringir el flujo de información y más usualmente se encuentra en un ambiente 

incierto.  

Sin embargo Allen et al. (1979) afirman que la política organizativa implica 

el acto intencional de la influencia para realzar o proteger mis intereses de 

individuos o grupos. Por otro lado Cavanagh, G. F., Moberg, D. J., and 

Velásquez, M. (1981) sostienen que un componente importante de ejercer la 

influencia es el comportamiento político o la política organizativa definidos 

generalmente como métodos para adquirir el poder o ganar otros tipos de 

ventaja.  
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A su vez Pfeffer (1981) define el comportamiento político como las  

actividades realizadas dentro de la organización para adquirir, desarrollar, y 

usar el poder y otros recursos para obtener los resultados preferidos, sobre  los 

actores políticos en una situación donde hay incertidumbre sobre las acciones y 

a su vez conceptualiza a la política organizativa como ''el estudio del poder en 

la acción''. Farrell y Peterson (1982) sostienen que el comportamiento político 

consiste en aquellas actividades que no se requieren como una parte del 

papel formal de un actor social en la organización, pero que se utilizan para 

la influencia o tentativa de influir para la obtención de ventajas y desventajas 

dentro de la organización.  

Por otro lado Ferris, G. R., Fedor, D. B., Chachere, J. G. and Pondy, L. R. 

(1989) definen la política organizativa como un proceso de influencia social en 

el cual, el comportamiento estratégicamente se diseña para maximizar, a corto 

o a largo plazo, los intereses personales. 

En este mismo sentido Greenberg y Baron (1997) señalan que la política 

organizativa se puede definir como “aquellas acciones no oficialmente 

aprobadas por una organización para influir en otros para conseguir objetivos 

personales de alguien”. 

Drory y Romm (1988) sostienen que el comportamiento político es un logro 

de poder y conflicto que ocultan el motivo. Romm (1990) sugiere que el 

comportamiento político son comportamientos de influencia informales 

destinados a influir en la distribución de recursos organizativos cuando hay 

intereses de conflicto entre individuos o grupo en la organización.  

Ferris et al. (2000) sostienen que la política organizativa es aquella que implica 

la atribución de un individuo en los comportamientos de los demás actores 

sociales con una intención egoísta.  

Zivnuska et al. 2004 ven a la política organizativa como un fenómeno en el 

cual los miembros de una organización intentan directamente o indirectamente 
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influir en otros miembros, por medios no sancionados de forma estándar o 

normas informales, en una tentativa de conseguir objetivos del grupo o a nivel 

personal.  

Valle y Perrewe (2000) sugieren que el comportamiento político manda la 

influencia táctica de los actores sociales que expresan las acciones orientadas 

hacia el objetivo, para promover los intereses propios, en apoyo de objetivos 

de otros actores sociales o en pro de desventaja para otros.  

Vigoda (2003) sostiene que el comportamiento político se interpone sobre  

el comportamiento de un actor social y este  busca influenciar a otros actores 

sociales con el objetivo de promover ciertos objetivos e intereses en la 

organización.  

Doldor (2007) define la política organizativa como la existencia de intereses 

múltiples dentro de una organización y los procesos de influencia que existen 

para manejarlos.  

La revisión sucinta de definiciones diferentes de comportamiento político o 

política organizacional incluye lo siguiente:  

 Una falta del consenso predomina en su definición.  

 Los investigadores que adoptan la visión sociológica sostienen que el 

comportamiento político es la parte inevitable dentro de las 

organizaciones 

 Los investigadores que adoptan la visión racionalista sostienen que 

las opiniones políticas organizacionales son inadecuadas, inmorales, 

inaceptables, indeseables y disfuncionales. 

 Varios términos, tales como la política organizativa, la política de 

trabajo y el proceso político son intercambiables debido a que solían 

describir el fenómeno del comportamiento político. 

 El comportamiento político puede ser usado por actores sociales para 

conseguir sus intereses propios u organizacionales. 
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La investigación presentada en la tesis propone que sea esencial: 

 Pensar en la táctica política como una parte inevitable de la práctica 

del comportamiento organizacional, es decir parte inevitable de la vida 

cotidiana de las universidades. 

 Diferenciar las tácticas políticas que pueden conducir a resultados 

disfuncionales de la táctica que pueden llevar a resultados 

funcionales. 

Definición de estrategia 

Etimológicamente la palabra estrategia tiene su origen del griego: 

Estrategos o el arte del general en la guerra, es decir, esta palabra se compone 

de: stratos, que significa ejército y agein, que significa conducir o guiar.  

En su sentido etimológico, la palabra estrategia define claramente el fin en 

sí misma a través de su creación, pues la finalidad es la de guiar a los soldados 

en la realización de lo previamente planeado. 

Thompson A. y Strickland A. (2001) definen a la estrategia de una compañía 

como aquel plan de acción que tiene la administración para posicionar a la 

compañía en la arena de su mercado, para así poder  competir con éxito, 

satisfacer a los clientes, logrando un buen desempeño en el negocio. 

De acuerdo con la afirmación anterior, se puede concluir que una estrategia 

es el conjunto de acciones que resultan de un estudio ambiental, dirigidas a la 

maximización de los recursos de la empresa y al aprovechamiento de los 

factores externos con el fin de lograr una ventaja competitiva.  

Una vez que se analizó la estrategia se procede al estudio de las tácticas, 

las cuales se derivan de la estrategia. 
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Definición de táctica 

De acuerdo con la definición ofrecida por el Diccionario de la Academia de 

la Lengua Española (2000) se explica que una táctica es aquel método que se 

lleva a cabo con la finalidad de alcanzar un objetivo. Originalmente este 

término tiene su origen en el ámbito militar, tal como es el caso de la palabra 

estrategia, no obstante, a diferencia de la palabra estrategia, la palabra táctica 

viene del verbo tangere, tango, tactus que significa tocar, por lo que la palabra 

táctica tiene un significado más específico, dado que se refiere a la acción 

misma de realizar la estrategia.  

La táctica del comportamiento político se puede dividir en tres grupos: 

táctica de influencia, táctica política y táctica del poder. Por ello, a continuación 

se describen cada una de ellas de modo sucinto: 

Táctica de influencia 

La táctica de influencia es el subconjunto del comportamiento político que 

se usa por un actor social para influir en otro actor o actores para conseguir 

intereses comunes u organizativos. La influencia se puede definir como el 

comportamiento intencional de afectar al otro para que este sienta, piense o 

se comporte de una forma deseada (Elron y Vigoda-Gadot, 2006).  

Para Pfeffer (1981) la influencia en la gente es uno de los procesos más 

importantes en la dirección eficaz. Los procesos de influencia son importantes 

en organizaciones porque determinan factores tales como: las decisiones que 

se toman, las políticas y las tácticas que se ponen en práctica y las decisiones 

se toman con éxito. 
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La táctica de influencia comúnmente se confunde con el concepto del poder. 

Por tanto es esencial diferenciar el concepto del poder de la táctica de 

influencia. 

La táctica de influencia y el poder son mecanismos sociales importantes que 

afectan la capacidad de alguien de manejar a actores sociales a fin de 

conseguir objetivos organizativos o intereses.  

(Tjosvold, 1984) sostiene que el poder es una capacidad de conseguir que 

otros hagan lo que uno quiere. Este concepto del poder implica y manda la 

conformidad.  

La descripción comúnmente aceptada del término de influencia incluye esto: 

la capacidad de lado A para cambiar el comportamiento de lado B sin el 

consentimiento inicial de B y sin usar sanciones, es la actualización de poder 

que exprese la influencia de A en B (Vigoda, 2003).  

A su vez Raven (1959) sugieren que cada uno de los actores sociales tienen 

dos tipos distintos de poder disponibles: primero es el poder basado en nuestra 

personalidad (poder personal), y el segundo es el poder que se deriva de la 

posición que tiene la persona (poder posicional o formal).  

La táctica de influencia ha sido el sujeto de numerosos estudios (Kipnis et 

al., 1980, Yukl y Fable, 1990) han examinado tales temas como los tipos de 

táctica que los poseedores de poder a menudo usan para influir en la gente 

así como las intenciones de su influencia.  

Entre tanto investigadores como (Jones y Pittman, 1982, Wayne y Ferris, 

1990, Yukl y Fable, 1990) han conceptuado la táctica de influencia es aquella 

que se utiliza para conseguir el interés organizativo utilizando varias táctica, 

por otro lado Kipnis et al. (1980) desarrollaron una tipología para determinar 

cómo la gente influye el uno en el otro en una organización.  
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El foco primario de su trabajo tiende a identificar procesos sociales usados 

por actores sociales para conseguir que otros hagan lo que quisieron. Las 

conclusiones de la investigación de Kipnis et al. (1980) revelan ocho tácticas 

de influencia. Estas tácticas de influencia son: ser asertivo, agradable, ser 

racional, utilizar las sanciones, proponer el cambio, solicitar sugerencia a los 

superiores, realizar bloqueo y usar la coalición.  

Igualmente los estudios de Kipnis (Ob. cit.) proporcionaron informaciones 

importantes acerca de cómo los actores sociales se comportaban para 

conseguir que su superiores, compañeros o subordinados hicieran algo que 

ellos requerían. Este es el estudio de investigación empírico más antiguo para 

identificar y clasificar la táctica de influencia.  

Arkin (1981) clasifica la táctica de influencia en dos grupos: táctica de 

influencia reactiva y táctica de influencia protectora. La táctica de influencia 

reactiva incluye aquellas acciones que los actores sociales siguen en 

respuesta a una amenaza percibida, a fin de manejar cualquier daño personal 

que pueda ocurrir o prevenir futuros resultados negativos. 

Por otra parte, la táctica de influencia preventiva incluye aquellas acciones 

que los actores sociales siguen en respuesta a una oportunidad percibida, a fin 

de influir en un resultado a su nombre.  

Jones y Pittman (1982) proponen un esquema de clasificación para 

analizar la táctica de influencia. Este esquema de clasificación propuesto 

analiza la táctica de influencia bajo cinco grupos principales:  

 Intimidación. 

 Agrado. 

 Autopromoción. 

 Ejemplificación. 

 Súplica. 

 



 

37 

 

Tedeschi y Melburg (1984) usan las conclusiones de la investigación de 

Jones y Pittman (1982) para desarrollar un modelo que les sirviera para 

analizar los comportamientos de la dirección.  

Por otro lado Kipnis y Schmidt (1985) dividen la táctica de influencia en tres 

grupos, a saber: táctica difícil, táctica suave y la persuasión racional. La táctica 

difícil incluye el uso de la autoridad y ésta es la presión, legalizando la táctica 

y algunas formas de la coalición. La táctica suave incluye el uso del poder, el 

agrado, la consulta, las peticiones inspiradoras y peticiones personales y la 

persuasión racional es aquella en donde se utiliza el poder como medida de 

sugestión racional. 

Yukl y Falbe (1990) amplían el estudio original de Kipnis et al. (1980) 

incorporando cambios propuestos por Schriesheim e Hinkin (1990), los cuales 

aconsejan añadir dos tácticas de influencia a las de Kipnis et al. (1980) Estas 

dos nuevas tácticas de influencia son peticiones inspiradoras y consulta. Las 

peticiones inspiradoras se dirigen al hueco en el mando carismático. La 

consulta se dirige a la influencia a través de la participación. 

Wayne y Tilo (1995) proponen un esquema de la clasificación similar al 

propuesto por Arkin (1981). Estos sugieren que la táctica de influencia se 

puede clasificar bajo dos grupos principales: grupo de táctica de influencia 

defensiva y grupo de táctica de influencia asertiva.  

Por su parte Falbe y Yukl (1992) exploran la eficacia de la táctica de 

influencia en organizaciones. Las conclusiones a las que llegaron con su 

investigación indican que la táctica más eficaz es la táctica suave (es decir, 

peticiones inspiradoras y consulta) y la táctica menos eficaz es la táctica difícil 

(es decir, presión, legalización y coalición). También concluyeron que la 

eficacia de la influencia depende de qué tipos de táctica de influencia se utilice 

debido a que la eficacia de la táctica de influencia se diferencian una de las 

otras (Falbe y Yukl 1992).  
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Asimismo llegaron a la conclusión de que la combinación de una táctica de 

influencia suave con otra táctica de influencia suave o con la táctica de 

influencia racional es más eficaz que la utilización de una táctica de influencia 

suave solamente o una combinación de la táctica de influencia difícil.  

 
Tabla 3. 

 Tácticas de influencia.  

Táctica Definición práctica 

Persuasión racional 
Utiliza argumentos lógicos y hechos para persuadir al otro a fin de 
que se produzca un resultado deseado.  

Peticiones inspiradoras 
Busca despertar entusiasmo apelando a valores, ideales y 
aspiraciones, o mediante el aumento de la confianza en sí mismo. 

Consulta 
Pide participación en la toma de decisiones o planeando un cambio a 
través de la sugerencia de las personas. 

Agrado 
Utiliza los elogios, halagos y comportamiento amistoso  para obtener 
algo del otras personas; actuar con humildad y haciendo la otra 
persona sentir importante. 

Peticiones personales 
Busca en los otros sentimientos de lealtad y amistad hacia usted 
cuando pide algo 

Bloqueo 
Persigue detener en el otro una acción o actividades como participar 
en una obra, mediante la desaceleración o amenazando con dejar de 
trabajar con alguien 

Legalizar 
Usa la autoridad de alguien para hacer una solicitud, o reiterando que 
es consecuente con políticas organizativas, reglas, prácticas o 
tradiciones 

Asertivo Exige plazos pedidos y configuración 

Presión 
Busca el cumplimiento de algo mediante el uso de las demandas, 
amenazas o recordatorios persistentes 

Sanciones 
Presiona con amenazas como por ejemplo la de impedir beneficios 
tales como aumentos de sueldo o seguridad en el trabajo 

Apelar a superiores 
Causa presión adicional invocando la influencia de los niveles más 
altos de la organización  

Cambio 

Ofrece un cambio de ventajas positivas u ofrece hacer un sacrificio 
personal, indicando la buena voluntad de corresponder en un tiempo 
posterior, o prometiendo una parte de las ventajas si el otro ayuda a 
llevar a cabo una tarea 

Coalición 
Usando la ayuda de otros o su apoyo para persuadir el otros a 
cumplir con el objetivo deseado. 

Nota: Elaboración propia (2013). 
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Tabla 4. 

 Principales Táctica de influencia según Kipnis et at. 1980 y Falbe 1992 

Kipnis, Schmidt and Wilkinson (1980) Falbe y Yukl, 1992

Asertivo  Persuasión racional  

Agrado Peticiones inspiradoras 

Racionalidad Consulta 

Sanciones Agrado 

Cambio Cambio 

Apelación a los superiores Táctica de la coalición 

Bloqueo .  Presión 

Coalición Tácticas de legalización 

 Apelación a los superiores 

Nota: Elaboración propia a partir de la clasificación de Kipnis y Falbe (2013). 

De igual manera Kreitner (1996), señala que existen ocho tipos de tácticas 

de influencias y las define como genéricas, sin dirección de la influencia 

definida. Estas son: 

Consultar. Hacer que otros participen en las decisiones y cambios. 

Persuasión racional. Tratar de convencer a alguien mediante la razón, la 

lógica o los hechos. 

Recursos inspiracionales. Tratar de despertar entusiasmo recurriendo a las 

emociones, ideales o valores de los demás. 

Tácticas para congraciarse. Poner a alguien de buen humor antes de pedirle 

algo. 

Tácticas de coalición. Conseguir que otros apoyen su empeño en persuadir 

a alguien. 

Tácticas de presión. Exigir obediencia o emplear la intimidación y las 

amenazas. 
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Recurso a la autoridad. Intentar persuadir a alguien basándose en el apoyo 

explícito o tácito de los superiores. 

Tácticas de intercambio. Hacer promesas explícitas o implícitas y negociar 

favores. 

Si bien es cierto que las tácticas del poder van dirigidas en forma vertical y 

en ambos sentidos, los expertos también indican que igualmente se produce 

un desarrollo de esas tácticas en un mismo nivel, como un desarrollo del 

poder a nivel horizontal o lateral. 

Generalmente este comportamiento se mantiene mientras las magnitudes 

de los poderes desarrollados sean iguales, en el momento en que alguno de 

ellos gane poder a costa del otro, se introduce un elemento vertical, y como se 

hace necesario vencer esa resistencia se inician las llamadas luchas 

interdepartamentales. 

En estos niveles las luchas son casi constantes, debido a que son luchas 

por las áreas más cercanas al individuo. No se ve con gran importancia si un 

departamento vecino le aumentaron la cuota de trabajo o fue ascendido alguno 

de sus miembros, pero si eso ocurre en el departamento o equipo de proyecto 

en donde se trabaja si se tomará en cuenta y se analizaría con sentido crítico, 

quizás hasta el punto de crear conflictos. 

Táctica política 

La táctica política también es el subconjunto del comportamiento político 

que se usa por un actor social para influir en otro (s) actor (es) social (es) para 

conseguir sus intereses. La táctica política usada en organizaciones se 

diferencia de la táctica de influencia pero tienen semejanzas cercanas.  
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Algunos investigadores como (Allen et al., 1979, Sussman et al., 2002) 

realizaron estudios de las tácticas políticas siguiendo un camino diferente e 

independiente a los estudios que se enfocaban en la táctica de influencia. Allen 

et al. (1979) sostienen que los estudios de investigación anteriores referidos, 

tomaban en cuenta que el  comportamiento político en las  organizaciones se 

concentraba en la reacción de los actores sociales y su influencia hacia otros 

mediante el uso de las tácticas políticas, pero este  fue inicialmente ignorado en 

estas investigaciones.  

También añaden que el comportamiento reactivo se utiliza para proteger un 

interés social mientras que el comportamiento preventivo promueve intereses 

propios. Por tanto, la táctica política implica el comportamiento reactivo y 

preventivo. 

Las investigaciones pioneras de Allen et al. (1979) proponen que las tácticas 

políticas usadas por actores sociales se clasifiquen en ocho grupos, a saber:  

Ataque o inculpación de otros. 

Utilización de información como un instrumento político. 

Creación de una imagen favorable. 

Desarrollo de una base de apoyo. 

El agrado. 

Coaliciones de poder que se forman con aliados. 

Asociación con la gente influyente. 

Creando obligaciones.  

 

El ataque o la inculpación de otros. Esta táctica a menudo tiene que ver con 

la inculpación de otros al momento de generar un problema o fracaso. También 

puede incluir la tentativa de hacer a un rival tener mala cara minimizando sus 

logros.  
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La utilización de información como un instrumento político. Esta táctica 

puede incluir la retención importante de la información interponiendo por 

delante los intereses políticos de un empleado. Este tipo de comportamiento 

también puede incluir la sobrecarga de información. 

