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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación se enfoca en la memoria de trabajo y su influencia en el 

desempeño laboral del personal operativo de la empresa textil Boho de la ciudad de 

Ambato. El objetivo general es conocer la influencia de la memoria en el 

desempeño laboral de la empresa. Los objetivos específicos orientaron el estudio a 

determinar el nivel de desarrollo de la memoria, la evaluación del desempeño 

laboral y el diseño de la propuesta de intervención. La metodología se enmarcó en 

el enfoque cuantitativo, correlacional, no experimental y transversal. Además, se 

incluyó elementos cualitativos usando la descripción detallada de los eventos. La 

población estuvo representada por 30 trabajadores. Para la recolección de 

información se utilizó dos instrumentos psicológicos, el Neuropsi que es un reactivo 

de evaluación neuropsicológica, y el COMPETEA, que mide el desempeño laboral. 

Los resultados obtenidos demostraron un nivel de memoria moderado de los 

trabajadores. El desempeño laboral, se midió con el test COMPETEA el cual indicó 

un funcionamiento deficiente, por debajo de lo esperado. Finalmente, se evidenció 

una relación estadísticamente positiva entre las variables, por lo que se concluye 

que los déficits en el desempeño laboral pueden asociarse a falencias en los 

procesos cognitivos, especialmente a la memoria. En consecuencia, se diseñó una 

propuesta cuyo objetivo principal es desarrollar actividades que fortalezcan la 

Memoria de Trabajo (MT) y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa 

Boho. Se diseñaron 10 sesiones de trabajo cinco dirigidas al fortalecimiento de los 

tipos de memoria inherentes a la memoria de trabajo y cinco orientadas al 

fortalecimiento de las competencias que forman parte del desempeño laboral. Las 

actividades se fundamentaron en propuestas previamente validadas por 

especialistas en el área quienes plantean la disminución en los déficits a nivel de 

memoria. 

 

DESCRIPTORES: Memoria de trabajo, personal operativo, desempeño laboral, 

empresa.   
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ABSTRACT 

This research focuses on working memory and its influence on the work performance of 

the operational staff of the Boho textile company in the city of Ambato. The general 

objective is to know the influence of memory on the work performance of the company. 

The specific objectives guided the study to determine the level of memory development, 

the evaluation of work performance and the design of the intervention proposal. The 

methodology was framed in the quantitative, correlational, non-experimental and 

transversal approach. In addition, qualitative elements are included using the specific 

description of the events. The population was represented by 30 workers. For the collection 

of information two psychological instruments are used, Neuropsi which is a 

neuropsychological evaluation reagent, and COMPETEA, which measures work 

performance. The results demonstrated a moderate level of memory of the workers. Work 

performance was measured with the COMPETEA test which specified a poor performance, 

below expectations. Finally, there is a statistically positive relationship between the 

variables, so it is concluded that deficits in work performance can be associated with 

deficiencies in cognitive processes, especially memory. Consequently, a proposal was 

designed whose main objective is to develop activities that strengthen the Working 

Memory (MT) and work performance of Boho employees. Ten work sessions were 

designed, five aimed at strengthening the types of memory inherent in working memory 

and five aimed at strengthening the skills that are part of work performance. The activities 

were based on proposals previously validated by specialists in the area who propose the 

decrease in deficits at the memory level. 

 

DESCRIPTORS: Working memory, operational personnel, work performance, company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como finalidad conocer la influencia de la memoria de 

trabajo sobre el desempeño laboral del personal operativo de la empresa textil BOHO, 

se consideró las variables del funcionamiento cognitivo como determinantes en los 

entornos organizacionales debido a que intervienen de forma directa en el rendimiento 

de los trabajadores y por ende en el cumplimiento de las metas y objetivos. El presente 

informe de investigación ha desarrollado cinco capítulos, los cuales se describen a 

continuación. 