La creación y mantenimiento de una imagen favorable. En esta táctica se 

busca es llamar la atención hacia los éxitos de alguien o los éxitos de otros, 

creando el aspecto de ser un líder en la organización y desarrollar una 

reputación de poseer cualidades importantes para la organización. Este 

comportamiento también incluye el crédito por las ideas y los logros de otros.  

El desarrollo de una base de apoyo. Consiste en procurarse un apoyo previo 

a la toma de una decisión en una reunión, contacta con otros para que apoyen 

su idea a fin de asegurar su implementación.  

Agradar o alabar a otros. Esta táctica incluye la alabanza, el vestirse bien y 

la manipulación egoísta del agrado utilizando el agrado que puede tener una 

persona hacia otra para sacar ventaja de la situación. 

La asociación con las personas influyentes. Este comportamiento obtener 

las mejores relaciones con personas influyentes en la organización y/o en 

situaciones sociales. 

Coaliciones de poder formadas con aliados. Esta táctica incluye la 

formación de redes entre compañeros de trabajo, colegas, y/o amigos dentro 

y fuera de la organización con objetivos de apoyar o abogar por un curso 

específico de acción.  

La creación de obligaciones y reciprocidad. Este comportamiento incluye 

favores de realización para crear obligaciones de otros. 

Sin embargo Kreitner (1996) realiza una clasificación muy real que abarca 

todas las áreas donde las tácticas políticas pueden desarrollarse y las formas 

de hacerlo. En cuanto a las formas en que estas tácticas se desarrollan el 
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mismo autor ofrece un listado muy interesante, que resume las diferentes 

características en las que una organización se sustenta para desarrollar un 

determinado poder, estas diferentes características las define como las 

tácticas políticas más comunes desarrolladas en las organizaciones. 

 
 
 

Tabla 5. 

 Tácticas políticas comunes en las organizaciones 

 Tácticas políticas Breve descripción de la táctica 

1 
Desarrollar una base 
de apoyo 

Conseguir de antemano apoyo para sus decisiones. Procurarse el 
compromiso de otros para una decisión a través de la participación. 

2 
Halagar a otros 
(congraciarse). 

Hacer que las personas influyentes se sientan a gusto. 

3 
Formar coaliciones de 
poder con aliados 
fuertes. 

Unirse a personas poderosas que pueden conseguir resultados. 

4 
Crearse una imagen 
favorable  

Vistiéndose/acicalándose para tener éxito. Adhiriéndose a las normas de 
la organización y dirigiendo la atención hacia sus logros y su influencia. 
Atribuyéndose los logros de otros. 

5 
Asociarse con 
personas influyentes 

Construirse una red de apoyos tanto dentro como fuera de la 
organización. 

6 Atacar o culpar a otros 
Se utiliza para evitar o minimizar toda relación con el fracaso. Es reactiva 
cuando implica una víctima propiciatoria. Es proactiva cuando su objetivo 
es disminuir la competencia por recursos limitados. 

7 
Utilizar la información 
como arma política 

Implica la retención deliberada o la distorsión de la información. 
Disimular una situación desfavorable abrumando a los superiores con 
información. 

8 Crear obligaciones 
Crear deudas sociales (le hice un favor, por consiguiente, me debe usted 
un favor). 

Nota: Elaboración propia a partir de la clasificación hecha por Kreitner (2013). 

Las investigaciones de Allen et al. (1979)  concluyen que la táctica política 

preventiva incluye el ataque de otros, la creación de una imagen favorable, el 

desarrollo de una base de apoyo, el agrado halago a los demás y el desarrollo 

de coaliciones de poder, y la táctica reactiva incluye la información de 
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utilización como el instrumento político, inculpación de otros y desarrollo del 

apoyo. Además, también concluyen que los gerentes de nivel más alto tienden 

a usar más táctica política reactiva que preventiva como ataque e inculpación 

y la coalición mientras los gerentes del nivel inferior tienden a usar 

comportamientos políticos a menudo preventivos como la alabanza de otros y 

la reciprocidad por un favor.  

A su vez Du Brin (1988) exploró la relación entre la edad, y el nivel de la 

jerarquía del actor social con respecto a sus opciones para la táctica política. 

Al respecto señala que los actores sociales más jóvenes y que están más 

abajo tienen preponderancia más fuerte a usar la táctica política.  

Appelbaum y Hughes (1998) proponen un marco conceptual para estudiar 

la táctica política. Sostienen que la táctica política usada por los actores 

sociales en organizaciones incluye las coaliciones que se forman para 

obtener poder, la ocultación de información, y  que a través, de estas  intentan 

disminuir la responsabilidad de la gerencia,  

Por otro lado existe investigadores como Zanzi y O'Neill (2001) que indican 

que hay dos categorías distintas de la táctica política: táctica política 

sancionada y táctica política no sancionada. La táctica política sancionada es 

aquella en que los actores sociales consideran aceptable porque son la parte 

de las normas de la organización. Por otra parte la no sancionada son aquellas 

en que los actores sociales consideran inaceptable e indeseable; los actores 

sociales en secreto realizan la táctica política no sancionada.  

Sussman et al. (2002) utilizaron el esquema de la clasificación propuesta 

por Allen et al. (1979) para concluir que una de las ocho tácticas políticas 

originales se superpone bastante con otra táctica política propuesta en el 

esquema de la clasificación. En ese sentido, proponen reducir el número de 

las tácticas políticas usadas por los actores sociales de ocho a siete.  
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Esas siete tácticas políticas propuestas por el investigador son el ataque o 

inculpación de otros, la utilización de información como un instrumento político, 

la creación y mantenimiento de una imagen favorable, el desarrollo de una 

base del apoyo, el agrado y el halago, los aliados en vías de desarrollo, 

formación de coaliciones de poder y las obligaciones de creación y 

reciprocidad.  

A su vez menciona que el agrado y el alago conjunto a los en vías de 

desarrollo respectivamente. Son las tácticas más comúnmente desarrolladas 

por los actores políticos dentro de las organizaciones; y que las menos 

comúnmente usadas son la utilización de la información como un instrumento.  

Los resultados sugieren que las siete tácticas políticas se pueden clasificar 

en dos categorías: la táctica enfocada a la relación y la enfocada a la táctica. 

La primera incluye el ataque o la inculpación de otros, usando la información 

como un instrumento político, creación de  una imagen favorable. Y la segunda 

incluye el desarrollo de una base de apoyo mediante el desarrollo de 

coaliciones y la creación de obligaciones. Los resultados del análisis del factor 

también sugieren que la táctica política de agradar es una guía para todas las 

otras tácticas.  

En esta perspectiva Sussman et al. (2002) estudio también 

proporcionalmente dos aspectos adicionales muy importantes en la táctica 

política dentro de las organizaciones. La primera es la extensión de Allen et al. 

(1979) en las cuales concluyó que la fragmentación vertical en una 

organización influye en la opción de la táctica política. Los investigadores 

proponen que no solo la fragmentación vertical sino también la fragmentación 

horizontal influyen en la opción de la táctica política. Las conclusiones de la 

investigación proporcionan un apoyo empírico importante en su proposición. 

La segunda es la introducción de canales de comunicación para investigar 

el orden del día de la táctica política. Ellos afirman que las táctica política 
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comúnmente se realiza usando canales de comunicación. Y señalan que los 

canales de comunicación usados para enviar mensajes políticamente 

relacionados son: el personal, por teléfono, por correo electrónico y el escrito. 

Las conclusiones de la investigación también proporcionan un apoyo 

empírico a sus proposiciones, dentro de las cuales destaca que los canales de 

comunicación influyen en la comunicación selectiva usada para el envío de 

mensajes políticamente relacionados.  

Tabla 6. 

 Diferentes tipos de tácticas políticas. 

Allen et al (1979)  Zanzi y O’Neill (2001) Sussman et al. (2002) 

Ataque o Inculpación de Otros Uso de Experiencia Agrado 

Uso de la información Persuasión 
Desarrollo de Aliados 

Formación de poder / Coaliciones 

Creación de una imagen Creación de una imagen Desarrollo de una base de apoyo 

Agrupación de apoyo para las 
ideas 

Gestión de redes Creación de imagen favorable 

Alabanza de Otros, Agradar Objetivos ordenados Creación de obligación y reciprocidad

Coaliciones de poder, Aliados 
fuertes 

Coalición Construcción El ataque o inculpación de otros 

Asociación con Personas 
influyentes 

Control de información 
Utilización de información como un 

Instrumento político 

Creación de Obligaciones Auto recuperación  

 La inculpación o ataque de otros  

 Manipulación   

 Intimidación e insinuaciones  

 Usando sustitutos  

Nota: Elaboración propia (2013). 
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Tácticas del poder 

La manera en que las personas se influyen mutuamente para lograr que los 

demás, no importa el nivel, hagan lo que ellos quieran que hagan, es lo que 

algunos denominan tácticas del poder. 

Por su parte para Robbins (1996), las tácticas de poder son las formas en 

que los individuos traducen las bases de poder en acciones específicas, al 

respecto señala que en una organización existen siete dimensiones o táctica 

cuya dirección está determinada según el sentido de la influencia, es decir, 

cuando el poder está siendo desarrollado desde la base hacia los  directivos o 

desde los directivos hacia la base; indica además cuales de ellas son las más 

utilizadas (ver tabla 7).  

Robbins (1996) define los aspectos involucrados de la siguiente forma: 

Razón. Uso de datos y hechos para hacer una presentación lógica o 

racional de las ideas.  

Amistad. Uso de la adulación, creación de buena voluntad, una actuación 

de humildad y ser amistoso antes de formular una petición. 

Coalición. Obtener el apoyo de otras personas en la organización para 

respaldar la petición. 

Negociación. Uso de las concertaciones para el intercambio de beneficios o 

favores. 

Asertividad. Uso de un enfoque directo y agresivo, como exigir el 

cumplimiento de las solicitudes, la repetición de recordatorios, ordenar a los 

individuos a que cumplan con lo que se les pide y señalarles que las reglas 

exigen cumplimiento. 
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Autoridad superior. Obtener el apoyo de niveles superiores en la 

organización para respaldar las solicitudes. 

Sanciones o recompensas. Estas son  derivadas de la organización, como 

evitar o promover un aumento de sueldo, la amenaza de dar una evaluación 

insatisfactoria al desempeño o detener su ascenso. 

 
 
 

Tabla 7. 

 Uso de tácticas de poder 

 Cuando los administradores 
influyen en sus superiores 

Cuando los administradores 
influyen en sus subordinados 

Más popular Razón Razón 

 Coalición Asertividad 

Amistad Amistad 

Negociación Coalición 

Asertividad Negociación 

Menos popular Mayor autoridad Sanciones 

Nota: Elaboración propia (2013). 

El estudio de las tácticas políticas 

Ante todo, es necesario buscar los elementos necesarios que justifiquen la 

denominación conceptual de  “tácticas políticas”. Una traducción literal del 

concepto que se usa en la bibliografía especializada en inglés es: 

organizational politics, es decir, algo así como política organizacional, pero 

este término puede confundirse en español con las políticas, reglas o normas 

establecidas por la organización (que en inglés serían las organizational 

policies o en singular: policy). Por lo que en esta tesis se tratará este fenómeno 

como táctica (y no estrategia para relacionarlo con las actividades cotidianas 
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y muchas veces no planeadas de los individuos) política (en su sentido más 

amplio que se vio en líneas previas). 

En 1964, Michel Crozier fue el primero en identificar las tácticas políticas en 

los estudios sobre la organización. En una investigación aplicada a un grupo 

de empleados del gobierno en Francia, estos al realizarles el estudio se 

pusieron de acuerdo para engañar al gobierno, demostrando que estaban 

conformes con las decisiones para hacerle el juego a la administración y así 

evitar que los investigadores  participaran en su toma de decisiones, es decir, 

tenían una estructura informal que era la que manejaba el grupo, (Salaman y 

Thompson, 1984). 

El estudio de lo político abarca más que el ejercicio del poder. Para esta 

tesis se utilizó una visión de la organización como un sistema político, 

entendiendo éste como: una red de miembros interdependientes que usan 

poder, influencia y maniobras políticas para conseguir sus metas (Sussman et 

al., 2002). 

Se deben delimitar las actividades políticas en una empresa para después 

determinar las tácticas políticas que surgen, precisamente, del estudio 

empírico. En este sentido, es necesario conocer, dentro de una empresa: 

¿Qué tipo de actividades se pueden considerar como políticas? 

En la definición surgida partir de la aportación de diferentes autores arriba 

expuestos, se usa el término “tácticas políticas” para referirse  a las conductas 

consientes y manifiestas que ejercen los individuos, influidos por cierta 

ideología y paradigmas, con la intención estratégica de obtener o mejorar 

posiciones de privilegio dentro de la organización para conciliar objetivos e 

intereses diferentes e incluso contradictorios. 

Se puede decir que las tácticas políticas poseen dos características: la 

primera es que influyen en la toma de decisiones que se toman a nivel 

estratégico (Eisenhardt y Bourgeois, 1988) y  la  segunda es que afectarán a 
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todo el grupo; así como en el ejercicio mismo del poder, teniendo en cuenta que 

determinan actividades para ganarlo, retenerlo o resistirse al mismo (Schively, 

1999). 

Si se analizaran estas dos características, se podría decir que todas las 

personas toman decisiones, pero: ¿qué es una decisión? Básicamente para 

(Salaman y Thompson, 1984) las decisiones son procesos conscientes y 

humanos, basados en premisas, que terminan en la elección de una actividad 

por encima de otras alternativas. 

Una decisión implica tomar un curso de acción para alcanzar cierta meta, 

pero a partir de la información disponible y apropiada. La fuente de las 

decisiones es la información, una vez que se aplica dicho conocimiento se 

convierte en aprendizaje. Por tanto, la toma de decisiones en la empresa es el 

enlace básico entre el conocimiento y la percepción del poder. Sin embargo, 

no todas las decisiones en la empresa se pueden considerar políticas. 

La política se presenta cuando la toma de decisiones afecta a todo el grupo 

y dicha afectación se prolonga por un tiempo determinado, en otras palabras, 

las decisiones en la empresa son políticas cuando dichas decisiones se 

convierten en normas para el grupo. 

En esta línea de pensamiento, (Alberto Zanzi y Regina O´Neill, 2001) han 

caracterizado las tácticas políticas en sancionadas  y no sancionadas. Las 

tácticas no permitidas son aquellas que se desvían de las normas 

organizacionales e incluyen conductas que se desean mantener en secreto 

dado que de conocerse podrían dar lugar a perder su lugar en la empresa, por 

eso los individuos que las usan son muy discretos. Estas tácticas son prácticas 

que son consideradas inaceptables, indeseables y negativas.  

Por ejemplo, si un individuo logra un ascenso mediante tácticas políticas no 

permitidas como sobornos, chantaje, intimidación, entre otras, y esto se hace 
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público, provocará ansiedad, falta de satisfacción, apatía e incluso renuncias 

entre sus compañeros. 

En contraste, las tácticas políticas permitidas son aquellas que las personas 

consideran aceptables porque son parte de las normas organizacionales, son 

típicamente toleradas, esperadas e incluso promovidas, por lo cual los 

individuos que las ejecutan desean que sus compañeros se enteren. Por 

ejemplo, las habilidades políticas como la construcción de coaliciones, la 

negociación con sindicatos, la habilidad para servir como mediador entre 

diferentes áreas de la empresa o con públicos externos, entre otras. 

En efecto Drory (1993); Connor y Morrison (2001) interpretan que las 

tácticas políticas en la empresa son conductas que ocurren, de manera 

informal, dentro de una organización e incluyen actos intencionales de 

influencia diseñados para proteger la carrera del individuo cuando se 

presentan diferentes cursos de acción conflictivos en la empresa.  

Consecuentemente (Kacmar y Carlson, 1997).argumentan también que las 

tácticas políticas se relacionan con la influencia social dirigida a aquellos que 

pueden proveer recompensas que ayuden a promover o proteger los intereses 

personales del sujeto. 

La política se debe  considerar como uno entre diversos sistemas de 

influencia en la organización. El sistema político puede describirse como el 

reflejo del poder que es técnicamente ilegítimo en sus medios y algunas veces 

en sus fines también. Las tácticas políticas no son ni formalmente autorizadas 

o ampliamente aceptadas, ni oficialmente certificadas. 

Debe señalarse que (Mintzberg, 1984) dice que como resultado, la conducta 

política es típicamente divisoria y conflictiva, frecuentemente pone a individuos 

o grupos en contra de la autoridad formal, de la ideología aceptada y/o de la 

experiencia certificada. 
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Esta es la visión negativa de las tácticas políticas que permea numerosos 

estudios teniendo en cuenta que muchos autores como Mintzberg (Ob. cit.), 

Wilson (1995, 1999) y Poon (2002) entre otros, consideran que este tipo de 

conducta afecta el desempeño y la productividad de la empresa por lo cual se 

les considera una práctica que debe ser eliminada o reducida al mínimo. 

Según los estudios de (Poon, 2002) los empleados que perciben un alto 

nivel de política en su lugar de trabajo, reportan niveles más altos de estrés, 

bajos niveles de satisfacción laboral y altos niveles de intención de renunciar 

en comparación con aquellos empleados que perciben bajos niveles de 

política. 

En este orden de ideas (French y Bell, 1996) señalan que las tácticas 

políticas son acciones negativas, tales como la búsqueda extrema de los 

propios intereses del individuo mediante el engaño, la retención deliberada de 

información, la sorpresa o las agendas ocultas. 

La posición de esta tesis es que este enfoque es una visión parcial del 

fenómeno debido a que no se puede definir sólo por sus conductas 

disfuncionales; las conductas como los juego territoriales es un fenómeno 

inherente a la interacción en las empresas, y se presenta tanto en hombres 

como en mujeres teniendo en cuenta que se ha demostrado en investigaciones 

empíricas realizadas en los Estados Unidos que no hay relación entre el sexo 

del empleado y la participación en tácticas políticas. 

La descalificación de las tácticas políticas, contemplándolas como algo a 

eliminar en la organización tiene un sesgo ideológico. Si algún trabajador 

promueve sus derechos, inmediatamente es calificado como conflictivo y se le 

prohíbe hacer política en la empresa.  

La postura de este trabajo de investigación es la de entender la naturaleza 

de las tácticas políticas para mejorar la comunicación y la participación de los 

miembros de una organización. Es decir, aunque se está consciente de que 
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dichas tácticas están ligadas al poder y al conflicto, es posible hacer 

compatibles tanto los intereses legítimos de las autoridades con las 

necesidades de los profesores. Al respecto, Butcher y Clarke (2002) 

elaboraron una comparación entre la percepción de la política en el gobierno 

y la política en la empresa tal como se puede apreciar en la tabla 8. 

 
 
 

Tabla 8.  

Comparación entre la percepción de la política en el gobierno y en la empresa. 

POLÍTICA EN EL GOBIERNO POLÍTICA EN LA EMPRESA

Percibida como legítima Percibida en general como ilegítima 

Proceso positivo para promover la representación 
formal 

Proceso negativo que frustra la eficiente 
administración jerárquica 

El debate encubierto es considerado legítimo El debate encubierto es considerado ilegítimo 

Se espera y se alienta la discusión y el conflicto de 
intereses 

El conflicto de intereses no es fácilmente tolerado 

Fuertemente ligada con la democracia 
gubernamental 

Aceptación limitada de la democracia en la toma de 
decisiones 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de Butcher y Martit (2013). 

Estrategias políticas 

Una estrategia política supone la utilización de un plan, diseñado de tal 

forma que las acciones políticas sean aplicadas inteligentemente en la 

organización, logrando el apoyo de los miembros que la integran hacia el logro 

de los objetivos deseas dentro de la organización. La estrategia es 

caracterizada por el uso de la información y el conocimiento y está basada en 

la posesión del influenciara través del poder del referente y experto.  
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Según Overton y Frolick (1996) la estrategia está basada en el aumento de 

la influencia hacia alguien a través de una táctica política que siempre esconde 

una imagen deliberada y una manipulación. 

Cabe considerar que (Allen et al. 1979) proponen dos estrategias políticas 

principales: estrategia preventiva y estrategia reactiva. La distinción entre las 

estrategias preventivas y reactivas es una división entre las tendencias de 

defensa propia y la autopromoción.  

Entre tanto (Sussman et al. 2002) sugieren que las estrategias políticas se 

pueden agrupar como estrategia política suave y estrategia con fuerza política. 

La estrategia política suave implica el uso de la adulación y la táctica del 

agrado o alabanza en tanto que la estrategia con fuerza política implica el uso 

de forzar, el sabotaje.  

Así mismo Jackson et al. (1994) sostienen que las estrategias políticas se 

pueden clasificar primeramente en alianzas que construyen la estrategia o  

estrategias que atacan. Las primeras incluyen las tácticas políticas orientadas 

con la relación como el agrado o halago, desarrollando coaliciones, y 

asociándose con el influyente. Las segundas incluyen la táctica política 

orientada al aumento de la participación del poder como la utilización de la 

información, como un instrumento político de ataque o inculpación de otros.  

Estilos políticos 

El uso de tácticas y estrategias políticas, con el tiempo revela el estilo 

político de cada quien. La estrategia política es el término moderado o 

circunstancial. En el estilo político, por el contrario, refleja la preferencia de un 

actor social que usa una mezcla específica de tácticas políticas para 

favorecerse. Hay varios investigadores como Kipnis y Schmidt, 1988); Schmidt 
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(1996), Pinto, (2000) que sugieren unos modelos que ayudan a clasificar los 

estilos políticos usados por el individuo en organizaciones.  

Por ejemplo Kipnis y Schmidt (1988) proponen cuatro estilos políticos 

principales: el tirador, el ingrato, el táctico y la persona presente. 

 El estilo político del tirador incluye a individuos que son muy políticos 

y principalmente usan la táctica de negociar.  

 El estilo político del ingrato implica a individuos que son muy políticos 

y usan el congraciamiento y la creación de la táctica de la imagen 

favorable. 

 El estilo político táctico es el que incluye a individuos que son 

moderadamente políticos y confían en su competencia, lógica y 

razón, ya que usan la información como un instrumento político.  

 El estilo político de la persona apolítica: incluye al individuo que es 

mínimamente político y usa muy poco las tácticas políticas.  

Estos investigadores exploraron la eficacia de cada estilo político y 

concluyeron que el estilo político táctico supera a los demás estilos políticos.  

Por su parte Pinto (2000) clasifica los estilos políticos que utilizan los actores 

en tres grupos principales: los tiburones, el ingenuo y el prudente.  

Tiburones 

Este investigador sostiene que un individuo con el estilo tiburón, adopta con 

impaciencia la táctica política como una oportunidad de maximizar su interés 

propio. Las tácticas políticas favoritas usadas por individuos del estilo tiburón 

incluye la utilización de la información como instrumento, desarrollo de aliados 

/ formación de coaliciones de poder y ataque e inculpación de otros. 
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Ingenuo 

Los individuos ingenuos ven la táctica política desagradable e innecesaria. 

Ellos consideran que la táctica política en las organizaciones se debería 

eliminar o evitar a toda costa. La táctica política favorita de las personas 

ingenuas es que dicen que con ello no hace nada.  

Prudente 

Los individuos sensatos creen que la táctica política es la parte inevitable 

de la vida organizativa. Toman en cuenta la táctica política si ésta es necesaria 

para conseguir el interés organizativo. La táctica política favorita de individuos 

sensatos es conectada a una red, desarrollando una base de apoyo y creando 

obligaciones y reciprocidad.  

 

Finalmente, este investigador sostiene que el tiburón y los individuos 

ingenuos representan puntos polares de una serie continua y que ninguno de 

los dos, ni el tiburón o el ingenuo encuentran la realidad de las organizaciones. 

De igual forma sustenta que los individuos sensatos o prudentes representan 

el punto medio de esta serie continua y que quienes utilizan este estilo son 

más convenientes para encontrar los desafíos de mundo de los negocios.  

El poder en las organizaciones 

El poder es una conducta natural del ser humano, probablemente por el 

principio natural de supervivencia. El individuo desea dominar las condiciones 

externas, manipularlas y moldearlas, hasta el punto de ponerlas a su servicio. 
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Este dominio de las situaciones puede ser desarrollado desde las 

organizaciones, llegando a ser, muchas de ellas, instrumentos efectivos y 

poderosos de los sectores más diversos.  

También se pueden presentar niveles de poder elevados en aquellas 

organizaciones en donde sus miembros se han ajustado estrechamente a las 

disposiciones de la organización, sin ser estas organizaciones ni sus 

miembros, poderosos dentro del sistema. 

El poder puede ser definido desde un punto de vista individual y 

organizacional. Según Robbins (1996), el poder es la capacidad que A tiene 

de influir en el comportamiento de B, de manera que B haga cosas que no 

haría. En esto coincide mucho con Hall (1996) el cual define el poder de esta 

manera: A tiene poder sobre B en el grado en que B realice algo que B no 

haría. Otra definición que se considera más completa es la formulada por 

Medina (1998) el cual afirma que el poder es la capacidad o habilidad para 

conseguir que las cosas se hagan, para ejercer control sobre la gente, los 

acontecimientos, las situaciones. En síntesis, estas definiciones envuelven lo 

siguiente: 

El poder en sí representa una variable tanto en el ámbito individual como 

organizacional. Se puede tener el poder y no ejercerlo y este no tiene 

significado a menos que se ejerza lo que lleva a pensar que el ejercicio del 

poder es un ejercicio de las relaciones, se tiene que estar en relación con 

alguna otra persona u organización.  

El individuo puede controlar sus niveles más cercanos y simples y con ello 

lograr, con la organización, seguir controlando otros niveles. Es un espiral de 

dominio que se desarrolla en la medida en que se fortalezca ese poder. 

El poder representa una dependencia individual, u organizacional de un 

actor social con respecto a otro actor social. Mientras mayor sea la 

interdependencia, mayor es el poder entre los actores sociales. De esta 
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manera el poder radica fundamentalmente en controlar ese algo que uno delos 

actores sociales necesita y, mientras más control se tiene ese sobre ese algo, 

el poder tomas más fuerza. 

Este control en muchas oportunidades es visible, se evidencia en forma 

inmediata o se manifiesta en el momento necesario. Involucra coerción, acoso, 

forzamiento de las situaciones, influencia en las personas y en las direcciones. 

Involucra también habilidad en el manejo de los momentos y recursos. 

Igualmente el poder involucra un área muy importante que es las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la organización, es decir, no se puede 

dar en una persona que se encuentra aislada. El poder tiene su vigencia desde 

el momento en que se empieza a ejercer y es la parte dominada la que puede 

manifestar que el poder se ejerció. 

Astley y Sachdeva (1984) definen al poder como la capacidad de que 

actores sociales, como los miembros de una organización, consigan objetivos 

o resultados deseados. El poder también se ha caracterizado como una 

construcción social que es perceptual por naturaleza (Fiol, O´Connor y Aguinis, 

2001).  

En esta misma línea Madison et al. (1980) definen a la política en la empresa 

como el proceso o la administración de la influencia, mientras que el poder lo 

caracterizan como una reserva de influencia potencial. El poder no es lo mismo 

que la autoridad formal, debido a que éste es producto de una designación 

unilateral del dueño de la empresa; existen jefes sin poder y empleados sin 

autoridad pero con poder en la empresa. 

¿Cómo se genera el poder de las personas en una organización? Según 

French y Bell (1996) existen cuatro teorías, que son de las más difundidas en 

la bibliografía administrativa: la teoría de la dependencia de Emerson, el 

modelo de poder estratégico de contingencia de Salancik y Pfeffer, el trabajo 



 

59 

 

de Mintzberg sobre la génesis del poder en las empresas y finalmente, las 

bases del poder social de French y Raven. 

En el caso de la teoría de la dependencia ésta sostiene que el poder es  

inherente a cualquier interacción social en la que una persona depende de la 

otra. Cuando una persona tiene algo que se desea y que además no se puede 

encontrar de otra manera, entonces esa persona tiene poder sobre otras 

personas. 

Estos postulados se insertan en la teoría del intercambio social donde 

prevalece la idea que entre las personas realizan intercambios de bienes y 

servicios sociales. Alguien puede permanecer en una empresa no sólo por el 

intercambio de su trabajo por dinero, sino también por el reconocimiento que 

conlleva el puesto. 

El modelo de poder estratégico de contingencia, se refiere a que el poder 

se acumula en sub unidades organizacionales, tales como individuos o 

departamentos, que resultan indispensables para resolver problemas. Entre 

más experiencia acumulen dichas sub unidades, más poder acumulan.  

Por su parte Henry Mintzberg (1984) desarrollo su propia teoría sobre el 

poder organizacional; para este autor hay cinco bases posibles de poder: el 

control de un recurso, el control de un habilidad técnica, el control de un 

conjunto de conocimientos, las prerrogativas legales y el acceso a quienes 

tienen el poder basados en algunas de las cuatro primeras bases. Además de 

la base del poder, la persona influyente debe tener la voluntad de utilizarlo y la 

habilidad para hacerlo. 

Asimismo para French y Raven (1996) realizaron la siguiente clasificación 

del poder:  

1. Poder de recompensa, proporcionar algo que el otro valora. 

2. Poder coercitivo, proporcionar algo que el otro valora en forma negativa 
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3. Poder legítimo, la creencia de que aquel que tiene el poder tiene el 

derecho legítimo de ejercerlo. 

4. Poder de referencia, quien recibe el poder tiene relación o identificación 

con quien tiene el poder.  

5. Poder experto, quien tiene el poder tiene el conocimiento o la 

experiencia que necesita el otro. 

 

Si se analiza cualquiera de las teorías sobre las fuentes del poder, no sólo 

las aquí expuestas, es notorio que tienen mucho en común: el poder se deriva 

de la posesión o mediación de recursos, entre ellos, el más importante es la 

información y el conocimiento, tanto para conseguir otros recursos como para 

resolver problemas. 

El poder organizacional es un oficio de la estructura y es inherente a la 

posición del individuo en dicha estructura; el poder provee acceso a la gente, 

la información y los recursos financieros, entre otras cosas. Por su parte Astley 

y Sachdeva (1984), exponen que aquellos que tienen los poder permanecen 

con poder, reforzando la estructura existente de la organización.  

De ahí que algunos individuos dentro de la empresa perciban que vale la 

pena el esfuerzo por realizar tácticas políticas para conservar o para adquirir 

poder. 

El poder en la organización tiene una fuente muy importante en los 

problemas, principalmente en aquellos que las organizaciones consideran 

críticos; de hecho la mayor cantidad del poder se deriva potencialmente de 

aquellos problemas para los cuales la empresa no está preparada.  

Para Salaman y Thompson (1984), si se presenta un problema para el cual 

la empresa ya tiene soluciones predeterminadas, entonces no constituyen, 

esas soluciones, una fuente de poder diferencial. 
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Un individuo de la organización incrementará su poder en la medida en que 

esté capacitado para resolver un problema de incertidumbre. El conocimiento 

para resolver problemas se traduce en poder. Pero esto ocurre bajo 

determinadas circunstancias, el individuo debe contar con cierto tipo de 

privilegio sobre la información requerida para resolver problemas y no ser 

fácilmente cambiables. De esta manera el poder se centra de manera diversa 

entre los miembros de la empresa; el manejo de la organización siempre 

reincidirá en la persona encargada de enfrentar las áreas más problemáticas. 

En esta perspectiva Leftwich (1987), considera que además de las 

condiciones internas para generar poder en la organización, se deben tomar 

en cuenta los factores externos de la empresa, puesto que estos pueden 

cambiar lo que para la empresa son incertidumbres.  

Aunado a los factores externos, la constante innovación en la resolución de 

problemas puede hacer obsoleto el conocimiento de las subunidades 

rápidamente, esto explica la naturaleza de constante cambio en el flujo de 

poder. 

Otro concepto que se debe tener presente es el de Schively (1999), que 

menciona que el ejercicio del poder no necesariamente corresponde a 

conductas observables, sino que éste puede ser implícito o manifiesto. 

El poder manifiesto corresponde, en una empresa, al seguimiento de 

órdenes explícitamente expresadas por una persona a otra (A le dice a B lo 

que quiere y B lo hace); el problema consiste en el análisis del poder implícito, 

debido a que una persona puede hacer la voluntad de otra sin que medie 

ningún tipo de mensaje observable entre ellos (B hace algo porque cree que A 

así lo quiere, o porque quiere quedar bien ante A).  

Esta tesis se enfocará en las conductas observables de aquellas tácticas 

políticas que intentan acumular poder, a los efectos de ésta, se tiene que decir 
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que para notar la presencia del poder implícito, se deberá entender la relación, 

en términos históricos, entre los sujetos observados. 

De este modo queda claro que el ejercicio del poder no es exclusivo de la 

autoridad formal en un grupo social, como una empresa, basta con que un 

individuo sea percibido por sus compañeros, por ejemplo, como un 

intermediario entre ellos y los dueños, para que aumente considerablemente 

su poder aunque no tenga una posición de autoridad jerárquica. 

En una típica estructura matricial, la coordinación y el balance entre las 

diferentes áreas de la empresa se logran todos los días a través de medios 

políticos y negociación, de ahí la importancia de comprender las tácticas 

políticas que usan los empleados. 

Bases o naturaleza del poder 

Las bases o naturaleza del poder se refieren a todo aquello que 

controlan los que poseen y ejercen el poder y les permiten manipular a 

los otros. Estas cubren áreas que van desde el premiar o ejercer 

coerción, acceder al conocimiento. 

Evidentemente Robbins (1996) considera que existen, por lo menos 

cinco, tipos de fuentes o bases del poder: coercitivo, de recompensa, 

legítimo, experto y de referencia. (Ver tabla 9) 
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Tabla 9  

Bases del poder 

El poder coercitivo 
Es aquel que está fundamentado en el temor.  Se basa en la 
aplicación, o amenaza de aplicación, de sanciones físicas, 
económicas o morales 

El poder de recompensa 

El cual se basa en la capacidad de distribuir recompensas que otros 
consideran valiosas, en otras palabras, es el hecho de hacer 
cumplir los deseos y directrices sobre la base de entregar algún 
premio que la parte dominada considera como valiosa. 

El poder legítimo 

Es el poder que una persona recibe como resultado de su posición 
en la jerarquía formal de una organización. Es uno de los poderes 
más sencillos de obtener y en algunas oportunidades lo asignan y 
no se está buscando. En muchas oportunidades se está en la 
obligación de ejercerlo. 

El poder de expertos 

Radica en la influencia basada en habilidades y conocimientos 
especiales. En este mundo tecnológico y en todas las disciplinas se 
ha convertido este poder en uno de los de mayor influencia. Muchas 
áreas están ya exigiendo que su personal sea experto o 
especialista en la función que está realizando. En la medida en que 
los conocimientos sean  profundizados, estudiados, actualizados, 
diversificados, el poder se desarrollará y consolidará. 

El poder de referencia 

Es la influencia basada en la posesión de recursos o características 
personales deseables en un individuo. Radica en fundamentar la idea 
que una persona posee alguna condición que justifique el hecho de 
apoyarla, seguirla, identificarse con ella. Es muy común este tipo de 
poder y se desarrolla en muchos a muy temprana edad, son la 
aceptación de los ídolos artísticos, deportivos, políticos o familiares. 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de Robbins (2013). 

Sobre la base de lo anterior, se establece que, desde el punto de vista de 

la organización, pueden existir hasta cuatro áreas de fuentes del poder: 1) el 

puesto o clasificación en la organización; 2) Las características personales; 3) 

Las habilidades propias del individuo; habilidades para manejar la gran 

variedad de situaciones y oportunidades que se presentan y utilizarlas como 

criterios para lograr el dominio deseado; y 4) Las oportunidades o la 

combinación de elementos que se dan para utilizarlos en el logro del poder. 

Gibson (1996) expone un criterio más acertado y vigente. Sostiene que el 

poder necesariamente se deriva de la posibilidad de tener acceso a los 

recursos, la información y la documentación propia de la organización o del 
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trabajo realizable en ese momento; y de la habilidad para lograr la ayuda para 

realizar el trabajo, es decir, de una relación social entre las partes. 

De lo anterior se concluye que el poder puede lograrse en la medida en que 

se tenga el acceso a la información, aquella persona u organización que posee 

la mejor información es aquella que tiene la vía más rápida a las posibilidades 

de la obtención de un logro o éxito.  

Tipos de poderes en las organizaciones 

Inicialmente existe la necesidad de diferenciar entre el poder propiamente 

dicho y autoridad. Ya fue definido el poder y si bien es cierto que éste involucra 

fuerza y coerción, el poder de autoridad, según Gibson (1996), es un poder 

formal que tiene una persona por su posición jerárquica en la organización y 

se caracteriza por: 

 Ser asignado a la persona según el puesto que ocupa y no por las 

características de la persona como tal. Las personas aceptan 

socialmente este poder por el hecho de que tiene un derecho legítimo 

de existencia. 