 

El Capítulo I contiene la descripción del problema que se desea investigar, 

además se expone el tema directamente relacionado con la memoria de trabajo como 

variable influyente sobre el desempeño laboral, siendo este el sustento del desarrollo 

del proyecto de investigación. En el Capítulo II se encuentra la metodología, donde se 

detalla la estructura del trabajo de investigación, incluyendo el diseño, el procedimiento 

de muestreo, las técnicas instrumentos y métodos a emplear, se especifica también la 

población y muestra. 

 

 A continuación, en el Capítulo III se presentan los datos obtenidos en la 

recolección de la información y la aplicación de los instrumentos, en primer lugar, se 

encuentran los resultados correspondientes al funcionamiento cognitivo de los 

colaboradores, específicamente en cuanto a la memoria de trabajo y la atención, luego 

se encuentran los resultados del desempeño laboral, y se analiza el nivel de asociación 

entre las dos variables. 

 

En el capítulo III, como parte del análisis de resultados, se determina si la 

relación establecida entre las dos variables es estadísticamente significativa. A través 

del análisis de los datos, se verifica el logro de los objetivos propuestos. En el Capítulo 

IV se redacta las conclusiones y recomendaciones relacionándolas con los objetivos. 

Con base a los resultados, se contrasta con otras investigaciones como soporte para 
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desarrollar la discusión. Finalmente, se culmina con el Capítulo V donde se expone una 

propuesta de solución para la problemática encontrada en los trabajadores de la 

empresa textil BOHO.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

La perspectiva empresarial del momento actual se modifica constantemente, 

por ello las empresas demandan de sus trabajadores una formación profesional sólida, 

que garantice la práctica de las funciones asignadas y responda satisfactoriamente a los 

desafíos de su contexto laboral mejorando así su efectividad en la producción. Por tal 

motivo, las empresas eligen al personal que demuestren competitividad cognitiva como 

la memoria, concentración, expresión verbal, comunicación y habilidades sociales que 

garanticen un adecuado desempeño laboral.  

 

Sin embargo, no todos los individuos que trabajan en una organización, poseen 

un desempeño óptimo de sus funciones cognitivas, que son importantes para el 

desempeño laboral. Por lo tanto, si no existe un buen desempeño no habrá un buen 

desenvolvimiento de sus tareas. Esta situación, cada día se hace más evidente en el 

entorno organizacional, especialmente en las empresas que están estructuradas en 

líneas de producción, quienes están a cargo de esta área deben mantener habilidades 

práctico manual que requieren precisión, evidenciándose que los individuos deben 

tener un funcionamiento cognitivo adecuado. Si los individuos no tienen un 

funcionamiento adecuado repercutirá en los niveles de producción, que corresponden 

a la rentabilidad calculada. Por esta razón se pretende realizar un estudio investigativo 

para conocer los efectos que tendría un déficit en la memoria.  

 

Al analizar la realidad de la organización textil BOHO se encontró déficits en 

los métodos de manufactura que fue revelada en una visita realizada a la empresa, 

durante la cual la directiva expresó su inquietud ante el bajo rendimiento observado en 
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un conjunto de trabajadores, y por consiguiente la afectación en los niveles de 

producción.  

 

Además, la directiva certificó que con la rotación de funciones al personal no 

se obtuvo mejoría en la línea de producción, por el contrario, el problema se agudizó, 

no fue suficiente los intentos por corregir y se tomó la decisión de prescindir de diez 

trabajadores. Para el momento actual se han sustituido cinco de ellos por la misma 

razón. La rotación del personal es permanente, ha ocasionado inestabilidad en las líneas 

de producción y pérdidas económicas para la empresa. 

 

 A partir del conocimiento pormenorizado del contexto interno de la empresa 

BOHO y la situación problemática existente, verificada y analizada, surge el interés en 

investigar y aportar soluciones. Es por ello, que se considera necesario e importante 

conocer en amplitud y profundidad el problema que se presenta, utilizando estrategias 

de investigación de campo, que lleve a una investigación formal con base científica.  