 Fluye de arriba hacia abajo a todo lo largo de la estructura 

organizacional.  

Esta es una clasificación inicial y básica ya aceptada desde que Max Weber, 

en 1947, la sacó a la luz pública. 

Es importante señalar que puede existir una autoridad y no existir poder en 

ella, puede existir autoridad con poder y finalmente puede existir poder y 

autoridad simultáneamente. 

La clasificación de los tipos de poderes, según el criterio de Gibson (1996), 

el cual coincide con French (1995), se deriva de las fuentes del poder 
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expuestas por Robbins (1996) Ver tabla 10. Gibson clasifica el poder, desde 

el punto de vista organizacional. 

 
Tabla 10 

 Clasificación del poder según el punto de vista organizacional 

El poder coercitivo  Es la capacidad para castigar la desobediencia de los subordinados  

El poder experto  Es el poder para influir sobre los demás en base a una pericia especial 

El poder legítimo  
es el poder  de una persona para influir sobre los demás por estar en 
una posición de mayor poder  

El poder de recompensa  
El cual lo define como la habilidad de una persona para premiar la 
conducta de los demás  

El poder referencial  El cuál es el derivado del carisma en la personalidad o en la conducta 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de Robbins (2013). 

Hall (1996), quien coincide un poco e este aspecto con Katz (1995), hacen 

una clasificación de seis tipos o categorías de poder (ver tabla 11), éstas son: 

 
Tabla 11  

Categorías del poder  

Poder autocrático 
El poder está circunscrito a un individuo o a un pequeño grupo quienes lo 
ejercen por ser absoluto. 

Poder burocrático 
Es aquel que está sustentado en reglas o normas ya escritas, es decir, 
las relaciones de poder ya están determinadas. 

Poder tecnócrata Es aquel que se rige por los conocimientos y habilidades. 

Poder co-determinado 
Es aquel que coloca al poder en diferentes sectores opuestos en la 
organización que comparten el dominio del sistema. 

Poder democrático 
Es aquel que es asignado a un grupo elegido por los miembros del 
sistema por un tiempo determinado o mientras dure el apoyo de los 
demás. 

Poder democrático 
directo. 

Es el poder que se basa en la participación de todos los miembros y con 
los mismos derechos de decisión. 

Nota: Elaboración propia a partir de la clasificación de Hall (2013). 



 

66 

 

Desde un enfoque un poco más amplio y más completo Medina (1998) 

propone las siguientes escalas del poder (ver tabla 12), muchas de las 

cuales, ya de alguna manera se han tocado o mencionado: 

 
 
 

Tabla 12  

Escalas del poder 

El Poder de 
Competir 

Consiste en generar competencia por algo que uno posee (tengo esto que para 
ti es útil); por tanto, lo que uno tiene aumenta de valor. 

El Poder de la 
Legitimidad 

Se debe utilizar la legitimidad cuando es ventajosa y cuestionarla cuando sea 
necesario. 

El Poder de 
Arriesgarse 

Implica la capacidad de asumir riesgo y el sentido común. El asumir riesgos se 
sustenta en el análisis costo-beneficio. 

El Poder del 
Compromiso 

Permite dispersar el riesgo total, conseguir el apoyo necesario de los demás y 
refuerza el poder que usted tiene el cual aprecian los demás. Además por 
medio de la participación propicia el compromiso y éste refuerza el poder. 

El Poder de la 
Pericia 

Viene dado por la percepción que tienen los demás acerca de sus 
conocimientos, destrezas, habilidades y experiencia 

El Poder del 
Conocimiento de 

Necesidades 

Es el poder que tiene las personas de conocer las situaciones y poder 
adelantarse a los acontecimientos  

El Poder del 
Premio y el 

Castigo 

Viene dado en cómo perciben las personas las recompensas o los castigo 
empleados y  su capacidad de influencia (positiva o negativa). 

El Poder de la 
Inversión 

Consiste en hacer que los demás inviertan tiempo, dinero o energía en la 
organización. 

El Poder de la 
Persistencia 

Hay que aprender a insistir. 

El Poder de la 
Moralidad 

Consiste en utilizar el marco de referencia de la otra persona. 

El Poder de la 
Persecución 

Para convencer a la gente se debe demostrar la importancia y valor de lo que 
se está diciendo en términos de satisfacer sus necesidades y deseos, para ello 
es importante: a) comprender al otro y dialogar con el mismo lenguaje, b) 
presentar información impactante y actual y c) poder satisfacer las necesidades 
del otro (por ello debo conocerlas previamente o sospecharlas) 

El Poder de la 
Precedencia 

Este poder no se limita a nuestras experiencias, se debe ser creativo cuando 
se negocia. 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de Medina (2013). 
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Un tipo de poder muy característico y en la actualidad muy vigente es el 

denominado liderazgo. 

El liderazgo, para (Crosby 1996), es instar deliberadamente acciones que 

las personas realicen de una manera planeada con vista a cumplir el programa 

de líder. 

Deliberadamente significa que el ser líder es ir por un camino con un 

propósito y con una meta claramente definida, la cual se va logrando por medio 

de influencias no coercitivas, para eso el líder debe plantear una secuencia de 

hechos que le permita a las personas que dirige saber qué es lo que tienen 

que hacer, cuáles son sus tareas y hacia dónde van. 

Hablar de liderazgo es hablar de un campo muy amplio y no forma parte del 

alcance de este trabajo de investigación, sin embargo, es necesario señalar 

que el ser líder o tener el poder de líder significa poseer el don de combinar, a 

la perfección, los recursos del poder y las influencias antes señaladas.  

El ejercicio de liderazgo implica transformaciones a través de procesos 

creativos, de innovación y cambio; procesos que involucran la responsabilidad 

de desarrollar, intelectualmente, a todas las personas que tienen en su 

entorno, a fin de satisfacer un propósito colectivo. 

Son estas conductas las que amplían el ejercicio del liderazgo y permiten 

que trascienda, por ello no debe sorprender que dentro de nuestra sociedad 

aún prive la búsqueda de ese personaje, para que asuma el papel de guía.  

Las acciones de guiar y orientar de por sí, no definen el ejercicio del 

liderazgo. Los elementos claves son la capacidad que va más allá del rol 

meramente direccional, es decir, la creatividad, la innovación, y el 

cuestionamiento de los modelos mentales y de los sistemas de tradiciones 

existentes. 
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El liderazgo puede ocurrir dentro de cualquier grupo o nivel de una 

organización e involucra necesariamente la toma de decisiones cruciales y 

puede ser ejercido por más de una persona. Inicialmente, no solamente es el 

hecho de mantener al grupo o a la organización, su rol o función involucra el 

hecho de definir la misión y el rol del grupo u organización, sino también la 

elaboración de la política dentro de estos. 

Las universidades como un sistema 

El desarrollo organizacional en instituciones de educación universitaria es 

el marco general que se desarrolló esta investigación. A partir de la década de 

los 70 se experimentó un auge de trabajos relacionados con implicaciones de 

las tácticas políticas en el desarrollo organizacional en instituciones 

educativas, las cuales pueden ser vistas como un marco conceptual y una 

táctica cuyo objetivo es ayudar a las escuelas a convertirse en sistemas de 

personas auto renovadas, auto dirigidas, receptivas al cambio y capaces de 

responder con programas integrados e innovadores (Schmuck, Runkel, 

Arends, y Arends, 1977). 

La aplicación del campo del desarrollo organizacional en la educación, 

esencialmente ha estado dirigida a su estructura organizacional y su entorno, 

como una manera indirecta, pero efectiva, de influir y producir mejoras en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Para Nágel, Díaz y Orantes (1992) se están cometiendo errores al estudiar 

las estructuras de la educación pero no la forma de actuar de su comunidad 

en un ambiente tanto interno como externo de una manera directa; esto es lo 

que diferencia la aplicación del desarrollo organizacional, de la aplicación de 

sus respectivas disciplinas que realizan, tanto el sicólogo escolar como el 

especialista en asesoramiento del proceso educativo. 
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Una mirada a las aplicaciones del desarrollo organizacional en educación 

indica que éstas se han enfocado en el desarrollo de capacidades 

organizacionales, tales como: el mejoramiento de relaciones entre el personal 

administrativo y personal docente; implantación de cambios en el proceso de 

instrucción; proceso de planificación estratégica; liderazgo; comunicación; 

gestión de conflictos; mejoramiento de reuniones; solución de problemas; toma 

de decisiones; y evaluación de cambios organizacionales, entre otros 

(Schmuck et al, 1977 y Aldelfer, 1977). 

Esta aproximación del aporte al desarrollo organizacional en instituciones 

educativas está percibida, desde el punto de vista de las organizaciones, como 

sistemas abiertos; es decir, los componentes de una organización están 

interrelacionados y una acción en uno de ellos puede tener impacto en uno o 

en varios componentes. 

El objeto de análisis pasa a ver la escuela o la Universidad como un todo. 

De esta manera, es posible entender el proceso que tiene una Universidad en 

forma amplia incorporando todos los factores del sistema educativo, los cuales 

interactúan de manera sistémica con el fin de lograr el aprendizaje de los 

estudiantes. Este conjunto de factores y niveles están contemplados en 

Orantes (1980; 1997). 

Dentro de este contexto, es posible destacar el papel central que puede 

jugar el liderazgo del profesor en el mejoramiento del funcionamiento de la 

escuela y en el proceso de instrucción. En el campo del liderazgo en 

educación, desde los años 80 han utilizado el término liderazgo del profesor 

(teacher leader ship) para expresar el papel activo que los profesores pueden 

tomar en todos los niveles y en todos los campos de una escuela (York-Barr y 

Duke, 2004). 

El campo de acción de un profesor para ejercer el liderazgo tendría dos 

áreas principales, la derivada del nivel de autoridad formal por la posición que 
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ocupa, por ejemplo, jefe de departamento, especialista en curriculum o jefe de 

cátedra, y la influencia que puede ejercer el profesor, la cual no proviene de 

un cargo formal en la estructura organizativa, por ejemplo, coordinador de una 

iniciativa de mejoramiento del proceso de instrucción. 

La efectividad del liderazgo sería medida por medio del efecto que produce 

en el aprendizaje de los estudiantes. Los resultados intermedios de la 

influencia del liderazgo serían el mejoramiento en el proceso de instrucción. 

Características de la organización en la educación universitaria 

Las instituciones educativas tienen características particulares que 

requieren ser consideradas y respetadas para cualquier aplicación de 

prácticas provenientes de organizaciones no educativas. Existe el término 

llamado gerencialismo (traducción de la palabra managerialism), con el cual 

se entiende la tendencia en educación universitaria para adoptar prácticas del 

mundo de los negocios con efectos en los procesos administrativos y 

académicos, pero basados principalmente en criterios económicos y 

administrativos. Con ese término se quiere advertir que la implantación de las 

prácticas de gestión provenientes del mundo de los negocios debe pasar por 

su adaptación al mundo educativo. 

Por ejemplo, en la implantación del enfoque de calidad total en educación 

universitaria se encontró que ciertos conceptos tienen una buena adecuación 

a la cultura académica, mientras que otros aspectos actúan como barreras 

culturales en la implantación del enfoque (Davies et al, 2007). 

En cuanto a los roles que juegan los decanos en el ejercicio del cargo y en 

qué medida son similares a los roles desempeñados por un gerente, se 

observa que existen diferencias debido a la naturaleza particular de la 



 

71 

 

educación universitaria; ya que ésta, por ejemplo, mantiene responsabilidades 

en la enseñanza e investigación, emplea más tiempo en relaciones 

interpersonales, Pero también existen algunas funciones de un decano que 

son similares a los de un gerente de empresas; por ejemplo, asignación de 

recursos, planificación, entre otras (Jackson, 2004; Muma, Smith y Somers, 

2006). 

Una característica particular de la educación universitaria son las relaciones 

de poder y autoridad, aspectos conectados con el liderazgo. En una 

Universidad, por ejemplo, convive un personal altamente calificado y enfocado 

principalmente en los aspectos académicos junto con un personal que se 

enfoca principalmente en los aspectos administrativos. 

Igualmente, convergen profesionales de distintas disciplinas distribuidos en 

varias facultades. En la medida en que los profesores ascienden en el 

escalafón se encuentran con la expectativa de ejercer cargos administrativos. 

Generalmente los profesores perciben esta responsabilidad organizacional 

como una obligación, la cual se hace más compleja en la medida en que 

asciende en posiciones más altas (Wolverton y Gmelch, 1999). 

Por ejemplo, un profesor que se encuentra en una cátedra desarrollando 

una línea de investigación que luego sea designado como jefe de 

departamento, probablemente se encuentre con el conflicto de compartir el 

tiempo entre sus clases, la investigación y las funciones administrativas 

propias del cargo, o sacrificar alguna de ellas. Esta situación se agrava aún 

más si se considera que las universidades generalmente invierten muy poco 

en la programas para fortalecer habilidades de liderazgo y gestión educativa 

(Rosser, V., Johnsrud, L. y Heck, R. 2003; Spendlove, 2007). 

La credibilidad del liderazgo es probable que, en ambientes educativos, esté 

más asociada al grado de conocimiento que se perciba del líder (Spendlove, 

2007; Bryman, 2009). Sin embargo, y dependiendo de la naturaleza del cargo 
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y del nivel organizacional, es probable que además del conocimiento, el 

ejercicio del poder necesite de la negociación de asuntos administrativos 

(Montez, Wolverton y Gmelch, 2002). 

Es necesario considerar que, para el ejercicio del liderazgo en instituciones 

educativas, las relaciones de supervisión y rendición de cuentas tienen 

características propias de la cultura académica relacionadas con el concepto 

de autonomía y profesionalismo (Montez et al., 2002; Davies et al., 2007). 

Por todo lo descrito anteriormente, se observar que las instituciones de 

educación universitaria tienen su propia idiosincrasia. Para la aplicación del 

liderazgo como apoyo en la gestión educativa influyen aspectos particulares 

del contexto educativo tales como la autoridad y el poder del cargo, el conflicto 

entre roles académicos y administrativos, y los aspectos culturales de libertad 

académica así como el alto nivel de profesionalismo. 
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Tabla 13.  
Sistematización de variables 

Objetivo general: Analizar las tácticas políticas utilizadas en las universidades públicas y su relación con el 
ascenso directivo. Caso Universidad de Los Andes “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” –Táchira. 

Nota: Elaboración propia (2013).  

Objetivo Específico Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos Ítems 

Identificar las tácticas políticas en las organizaciones Tácticas políticas 

Las tácticas políticas en las organizaciones 
Definición de estrategia 
Definición de táctica 
Táctica de influencia 
Táctica Política 
Tácticas del poder 
El estudio de las tácticas políticas 
Estrategias políticas 
Estilos políticos 
El poder en las organizaciones 
Bases o naturaleza del poder 

Revisión 
documental 

Fichaje  

Explicar el comportamiento político en las 
organizaciones 

Comportamiento político 

organizaciones 

El comportamiento político en las organizaciones 
Estudio de la política en la empresa 
Definición de política organizativa 
Antecedentes de comportamientos políticos 
Consecuencias del comportamiento político 

Revisión 
documental 

Fichaje 

 

Caracterizar, desde el  punto de vista curricular, de 
edad y género, a los actores políticos que hacen vida 
en las universidades públicas y especificadamente en  
la Universidad de Los Andes Núcleo Universitario 
“Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”-Táchira. 
 

Perfil de los profesores 
universitarios 

Categoría 

Encuesta 
Cuestionario 

Parte 3 

1 

Dedicación 2 

Genero 3 

Edad 4 

Educación 5 

Cargos desempeñados 6 

Tiempo de servicio 7 

Analizar las tácticas políticas utilizadas por los 
profesores universitarios para ascender a cargos 
directivos 

Tácticas políticas 

Atacar o culpar a otros 

Encuesta 
Cuestionario 

Parte 2 

1,2,3,4 
Utilizar la información como arma política  5,6,7,8 
Crearse una imagen favorable.  9,10,11,12 
Desarrollar una base de apoyo 13,14,15,16 
Halagar o congraciarse con  otros  17,18,19,20 
Formar coaliciones de poder con aliados fuertes. 21,22,23,24 
Crear obligaciones 25,26,27,28 

Conocer el nivel de aceptación política del personal 
de las universidades públicas.   Percepción política 

Escala de percepción política (Perceptions of 
Politics Scale POPS) de K. M. Kacmar Encuesta 

Cuestionario 
Parte 3 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se detalla la metodología utilizada para llevar a cabo la 

investigación. Se identifica el tipo de estudio, el diseño seleccionado, la 

población u objeto de estudio, las técnicas y el instrumento de recolección de 

datos, así como la validez y la estadística aplicada a los resultados de la 

investigación. 

Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación, conforme a sus características, responde al 

tipo descriptivo, por cuanto los datos de interés se obtuvieron en forma directa. 

Según Rivas (1995) la investigación descriptiva trata de obtener información 

acerca del fenómeno o proceso, para describir sus implicaciones. Los datos 

de interés son recogidos en forma directa de la realidad. En este sentido se 

trata de investigaciones a partir de datos originales, la finalidad es conocer las 

tácticas políticas utilizadas por los profesores universitarios para ascender a 

cargos directivos dentro de la Universidad de Los Andes “Dr. Pedro Rincón 

Gutiérrez” -Táchira. 
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Diseño de la investigación 

En cuanto al diseño de la investigación, ésta se enmarca en lo que se 

denomina un diseño de campo, en este sentido la UPEL (2011) indica que se 

trata de: 

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien 

sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o 

enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido, se trata de 

investigaciones a partir de datos originales o primarios.  

Por lo expuesto, se trata de una investigación de campo puesto que ésta 

permite el análisis de problemas reales, con el propósito de describirlos o 

conocer su naturaleza para así poder explicar sus causas o efectos utilizando 

técnicas específicas de trabajo de campo, como el cuestionario, el cual 

permitirá tener mayor precisión de los datos conseguidos, este tipo de 

investigación se ajusta a este trabajo debido a que el objetivo principal del 

mismo es conocer las tácticas políticas utilizadas por los profesores 

universitarios para ascender a cargos directivos dentro de la Universidad de 

Los Andes “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” -Táchira. 

A su vez la presente investigación fue de tipo documental, por cuanto se 

realizó una revisión bibliográfica conceptual acerca de las tácticas políticas y 

el comportamiento político en las organizaciones, igualmente de realizó una 

descripción de los cargos directivos dentro de la Universidad de Los Andes 

“Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” -Táchira. Con respecto a las investigaciones de 

tipo documental la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2011) 
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señala que: Se entiende por Investigación Documental, el estudio de 

problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y 

datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

. 

Población y muestra 

Población 

Arias (2006) señala que la población o universo se refiere al conjunto para 

el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan de los elementos o 

unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación. 

Es decir, es el total de personas que se toman en cuenta para ser estudiados 

en una investigación acerca del comportamiento a seguir en un momento 

dado. En este trabajo la población estará representada por todos los 

profesores de la Universidad de Los Andes “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” -

Táchira, la cual está comprendida por una cantidad de ciento veintisiete (127) 

profesores a dedicación Tiempo Completo o Dedicación Exclusiva, según 

información suministrada por la Oficina de Asuntos Profesorales (OAP) en 

septiembre del 2013. 

 

 



 

102 

 

Muestra 

Según Sabino (2000) la muestra es una parte de la población o un 

subconjunto de ella, también se puede definir como una colección de unidades 

de muestreo seleccionada de un marco o varios marcos. Para la siguiente 

investigación se tomaron como muestra, un grupo de profesores con escalafón 

superior a asistente de la Universidad de Los Andes. Núcleo Universitario “Dr. 

Pedro Rincón Gutiérrez” – Táchira en la que la población total es finita y cuyo 

cálculo de la muestra se realizó aplicando la fórmula representada en la 

siguiente ecuación: 

n=
qpZNe

qpZN

..)1(

...
22

2


 

Donde: 

n=  Tamaño de la muestra 

N= Población (127 comerciantes informales) 

Z = 1.96 Constante que no debe ser menor del 95% 

e = 0.1 Error máximo admisible 

p=  0.50 Probabilidad  a favor 

q= 0.50 Probabilidad en contra 

Desarrollo de la fórmula: 

n=   
50.0*50.0*)96.1()1127(*)1.0(

50.0*50.0*)96.1(*127
22

2


 

n=    77 tamaño máximo de la muestra. 

 

De la aplicación de la fórmula se obtuvo como resultado que la muestra a 

utilizar, será de un total de setenta y siete (77) profesores la Universidad de 

Los Andes “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” -Táchira. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con el fin de acercarse a los fenómenos objeto de interés y extraer de ellos 

la información pertinente, se siguen diferentes técnicas las cuales se apoyan, 

a su vez, en instrumentos de recolección de datos. Así, se empleó la técnica 

de la encuesta, la cual es un procedimiento que se ha utilizado con éxito en el 

ámbito de la ciencia. (Ramírez 1999). De igual manera, se seleccionó como 

instrumento al cuestionario, del cual Malhotra (2008) señala que es una técnica 

estructurada para la recolección de datos que consiste en una serie de 

preguntas, orales o escritas que responden los encuestados. En todo caso, 

para el estudio se diseñó un (1) cuestionario basado en los indicadores que 

resultan del cuadro de operacionalización de variables. Así, el cuestionario 

diseñado se estructuró en tres partes, la primera parte para conocer las 

tácticas políticas utilizadas la cual contiene veinte ocho (28) preguntas con 

alternativas de respuestas en escala de estimación (Totalmente en 

Desacuerdo, en Desacuerdo, Ni en Acuerdo ni en Desacuerdo, De Acuerdo, 

Totalmente de Acuerdo, la segunda parte mide la percepción de las tácticas 

políticas en la Universidad de Los Andes “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” -

Táchira, conformada por nueve (9) preguntas y la tercera parte contiene nueve 

preguntas sobre datos personales (Anexo A). 

 

Validez del instrumento	

La validez se refiere al grado en que la medición se correlaciona con un 

criterio externo de referencia. Se estima la validez como el hecho de que una 
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prueba sea de tal manera concebida, elaborada, aplicada y que tenga lo que 

se propone medir. Bernal (2006) señala que: un instrumento de medición es 

válido cuando mide aquello para lo cual está destinado. Tiene que ver con lo 

que mide el cuestionario. La validez indica el grado con que puede inferirse 

conclusiones a partir de los resultados obtenidos.  Es decir, la validez se 

considera como un conjunto específico en el sentido de que se refiere a un 

propósito especial y a un determinado grupo de sujetos. 

Para determinar la validez del instrumento de recolección de datos 

(cuestionario) se utilizó la forma denominada, validez de contenido por juicio 

de expertos, donde tres (3) expertos del área de conocimiento concerniente, 

revisan el instrumento y emiten opiniones al respecto, para así depurar y 

obtener las cualidades que ellos consideran posee éste; haciendo las 

correcciones en las preguntas a que haya lugar, si las hubiere, para obtener 

un instrumento lo más acabado o preciso posible. 

Los jueces encargados de validar el instrumento a aplicar en la presente 

investigación se presentan a continuación.  

 

Con respecto a la confiabilidad, se realizó empleando la base de datos del 

instrumento en el software SPSS, y aplicando el análisis de confiabilidad, 

obteniendo un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,967, lo cual indica que el 

instrumento tiene consistencia interna y por tanto un alto grado de confiabilidad  

 

MSc. Wendy Calderón C.I. 11.497.737 

Dra. Roxana Carrero C.I. 9.214.102 

MSc. Oliver Barrueta C.I. 11.497.605 
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Técnica de análisis de datos	

Según Arias (2006) en la técnica de análisis de datos se describen las 

distintas operaciones a las que serán sometidos los datos que se obtengan. 

En virtud de ello, se tomó en cuenta el análisis cuantitativo, para analizar los 

datos obtenidos de la aplicación de la encuesta, la cual, según Hernández 

(2003), consiste en: registrar sistemáticamente comportamientos o conductas 

a los cuales generalmente se les codifica con números para darle tratamiento 

estadístico 

El diseño de la encuesta se hizo con detenimiento, dada la complejidad del 

tema investigado y por las repercusiones que puede tener en las 

contestaciones de los profesores. Con el objeto de facilitar el análisis 

estadístico de los datos, se  incluyeron solo preguntas cerradas muy 

características del método Delphi. 

Dado el efecto de las preguntas sobre el resultado final, éstas se redactaron 

de forma clara y concisa. Con la intención de incentivar la lectura cuidadosa 

del cuestionario, algunas preguntas se puntuaron en sentido negativo. Esta 

decisión se toma para poder tener una escala homogénea de comparación de 

todas las variables, de manera que una media más o menos alta indicase una 

opinión más o menos positiva de los participantes, independientemente de si 

la pregunta se redactó en sentido positivo o negativo. De manera que los ítems 

estaban entremezclados, formulados en sentido positivo y negativo. Dada 

estas razones, en la puntuación total, debimos recodificar las respuestas de 

las preguntas en sentido negativo, para que todas las variables tuvieran la 

misma dirección. 

Una vez recodificadas las respuestas se procedió a la tabulación de los 

datos en forma manual; Utilizando el programa “Statistical Package for Social 
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Science” (SPSS) versión 22. El  estudio y tratamiento de los datos fueron 

efectuados a través de estadísticos descriptivos, análisis de las frecuencias, 

análisis de las puntuaciones totales y del análisis de la varianza simple 

(ANOVA), a su vez las medias fueron contrastadas por el test de comparación 

múltiple de Waller-Duncan para un nivel de significación del 95 %. Con esta 

prueba post hoc se buscó conocer la igualdad de medias la cual consiste en 

obtener un estadístico, llamado Sig, si el nivel crítico asociado a éste es menor 

a 0,05 rechazamos la hipótesis de igualdad de medias, y se concluirá que no 

todas las medias poblacionales son iguales. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis descriptivo de la muestra 

La muestra del estudio estuvo conformada por 77 encuestas realizadas a 

un conjunto de profesores de  la Universidad de Los Andes “Dr. Pedro Rincón 

Gutiérrez” -Táchira durante los meses que van de Noviembre a Diciembre del 

año 2013. Al analizar la muestran se aprecia que el 42,90% de los profesores 

encuestados son de género femenino y el 57,10% son de género masculino 

(ver Tabla 14). 

 

 

 

Tabla 14 

Distribución de la muestra por género 

Genero f % 

 

Masculino 44 57,10% 

Femenino 33 42,90% 

Total 77 100,00% 

Nota: Elaboración propia (2013). 
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Este resultado resulta ser un importante indicador puesto que muestra que 

el porcentaje de mujeres entrevistadas es alto ya que se acerca o se asemeja 

bastante al del género masculino, en este sentido, puede deducirse que a lo 

largo de los últimos años este grupo ha tenido una participación cada vez más 

activa en la Universidad de Los Andes “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez-Táchira. 

Siguiendo con el análisis, y ahora haciendo referencia a la distribución de 

las edades de los encuestados, en la tabla 15 se evidencia que el 63,70% de 

los profesores tiene una edad comprendida entre los 41 y los 50 años; mientras 

que el 12,10% de los profesores tienen una edad comprendida entre los 20 y 

30 años, lo que supone que un alto porcentaje de profesores ubicados en el  

primero de los rangos mencionados, posee la categoría académica suficiente 

para optar a ocupar cargos directivos. 

 

 

Tabla 15 

Distribución de la muestra por edad/genero 

Edad 

Genero 

Masculino Femenino 

f % f % 

 De 20 a 30 4 9,10% 1 3,00% 

De 31 a 40 10 22,70% 10 30,30% 

De 41 a 50 8 18,20% 15 45,50% 

De 51 a 60 16 36,40% 5 15,20% 

Mayor de 60 Años 6 13,60% 2 6,10% 

Nota: Elaboración propia (2013). 
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En cuanto a los resultados relacionados con la categoría o escalafón del 

profesor universitario respecto al género, los resultados muestran que la 

categoría con más presencia fue la de profesores “asociados” con un 33,77%, 

seguida de los profesores “agregados” con una participación del 29,87%, tal y 

como se evidencia en la tabla 16. Además se demuestra que el género 

masculino tiene su mayor representación en el escalafón de profesores 

asociados; mientras que el género femenino se encuentra mayormente 

ubicado en el escalafón de profesores agregados.  

 

 

Tabla 16 

Muestra distribuida por Categoría Académica / Genero 

Categoría 

Genero 

Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Instructor 6 13,64% 2 6,06% 8 10,39% 

Asistente 4 9,09% 1 3,03% 5 6,49% 

Agregado 11 25,00% 12 36,36% 23 29,87% 

Asociado 14 31,82% 12 36,36% 26 33,77% 

Titular 9 20,45% 6 18,18% 15 19,48% 

Total 44 100,00% 33 100,00% 77 100,00% 

Nota: Elaboración propia (2013). 

 

Por su parte en la tabla 17 se observó que un alto número de profesores 

han ocupado el cargo de Coordinador de Área con un 88.40%, seguido del de 



 

110 

 

Consejero de Departamento con un 87,00%; además, se evidencia que los 

cargos relacionados con las autoridades universitarias no superan el 3,00%. 

 
 

 
Tabla 17. 

Distribución de frecuencia de la variable Cargo Directivo. 

Cargo Directivo f Porcentaje 

 

Coord. Académico 2 1,00% 

Secretario (a) 2 1,00% 

Coord. de Extensión 2 1,00% 

Jefe de Dpto. 38 19,20% 

Coord. de Comisión Fija 5 2,50% 

Jefe de Unidad 6 3,00% 

Consejero de Núcleo 22 11,10% 

Consejero de Dpto. 60 30,30% 

Coordinador de Área 61 30,80% 

Total 198 100,00% 

Nota: Elaboración propia (2013). 
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Análisis descriptivo de las tácticas políticas 

Atacar a otros 

La Tabla 18 muestra la frecuencia para el conjunto de ítems que conforman 

la categoría “atacar a otros”. Previamente al análisis, vale recordar que todos 

los ítems, redactados en sentido negativo, referidos a las preguntas 1 y 3, 

fueron recodificadas para lograr la uniformidad de los datos, de manera que, 

en todos los casos, una puntuación alta indicase una opinión positiva. Se 

puede observar que el 51,09% de los encuestados consideran que al momento 

de salir mal los resultados las personas con Cargos Directivos tienden a culpar 

a otros; esto supone que siempre se busca ver en otros los errores cometidos 

por estos. 

Por el contrario el 50,60% de los entrevistados están totalmente de acuerdo 

que quienes ocupan Cargos Directivos mencionan a las personas que no están 

de acuerdo con sus responsabilidades, esto supone que no existe un respeto 

hacia las demás personas y se prefiere usar esta táctica política antes que 

usar la comunicación para solucionar los desacuerdos existentes. 
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Tabla 18 

Distribución de frecuencia de la táctica política atacar a otros 

  

 

Totalmente 

en 

desacuerdo

Desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

en Acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

 
f % f % f % f % f % 

1 Al momento de salir mal en  los 

resultados esperados, culpan a 

las personas más débiles 

5 6,50% 7 9,10% 15 19,50% 10 13,00% 40 51,09% 

2 Los responsables de los Cargos 

Directivos tienden a culpar a los 

demás de sus errores 

3 3,90% 13 16,88% 8 10,39% 41 53,25% 12 15,58% 

3 Las personas con Cargos 

Directivos  desprecian el trabajo 

de las demás personas 

19 24,7% 34 44,20% 17 22,10% 5 6,50% 2 2,60% 

4 Las personas con Cargos 

Directivos  mencionan a las 

personas que no están de 

acuerdo con las 

responsabilidades asignadas 

4 5,20% 8 10,40% 17 22,10% 9 11,70% 39 50,60% 

Nota: Elaboración propia (2013). 

Utilizar la información como arma política 

En cuanto a la categoría utilizar la información como arma política (ver tabla 

19), se recodificaron las preguntas 5 y 6; se nota que el 63,63% de los 

encuestados consideran que las personas que están en cargos directivos no 

dan a conocer toda la información que poseen, demostrando con ello que ésta 

es una táctica política utilizada por las personas con cargos directivos, aunque 

su uso puede implicar la insatisfacción de los trabajadores; además, se 
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evidencia que los encuestados perciben en un alto porcentaje (62,33%) que 

no reciben la información completa.  

 

En este sentido, se puede decir que el uso de esta táctica debería 

disminuirse con el objeto de no afectar de forma grave el ambiente laboral, al 

respecto se tiene que el 3,90% de los encuestados consideró que los directivos 

no explican bien los lineamientos a seguir y los objetivos no están muy claros 

al momento de realizar alguna tarea. 

 
 

Tabla 19  

Distribución de frecuencia de la táctica política utilizar la información como arma 
política 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

en Acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

f % f % f % f % f % 

5 Las personas con Cargos 

Directivos esconden la 

información. 

14 18,18% 5 6,49% 9 11,69% 20 25,97% 29 37,66%

6 Cuando usted solicita 

información percibe que las 

personas dentro de la 

Universidad se la entrega 

incompleta 

3 3,90% 9 11,69% 17 22,08% 20 25,97% 28 36,36%

7 A las personas dentro de la 

Universidad les describen 

claramente los objetivos a seguir 

en una tarea 

5 6,49% 37 48,05% 18 23,38% 12 15,58% 5 6,49% 

8 Los que ocupan Cargos 

Directivos explican claramente 

los lineamientos a seguir 

1 1,30% 18 23,38% 44 57,14% 11 14,29% 3 3,90% 

Nota: Elaboración propia (2013). 
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Crearse una imagen favorable 

Para el conjunto de ítems que conforman la categoría “crearse una imagen 

favorable” (Ver Tabla 20), Las preguntas 9 y 11 fueron recodificadas ya que 

estaban redactadas en sentido negativo; Se puede observar que el 70,13% de 

los encuestados consideran que los que ocupan cargos directivos se visten 

mejor; se aprecia que esta táctica es importante porque una imagen favorable 

de los directivos trae consigo una respuesta positiva en el ambiente laboral. 

Una rasgo destacable es que el 67,53% de los profesores opinaron que 

existen personas dentro de la universidad que se alaban a sí mismos antes los 

demás para llamar la atención; al parecer está táctica está muy arraigada en 

algunos profesores de la institución. 

 
 
Tabla 20 

Distribución de frecuencia de la táctica política crearse una imagen favorable 

 

9 
Las personas con Cargos 

Directivos se visten peor qué 

las que los otras personas 

Totalmente 

en 

desacuerdo

Desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

en Acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

f % f % f % f % f % 

5

4 
70,13% 12 15,58% 7 9,09% 1 1,30% 3 3,90% 

10 Suelen las personas dentro de 

la Universidad recibir el 

reconocimiento de las labores 

que realizan los demás 

1

0 
12,99% 24 31,17% 31 40,26% 8 10,39% 4 5,19% 
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11 Las personas dentro de la 

Universidad realizan las tareas 

por falta de estima por parte de 

las personas que ocupan 

Cargos Directivos 

0 0,00% 8 10,39% 58 75,32% 7 9,09% 4 5,19% 

12 Existen personas dentro de la 

Universidad que se alaban 

ante los demás 

0 0,00% 3 3,90% 6 7,79% 16 20,78% 52 67,53%

Nota: Elaboración propia (2013). 

Halagar a otros 

Por otro lado la tabla 21 muestra la frecuencia para el conjunto de ítems que 

conforman la categoría “halagar a otros”. En ésta se puede observar que el 

66,23% de los encuestados consideran que son valorados sus esfuerzos por 

parte de las personas que ocupan cargos directivos, esto quiere decir que esta 

táctica es bien utilizada y percibida dentro de la comunidad universitaria. Por 

otro lado, el 54,55% de las personas encuestadas consideran que en la 

universidad existen personas que están continuamente halagando a las 

personas con cargos directivos, es de hacer notar que es una mayoría 

significativa de encuestados los que respondieron afirmativamente este ítem. 

Se realizaron, en principio, las respectivas recodificaciones a las preguntas 14 

y 15 que estaban en sentido negativo 
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Tabla 21 

Distribución de frecuencia de la táctica política halagar a otros 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

en Acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

f % f % f % f % f % 

13 Las personas con Cargos 

Directivos valoran el esfuerzo 

que realizan sus compañeros 

1 1,30% 9 11,69% 16 20,78% 30 38,96% 21 27,27%

14 Las personas con Cargos 

Directivos dejan de expresar 

el aprecio hacia sus 

compañeros 

18 23,38% 39 50,65% 7 9,09% 10 12,99% 3 3,90% 

15 Las personas con Cargos 

Directivos al momento de 

solicitar una tarea ignoran las 

capacidades que tienen las 

personas. 

11 14,29% 11 14,29% 15 19,48% 32 41,56% 8 10,39%

16 Hay personas dentro de la 

Universidad que están 

constantemente adulando a 

los que poseen Cargos 

Directivos 

1 1,30% 3 3,90% 8 10,39% 23 29,87% 42 54,55%

Nota: Elaboración propia (2013). 