 

Contextualización 

 

Se presenta a nivel global una tendencia a seleccionar los individuos mejor 

preparados y mejor dotados en cuanto a su desarrollo cognitivo para ser incorporados 

laboralmente, al respecto se reseña un estudió sobre capacitación y desempeño laboral, 

que desarrolló un plan que incluyó aspectos emocionales y conflictos laborales. Este  

trabajo, concluye que el desempeño laboral si mejora con la capacitación y por medio 

de capacitaciones técnicas se ha obtenido excelentes resultados, nuevos conocimientos 

para entregar nuevos y mejores productos, para lograr los efectos de la organización 

(Rojas , 2018 ). 

 

 Para el año 2018 en cinco ciudades México, Quetzaltenango, Cancún, Ciudad 

de México, La Encenada y Tehuacan se realizó un estudio estadístico que reportó un 

descenso en el desempeño profesional de manufacturas en cuero, artesanías, y textiles. 
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El deficits de competencias estuvo representado por el 15% en relación a la cálculo del 

año 2016  (Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral  2018).  

 

Profundizando en la revisión de trabajos internacionales, se cita a Zapata  

(2018) quien estudió sobre: 

la memoria de trabajo y su relación con la ansiedad y el rendimiento 

académico en la ciudad de Lima, en Perú. Esta autora concluye que la 

relación entre las dos variables es muy fuerte y es la única que se 

mantiene en casi todos los escenarios considerando las variables control. 

(p.64 ) 

El trabajo de Zapata (2018) aportó  datos estadísticos que dieron soporte a su 

investigación y pueden considerarse como referentes, entre ellos reveló que la memoria 

como componente del  trabajo, es requisito indispensable en las empresas peruanas 

dedicadas al ensamblaje de equipos electrónicos, por lo tanto, los aspirantes son 

sometidos a pruebas de selección para su ingreso, de ellos solo el 35 % presenta 

competencias suficientes para su ingreso, estos datos fueron presentados por el ente 

Regulador de la  Tecnología en Perú.  

 

Asimismo en Colombia, se encontró interés investigativo sobre el tema de la 

memoria, en un estudio sobre el efecto del entrenamiento cognitivo de la memoria de 

trabajo sobre comprensión lectora, se consideró significativo el aporte siguiente, 

Jorquera & Londoño (2018)  aseguran que: 

la memoria de trabajo al momento de leer permite mantener información 

ya elaborada durante corto periodo de tiempo, mientras que se procesa 

la nueva información, la cual llega a este almacén temporal y además se 

relaciona con los conocimientos previamente almacenados en la 

memoria a largo plazo. (p. 53)  

En Latinoamerica, reporta la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe CEPAL (2018) expone  que el 65% de las empresas estudiadas  en  la Reública 

de Chile y la República Argentina  exigen la valoración trimestral de los aspectos 
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medulares para el desempeño laboral,  el 95 % de la empresas escuestadas reconocieron 

la importancia y el beneficio  que se otorga a la producción el cuidadoso seguimiento 

al desempeño laboral. 

 

En Ecuador se realizó un estudio por  Villagómez (2017) basado en el tema 

sobre “Estudio correlacional entre la memoria de trabajo, inhibición de respuesta, y 

habilidad verbal con el éxito académico y el comportamiento en adolescentes” (p. 14). 

El autor llegó a conclusiones importantes, entre ellas la siguiente: 

 

Esta investigación ayuda conocer la forma en que el cerebro lleva a cabo 

diferentes procesos cognitivos y posibilita que los profesores tomen 

decisiones informadas sobre cuáles son las estrategias más adecuadas 

para potenciar el aprendizaje. También, ayuda a entender la relación de 

distintas funciones ejecutivas con el rendimiento académico y el 

comportamiento de estudiantes adolescentes. (Villagómez, 2017, p.43) 

 