Formar coaliciones de poder 

En cuanto a la categoría “formar coaliciones de poder”, dado que algunas 

preguntas se puntúan en sentido negativo, los ítems redactados 19 y 19 se 

recodificaron en la Tabla 22 muestra la frecuencia para el conjunto de ítems. 

En ésta se ve que el 67,53% de los encuestados considera que los que ocupan 
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cargos directivos tienen alianzas con sus compañeros de trabajo, con esto se 

está demostrando que la táctica política formar coaliciones de poder existe 

dentro de la Universidad de Los Andes, uno de los enfoques que se deben 

tomar en cuenta es que aunque la táctica política está presente en el ambiente 

universitario, ésta no está siendo utilizada por los directivos para tomar 

decisiones según lo que perciben el (58,44%) de los encuestados. 

 
 

Tabla 22 

Distribución de frecuencia de la táctica política formar coaliciones de poder 

 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

en Acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

f % f % f % f % f % 

17 Las personas dentro de la 

Universidad desestiman el uso de 

grupos para que los apoyen al 

momento de tomar las decisiones 

8 10,39% 12 15,58% 12 15,58% 37 48,05% 8 10,39% 

18 Las personas influyentes suelen 

reunirse para tomar decisiones que 

afecten en el trabajo 

5 6,49% 11 14,29% 26 33,77% 19 24,68% 16 20,78% 

19 Las personas influyentes dentro de 

la Universidad rechazan las 

alianzas con compañeros de 

trabajo 

21 27,27% 31 40,26% 21 27,27% 1 1,30% 3 3,90% 

20 Suelen existir personas más 

influyentes que otras en la 

universidad 

2 2,60% 1 1,30% 5 6,49% 19 24,68% 50 64,94% 

Nota: Elaboración propia (2013). 
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Asociación con personas 

La Tabla 23 muestra la frecuencia para el conjunto de ítems que conforman 

la categoría “asociación con personas”. En esta se muestra cómo más del 

80,52% de las personas encuestadas consideran que las personas con cargos 

directivos tienden a utilizar los lazos de amistad para buscar apoyo dentro de 

la universidad, esta táctica política es utilizada frecuentemente por las 

personas que ocupan cargos directivos. También se observa que las 

decisiones que ejecutaban las personas que ocupan cargos directivos son 

discutidas previamente antes de ser tomadas.(84,41%) Este grupo de tácticas 

dan mayor valor al uso de la táctica política asociación con personas, debido 

a que las personas con cargos directivos tienden a utilizar dichas tácticas para 

tener siempre una base de apoyo. 

 
 

Tabla 23 

Distribución de frecuencia de la táctica política asociación con personas 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo

Desacuerdo

Ni en 

desacuerdo 

ni en 

Acuerdo 

De acuerdo
Totalmente 

de acuerdo

f % f % f % f % f % 

21 Por lo general se renuncia a  buscar 

personas externas de la Universidad para 

que influyan en la toma de decisiones de 

otros 

30 38,96% 18 23,38% 17 22,08% 6 7,79% 6 7,79% 

22 Las personas con Cargos Directivos 

tienden a utilizar los lazos de amistad para 

buscar apoyo 

0 0,00% 4 5,19% 11 14,29% 25 32,47% 37 48,05%



 

119 

 

23 Las decisiones dentro de la Universidad 

son discutidas previamente antes de ser 

tomadas 

1 1,30% 7 9,09% 4 5,19% 29 37,66% 36 46,75%

24 La Universidad carece de grupos que les 

une lazos familiares o de amistad 
36 46,75% 26 33,77% 9 11,69% 5 6,49% 1 1,30% 

Nota: Elaboración propia (2013). 

 

Crear obligaciones 

En el conjunto de ítems que conforman la categoría “crear obligaciones” (ver 

tabla 24) se pudo determinar que el 71,43% de las personas encuestadas 

consideran que las personas que poseen cargos directivos tienden a recordar 

los favores realizados a otros. Así mismo, se confirma con un 74,02% de las 

opiniones, que las personas con cargos directivos utilizan los favores 

realizados a otras personas dentro de la universidad para obtener beneficios 

futuros  Además, los resultados permiten comprobar que el 71,43 de los 

encuestados consideran que las personas con Cargos Directivos tienden a 

buscar las buenas relaciones personales para conseguir sus objetivos.  
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Tabla 24 

 Distribución de frecuencia de la táctica política crear obligaciones 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo

Desacuerdo

Ni en 

desacuerdo 

ni en 

Acuerdo 

De acuerdo
Totalmente 

de acuerdo

f % f % f % f % f % 

25 Las personas en Cargos Directivos omiten 

recordar a otros los favores realizados 
36 46,75% 19 24,68% 16 20,78% 5 6,49% 1 1,30% 

26 Las personas con Cargos Directivos 

conversan con las personas dentro de la 

Universidad para recordarles las ayudas 

realizadas 

1 1,30% 10 12,99% 12 15,58% 6 7,79% 48 62,34%

27 Las personas con Cargos Directivos 

desestiman las buenas relaciones 

personales para lograr sus objetivos 

16 20,78% 39 50,65% 12 15,58% 5 6,49% 5 6,49% 

28 Las personas con Cargos Directivos 

utilizan los favores realizados a otras 

personas dentro de la Universidad para 

obtener beneficios futuros 

5 6,49% 9 11,69% 6 7,79% 13 16,88% 44 57,14%

Nota: Elaboración propia (2013). 

Análisis descriptivo de la percepción de las tácticas políticas 

En la Tabla 25 podemos ver representados  los estadísticos descriptivos de 

la frecuencia para el conjunto de ítems que conforman la categoría percepción 

de la política en la universidad. Para analizar ésta se utilizó la escala de 

validación de percepciones de política (POPS) de K. M. Kacmar y se obtuvo 

como resultado un valor de 31 puntos entre las escalas de 9 puntos a 45 

puntos. Este resultado ubica a la percepción en el cuarto nivel de la escala; lo 

que significa que la percepción de la política puede considerarse como 
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moderada; ello permite inferir que la comunidad universitaria y, en particular 

los profesores universitarios, tienden a medir el grado de política que poseen 

o ejecutan sus compañeros dentro de la universidad a fin de poder adelantarse 

a situaciones y acontecimientos y evitar desacuerdos con los las personas 

dentro de su grupo pero, sobre todo, con las que poseen cargos directivos. 

 
 

Tabla 25 

Distribución de frecuencia de la percepción de las tácticas políticas en la 
universidad 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo ni 

en Acuerdo De Acuerdo 
Totalmente de

Acuerdo 

f % f % f % f % f % 

Las personas que ocupan cargos
directivos lo realizan pasando por
encima de los demás 

17 22,10% 7 9,10% 11 14,30% 10 13,00% 32 41,60%

Existen personas que nadie quiere
cambiar 

35 45,50% 17 22,10% 14 18,20% 6 7,80% 5 6,50% 

Las buenas ideas siempre son
tomadas no hay lugar a aduladores

21 27,30% 21 27,30% 12 15,60% 19 24,70% 4 5,20% 

Se motiva constantemente al
personal 

18 23,40% 27 35,10% 12 15,60% 15 19,50% 5 6,50% 

A veces es más fácil permanecer
tranquilo que ir en contra de las
personas que ocupan cargos
directivos 

1 1,30% 5 6,50% 17 22,10% 19 24,70% 35 45,50%

Es mejor decirles a otros lo que
quieren oír que hacerles saber la
verdad 

6 7,80% 5 6,50% 12 15,60% 27 35,10% 27 35,10%

Es mejor realizar acciones que
beneficien a la universidad 

1 1,30% 3 3,90% 8 10,40% 11 14,30% 54 70,10%

Las personas tienden a hacer solo
lo que se les dice 

15 19,50% 18 23,40% 15 19,50% 15 19,50% 14 18,20%

La mejor alternativa en la
universidad es estar de acuerdo
con las personas que ocupan
cargos directivos 

21 27,30% 20 26,00% 17 22,10% 11 14,30% 8 10,40%

Nota: Elaboración propia (2013). 
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Análisis de las puntuaciones totales de las tácticas políticas 

Atacar a otros 

La puntuación total para el conjunto de ítems que conforman la categoría 

atacar a otros en este test alcanzó un promedio de 13,30 puntos con una DT 

de 1,508 puntos y un intervalo de confianza del 95% para la media que oscila 

entre 12,98 y 13,70 puntos. El 50% de los encuestados obtuvo puntuaciones 

por debajo de 13,33 puntos. La diferencia entre la puntuación más alta (17) y 

la más baja (9) es de 8 puntos. El 50% de los sujetos obtuvo puntuaciones que 

oscilan entre 12 y 14 puntos. La figura 2 muestra el histograma de frecuencia 

de la distribución de las puntuaciones totales del test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Histograma de frecuencia de la distribución de las puntuaciones totales del grupo 
“atacar a otros” 
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Utilizar la información como arma política 

La puntuación total para el conjunto de ítems que conforman la categoría 

utilizar la información como arma política alcanzó un promedio de 10,206 

puntos con una DT de 3,101 puntos y un intervalo de confianza del 95% para 

la media que oscila entre 9,55 y 10,97 puntos. El 50% de los encuestados 

obtuvo puntuaciones por debajo de 10,105 puntos. La diferencia entre la 

puntuación más alta (19) y la más baja (14) es de 5 puntos. El 50% de los 

sujetos obtuvo puntuaciones que oscilan entre los 7 y 13 puntos. La figura 3 

muestra el histograma de frecuencia de la distribución de las puntuaciones 

totales. 

 
 

 

Figura 3. Histograma de frecuencia de la distribución de las puntuaciones totales del grupo 
“utilizar la información como arma política”. 
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Crearse una imagen favorable 

La puntuación total para el conjunto de ítems que conforman la categoría 

crearse una imagen favorable alcanzó un promedio de 14,53 puntos con una 

DT de 1,73 puntos y un intervalo de confianza del 95% para la media que oscila 

entre 14,14 y 14,93 puntos. El 50% de los encuestados obtuvo puntuaciones 

por debajo de 14,509 puntos. La diferencia entre la puntuación más alta (18) y 

la más baja (10) es de 8 puntos. El 50% de los sujetos obtuvo puntuaciones 

que oscilan entre 14 y 16 puntos. La figura 4 muestra el histograma de 

frecuencia de la distribución de las puntuaciones totales. 

 
 
 

 

Figura 4. Histograma de frecuencia de la distribución de las puntuaciones totales del grupo 
“Crearse una imagen favorable”. 
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Halagar a otros 

La puntuación total para el conjunto de ítems que conforman la categoría 

halagar a otros alcanzó un promedio de 14,69 puntos con una DT de 2,30 

puntos y un intervalo de confianza del 95% para la media que oscila entre 

14,17 y 15,21 puntos. El 50% de los encuestados obtuvo puntuaciones por 

debajo de 14,701 puntos. La diferencia entre la puntuación más alta (20) y la 

más baja (11) es de 9 puntos. El 50% de los sujetos obtuvo puntuaciones que 

oscilan entre 13 y 16 puntos. La figura 5 muestra el histograma de frecuencia 

de la distribución de las puntuaciones totales. 

 
 

 

Figura 5. Histograma de frecuencia de la distribución de las puntuaciones totales del grupo 
“halagar a otros”. 
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Formar coaliciones de poder 

La puntuación total para el conjunto de ítems que conforman la categoría 

formar coaliciones de poder alcanzó un promedio de 14,400 puntos con 

una DT de 2,50 puntos y un intervalo de confianza del 95% para la media 

que oscila entre 13,83 y 14,97 puntos. El 50% de los encuestados obtuvo 

puntuaciones por debajo de 14,52 puntos. La diferencia entre la 

puntuación más alta (19) y la más baja (13) es de 6 puntos. El 50% de 

los sujetos obtuvo puntuaciones que oscilan entre 13 y 16 puntos. La 

figura 6 muestra el histograma de frecuencia de la distribución de las 

puntuaciones totales. 

 
 

 

Figura 6. Histograma de frecuencia de la distribución de las puntuaciones totales del grupo 
“formar coaliciones de poder”. 
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Asociación con personas 

La puntuación total para el conjunto de ítems que conforman la categoría 

asociación con personas alcanzó un promedio de 16,39  puntos con una DT 

de 2,89 puntos y un intervalo de confianza del 95% para la media que oscila 

entre 15,74 y 17,04 puntos. El 50% de los encuestados obtuvo puntuaciones 

por debajo de 16,506 puntos. La diferencia entre la puntuación más alta (20) y 

la más baja (8) es de 12 puntos. El 50% de los sujetos obtuvo puntuaciones 

que oscilan entre 15 y 19 puntos. La figura 7 muestra el histograma de 

frecuencia de la distribución de las puntuaciones totales. 

 
 
 

 

Figura 7 Histograma de frecuencia de la distribución de las puntuaciones totales del grupo 
“Asociación con personas (amigos / familiares)”. 
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Creación de obligaciones 

La puntuación total para el conjunto de ítems que conforman la categoría 

creación de obligaciones alcanzó un promedio de 16,05 puntos con una DT de 

3,40 puntos y un intervalo de confianza del 95% para la media que oscila entre 

15,28 y 16,83 puntos. El 50% de los encuestados obtuvo puntuaciones por 

debajo de 16,23 puntos. La diferencia entre la puntuación más alta (20) y la 

más baja (12) es de 8 puntos. El 50% de los sujetos obtuvo puntuaciones que 

oscilan entre 12 y 19 puntos. La figura 8 muestra el histograma de frecuencia 

de la distribución de las puntuaciones totales. 

 
 
 

 

Figura 8. Histograma de frecuencia de la distribución de las puntuaciones totales del grupo 
“creación de obligaciones”. 
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Análisis de las puntuaciones totales de las percepciones de las tácticas 

políticas 

La puntuación total para el conjunto de ítems que conforman la categoría 

percepción de la táctica política en la universidad alcanzó un promedio de 

28,40 puntos con una DT de 3,80 puntos y un intervalo de confianza del 95% 

para la media que oscila entre 27,54 y 29,26 puntos. El 50% de los 

encuestados obtuvo puntuaciones por debajo de 28,007 puntos. La diferencia 

entre la puntuación más alta (43) y la más baja (22) es de 21 puntos. El 50% 

de los sujetos obtuvo puntuaciones que oscilan entre 26 y 29 puntos. La figura 

9 muestra el histograma de frecuencia de la distribución de las puntuaciones 

totales. 

 

Figura 9. Histograma de frecuencia de la distribución de las puntuaciones totales del grupo 
“Percepción de las tácticas políticas”. 
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Análisis de las puntuaciones totales del test 

La puntuación total del test alcanzó un promedio de 128,06 puntos con una 

DT de 8,49 puntos y un intervalo de confianza del 95% para la media que oscila 

entre 126,14 y 126, 99 puntos. El 50% de los encuestados obtuvo 

puntuaciones por debajo de 127,99 puntos. La diferencia entre la puntuación 

más alta (149) y la más baja (109) es de 40 puntos. El 50% de los sujetos 

obtuvo puntuaciones que oscilan entre 123 y 133 puntos. La figura 10 muestra 

el histograma de frecuencia de la distribución de las puntuaciones totales. 

 
 
 

 

Figura 10. Histograma de frecuencia de la distribución de las puntuaciones totales del test. 
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En la tabla 26 se observa el resumen de los estadísticos descriptivos para 

cada una de las tácticas políticas analizadas. 

 
 
 

Tabla 26. 

Resumen de los estadísticos descriptivos para cada una de las categorías de 
las tácticas políticas 

 Media DT Med Máx Mín P25 P75 

Atacar o culpar a otros 13 2 14 17 9 12 14 

Utilizar la información como 
arma política 10 3 10 19 5 7 13 

Crearse una imagen favorable 15 2 15 18 10 14 16 

Halagar a otros 15 2 14 20 9 13 16 

Formar coaliciones de poder 14 3 14 19 6 13 16 

Asociación con personas (amigos 
/ familiares) 16 3 17 20 8 15 19 

Creación de obligaciones 16 3 18 20 8 12 19 

Nota: Elaboración propia (2013). 

En la figura 11 se logra visualizar una media superior en casi todos los 

aspectos relacionados con las percepciones de los encuestados hacia la 

utilización de las tácticas políticas, siendo la menor percepción de la táctica 

política la de la utilización de la información como arma política en tanto que 

la mayor fue la de la creación de obligaciones. 
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Figura 11. Medias por cada tipo de tácticas políticas. 

Tabla 27. 

 Estadísticos descriptivos para la categoría percepción de las tácticas políticas. 

 Media DT Med Máx Mín P25 P75 

Percepción de las tácticas 
políticas 

28 4 28 43 22 26 29 

Nota: Elaboración propia (2013). 

Evaluación de las diferencias significativas en  los valores medios de 

las puntuaciones de las tácticas políticas (ANOVA) 

Para evaluar la presencia de diferencias significativas en los valores medios 

de las puntaciones totales de las tácticas políticas entre los encuestados por 

género (masculinos y femeninos), se estableció como hipótesis nula H0 que 

las tácticas políticas utilizadas por los profesores universitarios es igual a las 

de las mujeres es decir, se diseñó la siguiente hipótesis en forma de pregunta: 
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¿No existen diferencias entre las tácticas políticas utilizadas por los profesores 

hombre y las mujeres?; y como hipótesis alterna H1 se utilizó la siguiente  

¿Existen diferencias significativas en los valores medios de las puntuaciones 

de las tácticas políticas en función del género?, dicho de otra forma, ¿puntúan 

mayor los hombres que las mujeres? Para dar respuesta a las hipótesis se 

aplicó el ANOVA de un factor. La tabla 28 muestra los resultados de la prueba. 

 

 

Tabla 28. 

ANOVA de un factor para las puntuaciones totales en función del género. 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 

 

25,3034 1 25,3034 ,3048 ,5057 

Dentro de grupos 

 

5457,3041 75 72,7065 
  

Total 5482,6075 76    

Nota: Elaboración propia (2013). 

Según el valor del estadístico Sig de Fisher-Snedecor, la media de la 

utilización de las tácticas políticas, para el caso de los hombre y mujeres, son 

iguales ya que el nivel de significación 0,5057 es mayor que 0,05, por tanto 

aceptamos la hipótesis nula de igualdad de medias, es decir, no existen 

diferencias significativas en los promedios de las puntuaciones totales entre el 

grupo de los evaluados por género. Dado que todas las variables analizadas 

son homogéneas entre sí, se infiere que las tácticas políticas usadas por los 

hombres y las mujeres para ocupar cargos directivos son iguales. 