La memoria de trabajo, entendida como memoria a corto plazo, fue estudiada 

en grupos de estudiantes universitarios del Ecuador, procedentes de varias escuelas de 

formación, entre los resultados estadísticos se encontró lo siguiente: 

 

 Los estudiantes que presentaron menos déficits en la memoria de 

trabajo representaron el 35% de la muestra estudiada, y pertenecían a 

Jurisprudencia un 14%, y a Psicología Clínica 21%. También aportó 

que, la memoria de trabajo guarda y procesa durante breve tiempo la 

información que viene de los registros sensoriales y permite al ser 

humano realizar varias tareas con la información que se encuentra 

disponible de manera temporal. (Carguaquispe, 2018, p.103) 

 

En el mismo sentido, Falconí (2015) realizó una investigación donde trabajó  

con la variable dependiente de este estudio. Las conclusiones que aportó Falconí 
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refieren un déficits en el personal operativo expresado en un 24,20%, relacionado al 

desempleo laboral.  Asimismo, en referencia al personal administrativo las debilidades 

alcanzaron un  3,7%  en cuanto al trabajo en equipo, comunicación efectiva,  

dinamismo, capacidad de negociación, gestión de conflictos. 

 

En apoyo a los datos anteriores, en Ecuador a través del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, se publicó información sobre el desempleo, donde detalló que los 

trabajadores salientes de los puestos de trabajo en su mayoría correspondían a 

colaboradores con escaso nivel de estudios y los que presentaron déficits en las 

evaluaciones del desempeño laboral, el 3,5% de la tasa de desempleo correspondió a la 

caracterización anterior (INEC, 2017). También, expusieron que, para fortalecer la 

producción y el crecimiento económico, es importante que el trabajador consolide las 

habilidades necesarias para enfrentar exitosamente todos los procesos de producción 

en la empresa. En relación a ello, el uso de la memoria en el trabajo juega un papel 

importante en las funciones que debe realizar el individuo dentro del campo laboral. 

 

 Desde esta perspectiva, la memoria de trabajo  se refiere a la capacidad de la 

persona de almacenar información por un tiempo corto en  el cual entran en juego 

estructuras y procesos mentales que van desde la atención , concentración, capacidad 

de síntesis, entre otros, de allí que en el ámbito laboral pueda ser entendida como un 

sumario flexible dentro de la empresa, se relaciona con la asimilación temporal de los 

procesos de producción, los cuales han de ser ejecutados con el fin de dar cumplimiento 

a la misión en congruencia con la visión de la empresarial.  

 

Seguidamente, se ubica en el nivel micro de la contextualización, en la 

provincia de Tungurahua, algunas instituciones públicas y privadas presentan 

inconvenientes con respecto al desempeño laboral de sus trabajadores, esta información 

se obtuvo de visitas realizadas a varias empresas del sector. Se entendió a través de las 

conversaciones, que no disponen de personal especializado que haga formación y 

seguimiento a los colaboradores y empleados. 
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   Al respecto el INEC menciona en sus datos estadísticos del mes de julio 2019, 

que en la ciudad de Ambato el personal ocupado en las empresas de ese sector, 

corresponde a un 25% de trabajadores con una base de preparación media, relacionada 

con sus capacidades y habilidades, las cuales han sido mejoradas a través de programas 

estructurados desde la gerencia empresarial (INEC, 2019). 

 

Siguiendo con el contexto local- micro, ubicado en la ciudad de Ambato, se 

encontró una investigación realizada por Barrera (2015) sobre “Estudio del clima 

organizacional y su incidencia en el desempeño laboral del Instituto de la Niñez y la 

Familia” (p.10). Su autora, llegó a la conclusion de que: “es imperativo fortalecer el 

desempeño del personal a nivel interno, especialmente en las competencias para  

trabajo en equipo, apoyo, comunicación, equidad, innovación, percepción de la 

organización, sueldos y salarios, promoción y carrera, capacitación y ambiente físico” 

(Barrera, 2015, p.65). De acuerdo con los datos del INEC (2019), el 30% de las 

empresas ambateñas asumieron el no reconocimiento de mejora en sueldos y salarios 

en correspondencia con la capacitación de sus empleados y colaboradores. 