Una vez realizado esto, se procedió a realizar otro análisis de varianza 

(ANOVA), esta vez se utilizaron como hipótesis nula H0, cuya interrogante fue: 
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¿No existen diferencias significativas en los valores medios de las 

puntuaciones de las tácticas políticas en función de la categoría de los 

encuestados?, es decir ¿No existen diferencia en la forma en que puntúan los 

instructores, los asistentes, los agregados, los asociados y los titulares? Y 

como hipótesis alterna H1: ¿Las puntuaciones totales de las tácticas políticas 

son diferentes entre las categorías de profesores? Para dar respuesta a estas 

interrogantes aplicamos el ANOVA de un factor. La Tabla 29 muestra los 

resultados de la prueba.  

 

 

Tabla 29 

ANOVA de un factor de categoría por táctica política 

 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Atacar o culpar a otros 

Entre grupos 5,1071 4 1,2093 ,5006 ,7032 

Dentro de grupos 184,0050 72 2,5056   

Total 189,2021 76    

Utilizar la información 
como arma política 

Entre grupos 27,2047 4 6,8012 ,6093 ,5099 

Dentro de grupos 707,5059 72 9,8027   

Total 734,8005 76    

Crearse una imagen 
favorable 

Entre grupos 3,6058 4 ,9015 ,2092 ,8082 

Dentro de grupos 225,5010 72 3,1032   

Total 229,1069 76    

Halagar a otros 

Entre grupos 13,3051 4 3,3038 ,6018 ,6051 

Dentro de grupos 389,1069 72 5,4005   

Total 402,5019 76    

Formar coaliciones de 
poder 

Entre grupos 29,6099 4 7,4025 1,1086 ,3024 

Dentro de grupos 450,8021 72 6,2061   

Total 480,5019 76    
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Asociación con 
personas (amigos / 
Familiares) 

Entre grupos 72,4042 4 18,1010 2,3063 ,0061 

Dentro de grupos 551,8070 72 7,6065   

Total 624,3012 76    

Creación de 
obligaciones 

Entre grupos 118,5059 4 29,6040 2,7067 ,0034 

Dentro de grupos 771,2033 72 10,7012   

Total 889,7092 76    

Nota: Elaboración propia (2013). 

En esta tabla podemos observar el valor del estadístico Sig para las siete 

tácticas políticas, es decir, los niveles críticos de significación de las tácticas 

políticas analizadas los cuales son los siguientes  0,7032, 0,5099, 0,8082, 

0,6051, 0,3024, 0,0061 y 0,0034, respectivamente al ser la mayoría superiores 

que 0,05 nos indica que para las primeras cinco tácticas  no existen diferencias 

entre las medias observadas, sin embargo, al ver los valores de Sig de las dos 

últimas tácticas, se puede notar que estas sí son inferiores a 0,05 por tanto 

tenemos que negar la hipótesis nula de igualdad de medias para el conjunto 

de tácticas políticas, es decir, se concluye que sí existen diferencias 

significativas en los valores medios de las tácticas políticas de acuerdo con la 

categoría del encuestado.  

En este sentido, a las dos variables que arrojaron valores por debajo del 

grado de significancia 0,05 (Asociación con personas y creación de 

Obligaciones) se les aplico un análisis post hoc para explicar el resultado 

obtenido (Tabla 30); Para esto se empleó la prueba de Waller-Duncan para 

determinar que media difiere de las otras medias, ello permite establecer dos 

subconjuntos homogéneos de medias. El resultado de “asociación con 

personas" permite apreciar la formación de un primer sub conjunto de 

categorías (instructor, agregado y asociado) con medias similares entre ellos 

y, un segundo subconjunto  donde las categorías agregado y asociado poseen 
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medias similares. . De esta manera, se comprueba que la existencia de estos 

dos subconjuntos  impide lograr la significancia de esta variable. 

 
 
 

Tabla 30. 

Análisis post hoc de Waller-Duncan  para las tácticas políticas por categoría 
asociación con personas (amigos / familiares). 

Duncana,b 

Categoría N 

Subconjunto para alfa
= 0.05 

1 2 

Instructor 8 14,103  

Agregado 23 16,000 16,000 

Asociado 26 16,504 16,504 

Titular 15  17,407 

Asistente 5  17,800 

Sig.  ,0061 ,1079 

Nota: Elaboración propia (2013). 

De igual manera en la tabla 31 se muestra las comparaciones a posteriori, 

de la táctica política creación de obligaciones por categoría. Los resultados 

mostraron la formación de dos subconjuntos; el primero, quedo integrado por 

las categorías instructor y agregado, determinándose  que sus medias no 

difieren significativamente con respecto a su utilización, mientras que el 

segundo subconjunto lo  agruparon las categorías asociado, asistente y titular, 

notándose, que el comportamiento de las medias no difieren 

significativamente. 
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Tabla 31. 

Análisis post hoc de Waller-Duncan  para la táctica política creación de 
obligaciones. 

Duncana,b 

Categoría 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05

1 2 

Instructor 8 12,808  

Agregado 23 15,601 15,601 

Asociado 26  16,508 

Asistente 5  16,600 

Titular 15  17,303 

Sig.  ,0059 ,2077 

Nota: Elaboración propia (2013). 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo de grado tuvo por objetivo analizar las tácticas políticas 

utilizadas en las universidades públicas, y su relación con el ascenso directivo, 

pero más específicamente en la Universidad de Los Andes. N.U. “Dr. Pedro 

Rincón Gutiérrez” -Táchira. Al respecto, y a partir de una población 

representada por todos los profesores del núcleo (ciento veinte siete (127) 

profesores a dedicación tiempo completo o dedicación exclusiva), se extrajo 

una muestra de setenta y siete (77) profesores. Una vez realizado los análisis 

empíricos utilizando para ello estadísticos descriptivos y análisis de varianza 

se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

Una vez hecho el análisis de la táctica “Atacar o culpar a otros” se obtuvo 

que quienes ocupan Cargos directivos hacen uso de esta táctica en el ámbito 

laboral. Esta es la razón por la cual este estudio no se limita solamente al 

análisis de un caso aislado, sino que incluye distintas variables que se pueden 

ubicar en este ítem; como se comprueba con la presencia de un 51,09% de la 

táctica culpar a alguien y un 50,60% de la táctica mencionar a las personas 

que no están con ellos. Este resultado coincide con los arrojados en otros 

estudios realizados por autores tales como (Vigoda et al, 2006) y, en los que 

queda claro que en las instituciones universitarias se usa esta táctica 

frecuentemente en la gerencia. 

Es este trabajo se planteó, además, el estudio de la táctica “Utilizar la 

información como arma política” para ello se trató de determinar su uso en 

distintas direcciones, encontrándose una alta frecuencia de las opiniones en 

las variables recibir toda la información necesaria y los directivos dan a 

conocer toda la información que poseen. El interés en el uso político de esta 
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táctica lleva a plantearse un panorama para comprender su uso, puesto que 

es evidente que quienes manejan la información en la organización pueden 

llegar a mejorar o conseguir posiciones de poder. También se perciben en la 

mayoría de los niveles académicos que quienes ocupan cargos directivos no 

dan a conocer toda la información que poseen, por el contrario, tienden a usar 

información privilegiada; así mismo, se determinó que los objetivos no son bien 

explicados al momento de solicitar las tareas, esto resulta preocupante debido 

a que la información no está llegando de forma adecuada y puede generar 

problemas de comunicación. 

A lo largo de la investigación también se hizo énfasis en la táctica “Crear 

una imagen favorable”, a través de la encuesta se quiso profundizar sobre el 

uso de esta táctica, comprobándose en los cuatro ítems examinados que su 

uso es muy común tal y como que evidenciado cuando se buscaron resultados 

para las variables se recibe el reconocimiento por las tareas, con un 44,16%, 

y los directivos se visten mejor, con un 70,13%. Muy bien lo argumentaban 

Falbe y Yukl (1992), quienes sostenían que el crearse una imagen favorable 

permitía influir positivamente sobre los individuos en la institución. A partir de 

los resultados se observa que el uso de esta táctica política está bien valorada 

por las personas dentro de la organización, tal como sucede también con las 

variables “Reconocimiento de las tareas” y “Enaltecerse ante los demás”. 

Otra táctica que se analizó fue la táctica política “halagar a otros”, con 

respecto a ésta se evidenció que está siendo utilizada de una manera natural 

por parte de las personas que poseen cargos directivos ya que cuando se 

consultó si las personas con cargos directivos valoran el esfuerzo que realizan 

sus compañeros se obtuvo un 66,30% como resultado positivo, esto quiere 

decir que la mayoría de los encuestados consideran que son valorados sus 

esfuerzos, por otro lado, también se obtuvo que la táctica “adulación” tuvo un 



 

140 

 

84,22% lo que quiere decir que esa variable sirve para incrementar la eficiencia 

de esta táctica y así tener una plataforma para acceder a cargos directivos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, al analizar el conjunto de variables 

que conforma la táctica “formar coaliciones de poder”, se pudo determinar que 

esta táctica política es utilizada por las personas con cargos directivos. Por 

ejemplo, se pudo comprobar en un 67,53% que las personas que poseen 

cargos directivos poseen alianzas con sus compañeros de trabajo para la 

fomentación del poder., esto supone la formación de grupos informales de 

coalición que van actuar y ejercer fuerza dentro de la institución. Sin embargo 

de otro lado se tiene que el 58,44% de los encuestas consideraron que a pesar 

que esta táctica está presente en la universidad, esta no es determinante  en 

la toma de decisiones tomadas por las autoridades universitarias, dado que 

entran en juego otras tácticas políticas. 

En lo referente a la táctica “asociación con personas”, los resultados 

demostraron que los que ocupan cargos directivos utilizan los lazos de amistad 

para buscar apoyo dentro de la universidad (80,52%), en otras palabras, 

existen grupos de personas que están unidos por lazos familiares o de 

afinidades; a su vez, se muestra que la decisiones son tomadas previa 

consulta entre estos grupos (84,41%).  

Los resultados de la investigación sobre la táctica “crear obligaciones” 

arrojaron que ésta es utilizada por los que poseen cargos directivos debido a 

que la mayoría de  los encuestados consideran que los directivos recuerdan 

los favores realizados para obtener beneficios futuros (74,02%), aunado a 

esto; los encuestados consideran que las personas con cargos directivos se 

aprovechan de las buenas relaciones personales que tienen con el personal 

universitario para conseguir sus objetivos, esto se evidencia en los resultados 

de la variable “las personas con cargos directivos buscan las buenas 

relaciones personales para lograr sus objetivos” (71,43%). 
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Por otro lado, se buscó conocer la percepción de las tácticas políticas en la 

universidad, mediante el uso de un cuestionario, y se pudo determinar que las 

personas consideran que la universidad está politizada. Los resultados de la 

investigación nos demostraron que los trabajadores universitarios no sólo 

soportan  y conocen las tácticas políticas utilizadas, sino que las impulsan, se 

recrean e incluso favorecen su utilización a través de la conducta política. Esto 

es contradictorio dado que existe muchas conclusiones obtenidas en otros 

países, en donde esta percepción es percibida como un impedimento en el 

desenvolvimiento de las organizaciones. No obstante, las tácticas políticas 

deberían ser vistas como parte del comportamiento político.   

Ahora bien, al realizar el análisis de las puntuaciones totales de cada una 

de las tácticas políticas se pudo establecer que las tácticas “halagar a otros”, 

“asociación con personas” y “creación de obligaciones” fueron las que 

obtuvieron correlaciones de considerables a muy frecuentes, en ese mismo 

sentido, se pudo determinar también que no todas las tácticas políticas objeto 

de estudio son utilizadas por las personas que ocupan cargos directivos. 

Ello se explica en virtud de que las personas que ocupan cargos directivos 

constantemente necesitan la utilización de estas tácticas para realizar o llevar 

a cabo determinados objetivos.  

Finalmente, se realizó una evaluación de las diferencias significativas de los 

valores medios de las puntuaciones totales de las tácticas políticas a través de 

un análisis de varianza (ANOVA). Para ello se planteó una primera hipótesis 

de la tesis “H1: ¿Existen diferencias significativas en los valores medios de las 

puntuaciones de las tácticas políticas en función del género?”. En relación con 

esta hipótesis, se comprobó que no existen diferencias significativas; es decir,  

las tácticas políticas utilizadas por los hombres y las mujeres son las mismas, 

por tanto, el género no es un factor que determina la utilización de las tácticas.  
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Así mismo, se planteó una segunda hipótesis H2 que señala lo siguiente: 

¿Existen diferencias significativas en los valores medios de las puntuaciones 

de las tácticas políticas en función de la categoría académica? Los resultados 

permitieron comprobar la aceptación de esta hipótesis  en virtud de que se 

observaron diferencias significativas en las variables “asociación con 

personas” (Sig. 0.0061) y “creación de obligaciones” (Sig. .0034). Este 

resultado implica que los encuestados difieren en los usos de estas dos 

tácticas políticas entre los profesores universitarios que ocupan cargos 

directivos. Por tanto, se puede decir que la categoría académica no es una 

variable determinante para la utilización de estas tácticas politices  

Por el contrario al momento de realizar el estudio para la táctica “creación 

de obligaciones” esos dos segmentos se componen de manera distinta ya que 

en el primero solo se ubican las categorías instructor y agregado en tanto que 

las otras categorías para los docentes universitarios se ubicaron en el segundo 

segmento. 

En términos generales, la investigación permitió comprobar que las 

personas que ocupan cargos directivos poseen y utilizan las tácticas políticas 

en el día a día. Además, se determinó que en la universidad no se ve con 

preocupación el uso de las tácticas políticas para ascender a cargos directivos 

o salir de ellos, por el contrario, las aceptan de tal manera que las ven como 

un acción social cotidiana 
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(ANEXO A-1)  
Instructivo para el llenado del cuestionario. 

 

Estimado Profesor:  

 

A continuación se presenta un cuestionario que tiene como propósito analizar las Tácticas Políticas 
en la Universidad de los Andes – Táchira Dr. Pedro Rincón Gutiérrez por parte de los profesores para 
lograr obtener Cargos Directivos. Este cuestionario recoge las inquietudes, opiniones y 
argumentaciones que han surgido a lo largo de la extensa serie de reuniones que hemos mantenido en 
los últimos meses en el marco del desarrollo de la investigación. 

 

El cuestionario está dividido en 3 partes, las cuales presentan preguntas cerradas, cuyas respuestas 
requieren que se seleccione sólo una de las alternativas dadas. Para ello, debe colocarse, en la casilla 
correspondiente, una (X) en el número que usted considere pertinente en función de la escala 
presentada. 

 

Agradecemos de antemano la dedicación que usted tenga a bien dispensar para responder el 
formulario, demás está decir que está garantizada la confidencialidad de sus respuestas durante el 
procesamiento de los resultados. 

 

Los Autores, 

 

 

Tutor: 

Dr. Rolando Eslava Zapata. 

 

Tesista:  

Lic. Andersson Martínez Nieto. 
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(ANEXO A-2)  
Cuestionario Delphi Tácticas Políticas Parte 1 

 
 
 
 
A continuación encontrará una serie de declaraciones a las cuales debe responder seleccionando solo una en 
función de la siguiente escala. 

1. Totalmente en desacuerdo.  
2. Desacuerdo. 
3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo. 

4. De acuerdo. 
5. Totalmente de acuerdo 

  
1 2 3 4 5

1 Al momento de salir mal los resultados esperados, culpan a las personas más débiles.      
2 Los responsables de los Cargos Directivos tienden a culpar a los demás de sus errores.      
3 Las personas con Cargos Directivos  desprecian el trabajo de las demás personas.      

4 
Las personas con Cargos Directivos  mencionan a las personas que no están de acuerdo con las responsabilidades 
asignadas. 

     

5 Las personas con Cargos Directivos esconden la información.      
6 Cuando usted solicita información percibe que las personas dentro de la Universidad se la entrega incompleta.      
7 A las personas dentro de la Universidad les describen claramente los objetivos a seguir en una tarea.      
8 Los que ocupan Cargos Directivos explican claramente los lineamientos a seguir.      
9 Las personas con Cargos Directivos se visten peor que las que los otras personas.      
10 Suelen las personas dentro de la Universidad recibir el reconocimiento de las labores que realizan los demás.      

11 
Las personas dentro de la Universidad realizan las tareas por falta de estima por parte de las personas que ocupan Cargos 
Directivos.  

     

12 Existen personas dentro de la Universidad que se alaban ante los demás.      
13 Las personas con Cargos Directivos valoran el esfuerzo que realizan sus compañeros.      
14 Las personas con Cargos Directivos dejan de expresar el aprecio hacia sus compañeros.      
15 Las personas con Cargos Directivos al momento de solicitar una tarea ignoran las capacidades que tienen las personas.       
16 Hay personas dentro de la Universidad que están constantemente adulando a los que poseen Cargos Directivos.      

17 
Las personas dentro de la Universidad desestiman el uso de grupos para que los apoyen al momento de tomar las 
decisiones. 

     

18 Las personas con Cargos Directivos suelen reunirse para tomar decisiones que afecten en el trabajo.       
19 Las personas con Cargos Directivos dentro de la Universidad rechazan las alianzas con compañeros de trabajo.      
20 Las personas con Cargos Directivos suelen ser más influyentes que otras en la Universidad.      

21 
Por lo general las personas con Cargos Directivos renuncian a buscar personas externas de la Universidad para que 
influyan en la toma de decisiones de otros. 

     

22 Las personas con Cargos Directivos tienden a utilizar los lazos de amistad para buscar apoyo.      
23 Las personas con Cargos Directivos discuten las decisiones previamente antes de ser tomadas.       
24 La Universidad carece de grupos que les une lazos familiares o de amistad.      
25 Las personas en Cargos Directivos omiten recordar a otros los favores realizados.      

26 
Las personas con Cargos Directivos conversan con las personas dentro de la Universidad para recordarles las ayudas 
realizadas. 

     

27 Las personas con Cargos Directivos desestiman las buenas relaciones personales para lograr sus objetivos.      

28 
Las personas con Cargos Directivos utilizan los favores realizados a otras personas dentro de la Universidad para 
obtener beneficios futuros. 

     

       
 

 

 

 

 

 

      Cuestionario. 
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(ANEXO A-3)  
Cuestionario Delphi Tácticas Políticas Parte 2 

 Parte 3: Percepción política dentro de la universidad 

A continuación encontrará una serie de proposiciones a las cuales debe responder seleccionando solo una 
opción. 

1. Totalmente en desacuerdo. 
2. Desacuerdo. 
3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo. 

4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo. 

  1 2 3 4 5

1 
Las personas que ocupan Cargos Directivos dentro de la Universidad lo han logrado pasando 
por encima de otras personas. 

     

2 Existen personas que ocupan Cargos Directivos a los cuales nadie quiere cambiar.       

3 
No hay lugar para los aduladores, las buenas ideas se valoran incluso cuando estas difieran 
con las ideas de las personas que ocupan Cargos Directivos. 

     

4 
Suele  motivarse a las personas hablar con sinceridad, incluso cuando sus ideas difieran de 
las personas que ocupan Cargos Directivos. 

     

5 
A veces es más fácil permanecer tranquilo que ir en contra de las ideas de las personas que 
ocupan Cargos Directivos. 

     

6 
 Es mejor decirles a otros lo que quieren oír que hacerles saber la verdad  de lo que se 
piensa. 

     

7 Es mejor realizar acciones que beneficien a la Universidad.      
8 Las personas tienden hacer los que se les dice en lugar de tomar sus propias decisiones.      

9 
La mejor alternativa en la Universidades estar de acuerdo con las personas que ocupan 
Cargos Directivos. 

     

 

 

Categoría: Instructor   Asistente   Agregado    Asociado     Titular  
 
Dedicación: Tiempo Completo    Dedicación Exclusiva 
Género: Masculino   Femenino 
 
Edad: De 20 a 30   De 31 a 40  De 41 a 50   De 51 a 60  Mayores de 60 
 
Años de antigüedad:      Entre 0 y 3 años    Entre 4 y 7 años     Entre 8 y 11 años 
         Entre 12 y 15 años    Más de 15 años 
 
Ha desempeñado cargos de dirección dentro de la Universidad:  Sí      No   
Cargo Directivo desempeñado dentro de la Universidad: 

Decano       Coord. Académico      Coord. Administrativo  
Secretario(a)    Coord. de Cultura      Coord. de Extensión 
Administrador     Jefe de Dpto.       Coord. de Comisión Fija 
Jefe de Unidad     Consejero de Núcleo     Consejero de Dpto. 
Coord. de Área  Otro______________________ 

Profesión:  Lic. en Educación   Abogado   Economista    Comunicador Social  
 Administrador     Contador    Ingeniero     Otro______________ 

Estudios de Cuarto Nivel: Diplomado   Especialización     Maestría        
         Doctorado   Post Doctorado     Otros_______________

Parte 2: Percepción de la Táctica Política en la Universidad 

Parte 3: Datos Personales 
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Planilla para la validación del instrumento 
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(ANEXO B-1) 
Instructivo para la validación del instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL EXPERTO 

Nombre y Apellido: C.I. 

Institución donde trabaja 

Profesión: 

Fecha: 

 

CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN 

C= Adecuada 

P= Claridad 

R= Pertinencia 

Indique con una X los criterios que considera correctos, de acuerdo a la escala, en cada una de las 
preguntas del cuestionario dado, de lo contrario adiciones sus sugerencias u observaciones 

 

Universidad de Los Andes 
Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez – Táchira. 

Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial 
Maestría en Administración Mención Gerencia. 

Estimado Profesor(a): 

Ante todo recia un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su colaboración 
en el proceso de estimación de la validez de contenido del instrumento dirigido a los profesores 
de la Universidad de Los Andes – Táchira “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”, los cuales serán de 
utilidad para sostener el planteamiento de un trabajo de investigación conducente a la maestría 
en administración Mención Gerencia del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial 
(CIDE) de la Universidad de los Andes (ULA). 

Agradezco de antemano su tiempo y colaboración prestada, atentamente. 

Lcdo. Andersson Martinez 



 

161 

 

(ANEXO B-2)  
Planilla para la validación del instrumento 

 

TABLA DE VALIDACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS PROFESORES 

 

 

 

 

 

 

Parte 1. 

ITEM 
Adecuación Claridad Pertinencia 

Observaciones 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

Evaluar de acuerdo a la escala: 

1 = Muy en desacuerdo. 

2 = En desacuerdo. 

3 = Neutral. 
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19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

27                 

28                 

 

Parte 2. 

ITEM 
Adecuación Claridad Pertinencia 

Observaciones 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

 

Parte 3. 

ITEM 
Adecuación Claridad Pertinencia 

Observaciones 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1                 

2                 

3                 

4                 
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5                 

6                 

7                 

8                 

9                 
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(ANEXO B-3.1) 
 Certificado de validación del instrumento 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ 

 

 

 

Yo, Wendy Calderón en mi carácter de experto en el área de Evaluación y 

estadística, certifico que he recibido y leído los instrumentos para la 

recolección de datos de la investigación que desarrolla el Licenciado: 

Andersson José Martinez. Titulada Tácticas Políticas utilizadas por los 

profesores universitarios para ascender cargos directivos. Caso Universidad 

de Los Andes – Táchira “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”. Los Cuales a mi juicio, 

cumplen con los criterios de Validez. 

 

 

 

 

 

 

 

MSc. Wendy Calderón 

C.I. 11.497.737 
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(ANEXO B-3.2)  
Certificado de validación del instrumento 

 

 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ 

 

 

 

Yo, Roxana Carrero en mi carácter de experto en el área de investigación, 

certifico que he recibido y leído los instrumentos para la recolección de datos 

de la investigación que desarrolla el Licenciado: Andersson José Martinez. 

Titulada Tácticas Políticas utilizadas por los profesores universitarios para 

ascender cargos directivos. Caso Universidad de Los Andes – Táchira “Dr. 

Pedro Rincón Gutiérrez”. Los Cuales a mi juicio, cumplen con los criterios de 

Validez. 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Roxana Carrero 

C.I. 9.214.102 
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(ANEXO B-3.3)  
Certificado de validación del instrumento 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ 

 

 

 

Yo, Manuel Humberto Aranguren en mi carácter de experto en el área de 

Gerencia, certifico que he recibido y leído los instrumentos para la recolección 

de datos de la investigación que desarrolla el Licenciado: Andersson José 

Martinez. Titulada Tácticas Políticas utilizadas por los profesores 

universitarios para ascender cargos directivos. Caso Universidad de Los 

Andes – Táchira “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”. Los Cuales a mi juicio, cumplen 

con los criterios de Validez. 

 

 

 

 

 

 

 

MSc. Oliver Barrueta 

C.I. 11.497.605 
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ANEXO C  

Base de datos SPSS 
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(ANEXO C-1)  

Base de datos SPSS 

                                                                                                                                                                                         

1  5  3  3  1  2  2  2  3  3  3  4  2  3  3  1  5  4 5 5 3 5 1 4 5 5 1 5 3 1 1 1 5 5 5 5 5  3  2  2 4 5 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

3  3  3  3  4  3  2  3  5  3  1  3  3  4  1  4  2  2 4 5 3 5 4 5 3 2 1 5 3 2 4 4 2 5 5 2 1  4  2  2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 

3  2  4  3  2  4  2  4  4  3  3  4  4  4  4  3  2  2 3 4 3 4 5 2 3 2 1 2 3 2 4 4 2 5 5 2 1  1  1  1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

2  5  2  3  1  2  1  2  3  1  3  4  4  2  4  3  4  4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 2 4 3 2 1 5 3 1  4  2  1 4 5 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 

2  3  4  4  2  1  3  3  5  2  3  5  3  5  1  5  2  4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 2 1 3 5 4 5 2 1  5  2  2 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

1  4  3  5  2  1  2  2  5  2  3  4  2  4  2  5  2  3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 1 1 2 5 5 5 1 3  5  2  2 3 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  4  5  1  1  2  3  5  2  4  5  3  4  2  5  2  4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 1 5 4 5 1 3  4  2  2 3 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

2  1  4  2  3  3  2  2  5  3  3  4  4  2  3  5  4  3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 1 1 4 3 5 4 5 4 5  3  2  2 3 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  5  2  3  2  3  4  4  5  3  3  4  4  4  4  4  2  4 4 5 3 4 4 4 2 2 2 2 1 4 4 3 4 2 4 4 4  1  1  1 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

5  1  5  1  5  4  1  2  5  3  3  3  4  5  5  3  5  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 5 3 3  1  1  1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3  2  5  4  5  3  3  3  5  3  3  5  5  5  5  4  3  5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 1 1 3 4 4 3 3 5 3 2  4  2  2 3 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

5  3  4  4  3  2  4  4  5  3  3  4  4  4  4  4  4  4 5 4 2 4 4 5 3 3 4 3 2 3 4 4 3 2 4 2 2  1  2  1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

3  4  5  3  5  5  4  5  5  5  3  3  5  1  5  4  3  5 4 5 2 5 5 3 2 5 3 5 5 2 4 5 3 5 5 4 4  2  2  1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

3  2  5  3  5  3  3  3  5  3  4  5  5  5  5  4  3  5 5 5 3 3 3 5 3 3 5 1 1 2 4 4 3 3 5 3 3  3  2  2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

3  4  5  5  1  4  3  3  5  1  3  5  5  4  3  5  5  5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 1 5 1 5 5 3  3  2  1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

2  3  5  2  4  5  1  3  5  4  3  4  4  4  2  4  3  2 4 4 2 2 4 3 3 2 4 2 2 3 3 3 4 2 4 3 3  4  2  2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

5  3  3  4  3  3  2  2  3  1  2  4  2  2  2  4  3  3 3 5 4 5 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 5 4 5 4 3  4  2  1 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
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5  4  4  3  2  2  5  4  5  3  3  2  3  3  4  3  3  1 1 1 2 3 2 3 4 3 2 3 2 1 3 4 2 3 3 4 4  1  2  2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

1  5  1  5  2  2  4  5  1  3  1  5  4  1  1  4  2  3 3 4 1 4 5 2 1 4 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5  4  2  2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

3  2  5  2  5  3  3  3  5  2  4  5  5  5  5  4  3  5 5 5 3 3 5 5 3 3 1 5 1 3 4 4 3 3 5 3 4  4  2  2 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

3  4  5  5  1  4  3  3  5  1  3  5  5  4  3  5  5  5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 1 5 1 5 5 3  5  2  2 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

3  2  5  2  5  3  3  3  5  3  3  5  5  5  5  4  3  5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 1 1 3 4 4 3 3 5 3 2  3  2  1 2    1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

3  5  2  3  3  2  4  4  1  5  3  4  5  5  3  3  4  3 3 5 1 5 3 2 2 5 2 5 3 4 5 4 3 4 5 5 4  1  1  1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

4  3  2  2  4  2  4  3  4  2  4  3  4  4  3  3  4  2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 2 5 2 2  3  2  1 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  1  4  2  2  5  5  2  3  2  4  4  3  1  4  3  5 3 5 5 4 5 4 5 5 2 5 4 2 3 3 5 5 5 2 2  4  2  2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  2  4  2  2  2  3  4  4  2  4  4  2  2  4  2  4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4  3  2  2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

3  4  5  5  1  4  3  3  5  1  3  5  5  4  3  5  5  5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 1 5 1 5 5 3  3  2  2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

2  5  3  5  2  2  5  4  1  4  1  5  4  2  1  5  2  3 4 5 1 5 2 4 4 2 4 2 5 2 5 3 5 5 4 5 5  4  2  1 4 5 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 

1  4  4  5  1  1  2  2  5  3  3  5  4  5  2  5  2  1 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 1 1 2 5 5 5 2 1  3  2  2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  5  5  5  1  1  2  2  4  2  3  5  4  4  3  5  2  3 1 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 2 1 2 5 4 5 2 2  5  2  1 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 

1  5  4  4  1  2  5  2  3  1  4  3  5  3  5  4  1  4 1 1 1 2 5 5 5 5 4 5 5 2 1 2 5 5 5 1 2  4  1  1 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 

1  4  4  5  1  1  3  3  5  1  3  5  4  4  2  5  1  3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 2 2 1 5 4 5 2 1  4  2  2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  3  5  1  3  2  3  4  2  3  5  3  3  2  5  2  3 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 2 1 2 5 4 5 2 1  3  2  1 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  4  5  1  1  2  3  5  2  3  2  3  4  2  5  1  3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 2 2 4 4 5 3 2  3  2  1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 

1  5  3  5  2  1  2  2  5  3  3  5  4  2  2  5  2  4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 1 1 2 5 5 5 3 1  4  2  1 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 

3  4  3  5  1  4  3  3  5  1  3  5  5  4  3  5  5  5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 1 5 1 5 5 3  3  2  2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 

1  4  4  5  1  1  2  3  4  2  3  5  2  4  2  5  1  4 2 4 1 2 4 1 5 2 3 5 5 2 1 2 5 4 5 3 2  3  2  2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  4  5  1  1  1  2  5  1  3  5  2  5  2  5  2  4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 1 1 1 5 4 5 4 1  4  2  2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

1  5  3  5  2  1  2  2  5  2  4  5  4  4  2  5  1  3 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 1 2 1 5 5 5 5 2  4  2  2 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 

1  4  4  4  2  1  3  3  4  2  3  5  4  4  2  5  2  5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 2 2 2 4 5 5 5 1  5  2  1 3 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 

1  5  4  5  1  1  3  3  5  2  3  4  3  4  1  5  1  4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 1 2 2 4 5 5 5 2  4  2  1 3 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  3  5  1  2  2  2  5  3  3  5  4  5  2  5  2  1 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 1 1 2 5 5 5 2 1  1  1  2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

1  5  4  5  2  2  4  3  4  3  3  5  4  2  2  5  1  4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 1 2 5 5 5 2 2  4  2  1 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  4  5  1  4  2  1  3  3  1  4  1  2  2  5  2  1 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 2 5 5 5 2 1  3  2  2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

4  2  4  1  2  2  4  3  3  5  3  4  5  3  2  5  5  4 4 3 3 5 4 4 5 5 4 5 1 1 4 4 4 5 4 4 5  3  2  1 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 
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2  4  3  3  5  3  4  4  5  4  4  5  5  4  3  4  2  3 4 4 4 4 2 5 5 5 4 5 3 1 2 2 3 4 4 4 4  4  2  2 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 

2  3  4  4  4  5  2  2  5  3  2  5  4  2  4  5  4  5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 2 2 3 4 4 5 4 4  4  2  1 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

4  2  5  2  3  1  5  4  3  4  2  4  3  1  2  5  5  4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 1 1 4 4 5 2 1 5 5  5  2  1 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

4  2  5  3  3  2  2  2  5  3  3  5  4  4  4  2  4  2 3 4 3 4 4 4 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3  3  2  1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

5  1  5  1  5  4  1  3  5  1  3  5  5  5  5  5  2  5 5 5 5 4 5 3 2 1 5 2 1 1 1 4 4 4 5 5 3  5  2  2 3 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

2  4  3  3  5  3  4  3  5  4  3  5  5  4  3  4  2  3 4 4 4 4 2 5 5 5 4 5 3 1 2 2 3 4 2 4 4  4  2  1 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

3  2  5  3  5  3  3  3  5  2  2  5  5  5  5  4  3  5 5 5 3 3 5 3 3 3 4 2 1 3 3 4 4 4 3 5 5  5  2  1 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

4  3  5  1  3  4  3  3  5  3  4  2  4  2  4  3  4  4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2  3  2  1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

1  4  4  5  1  1  2  3  5  2  3  5  3  4  2  5  2  3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 1 1 2 5 4 5 2 3  2  2  1 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

4  2  5  3  3  2  3  2  5  3  2  5  4  4  4  2  3  3 4 3 2 3 4 2 4 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 4 4  3  1  1 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

2  4  3  3  5  3  4  4  5  4  3  5  5  4  3  4  2  3 4 4 4 4 2 5 5 5 4 5 3 1 2 2 3 3 4 4 1  4  2  1 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

1  4  4  5  1  1  2  3  5  2  3  5  2  4  3  5  2  3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 1 2 1 5 4 5 1 2  5  2  1 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  4  5  1  1  2  4  5  2  3  5  2  4  2  4  1  4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 2 1 5 5 5 1 1  5  2  1 5 5 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

1  4  4  5  1  1  2  3  5  2  3  5  3  5  2  5  2  2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 1 2 1 4 4 5 1 2  3  2  2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 

1  4  4  5  1  1  2  3  5  3  3  5  3  4  2  5  2  4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 4 4 5 1 1  4  2  1 4 5 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

2  4  3  3  5  3  4  4  5  4  3  5  5  4  3  4  2  3 4 4 4 4 2 5 5 5 4 5 3 1 2 2 3 4 4 4 4  3  2  1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  4  5  2  1  2  3  4  2  3  5  4  4  2  5  2  3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 1 1 2 5 5 4 1 1  2  2  1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

1  4  4  5  2  1  2  3  5  2  3  5  3  4  2  5  2  3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 2 1 5 4 5 1 1  1  1  1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

4  2  4  3  3  2  3  3  5  3  3  5  4  4  4  2  4  2 3 4 3 4 4 4 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3  3  2  1 3 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  4  5  1  1  2  3  5  2  3  5  3  5  2  5  2  3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 1 1 1 4 5 5 1 2  4  2  1 3 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  4  5  2  1  2  2  4  2  3  5  4  3  2  5  2  3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 2 1 5 5 5 1 1  4  2  1 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  5  5  1  1  2  3  4  2  3  5  2  5  3  5  2  4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 1 2 1 5 5 5 1 2  4  2  2 3 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  4  5  1  1  2  3  5  5  3  5  3  4  2  5  2  2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 1 1 1 5 4 5 1 2  4  2  1 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  3  5  1  2  2  3  5  3  3  5  4  4  4  5  2  2 4 2 1 2 5 2 4 5 4 5 5 1 2 2 4 5 3 1 2  5  2  1 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  4  5  4  1  2  3  5  2  3  5  3  4  2  5  2  3 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 1 1 2 5 4 5 2 3  5  2  2 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  3  5  2  3  2  3  5  3  3  5  4  4  1  4  4  2 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5  5  2  2 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  4  5  2  1  2  3  5  2  3  5  3  4  2  5  2  3 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 1 1 5 4 4 3 2 1  2  2  2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

1  4  4  5  2  1  2  3  4  3  3  3  2  4  2  5  2  3 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 1 2 5 4 5 2 1 1  5  2  1 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
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1  4  3  5  1  2  2  3  5  3  3  5  4  4  1  4  4  2 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 1 2 2 4 5 2 2 2  3  1  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

1  4  4  5  1  2  2  2  5  3  3  5  5  5  2  5  2  1 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 1 1 2 5 5 5 2 1  5  2  1 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

3  2  4  2  5  3  3  3  5  3  3  5  5  5  5  3  4  5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 1 1 3 4 4 3 3 5 3 3  3  2  2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

3  2  5  2  5  3  3  3  5  3  3  5  5  5  5  4  3  5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 1 1 3 4 4 3 3 5 3 3  2  2  1 3 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

  

 