 

Partiendo de lo anterior, la presente investigación se centra en la empresa textil 

BOHO, catalogada como una de las más grandes organizaciones laborales, debido a 

que representan el 45% de la producción textil de la localidad. Se observó que los 

puestos de trabajo, demandan de diferentes procesos cognitivos como la memoria, 

concentración, atención que permiten al trabajador desempeñarse de la mejor manera, 

desplegando sus habilidades para procesar y almacenar información necesaria para 

cumplir con los procesos productivos dentro de la empresa.  

 

Desde esta perspectiva, la problemática encontrada, se verificó mediante 

recorridos y registros dentro de la empresa, durante los cuales se observó la dinámica 

de producción y el desempeño de los trabajadores. Además, se conversó directamente 

con los supervisores. A través de las actividades mencionadas, se recabó suficiente 

información que definitivamente concluyó que la situación problemática si está 
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presente en la empresa Boho, y afecta negativamente en la producción. En definitiva, 

se asume como problema de investigación para este estudio, ¿la memoria de trabajo 

influye en el desempeño laboral de la empresa textil Boho de la ciudad de Ambato? 

 

Antecedentes  

 

Con el fin de dar soporte teórico-científico al presente trabajo de investigación, 

se avanzó en la búsqueda de otros estudios relacionados con el tema, a través de los 

cuales se pudo constatar la existencia de diferentes investigaciones en las cuales se ha 

estudiado la situación y se presenta de forma organizada como lo han definido, los 

objetivos, resultados y conclusiones obtenidas,  lo que brinda una idea tanto conceptual 

como metodológica de la importancia de efectuar estudios actuales y autóctonos 

abordando el problema.  A continuación, se expone el trabajo de: 

 

Barreyro (2017) desarrolló una investigación con el rol de la memoria,  este 

trabajo hace referencia a un conjunto de procesamientos cognitivos en los cuales 

intervienen diferentes tareas como la atención y compresión. De igual forma, explica 

que los hallazgos encontrados en su investigación muestran que la atención es un tipo 

de memoria y tiene una estrecha relación en la compresión de inferencias que se 

generan a partir de la interpretación de un texto leído. Al considerar la relación entre la 

memoria y la comprensión, se asocia con este estudio que pretende conocer acerca de 

la memoria en el trabajo y el desempeño laboral relacionado con la comprensión de 

instrucciones, seguimiento de orientaciones, cumplimiento de códigos y símbolos, todo 

enmarcado en los procesos cognitivos. 

 

Otro estudio que se dedicó al mismo tema corresponde a Canet (2017) el autor 

concluye, que el papel de la memoria se basa en el almacenamiento temporal de 

información y menciona que la memoria es de suma importancia en el proceso lector 

puesto que ayuda al individuo en la retención corta del texto mientras lee.  Se expresa 

en esta investigación el peso relevante de la memoria para el proceso de recordar lo 
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leído, al igual como se le asigna en este estudio la responsabilidad de poder evocar los 

procesos productivos con todos sus detalles. 

 

Para Chiang & San Martín (2015) explican, que el desempeño laboral se 

relaciona directamente con cada individuo que realiza sus funciones dentro de la 

organización que lo contrató. Luego de la aplicación de los instrumentos de evaluación 

se llegó a la conclusión que un empleado altamente satisfecho con el desempeño de sus 

actividades laborales, realizará de mejor manera con eficiencia y eficacia todas sus 

responsabilidades. Estos resultados demuestran estar relacionados con los 

planteamientos de la empresa textil BOHO, que planifica mejorar las condiciones 

personales de los trabajadores esperando potencializar su desempeño laboral. 

 

Para finalizar las autoras establecen que aquellos individuos que presentaron 

dificultades en la memoria de trabajo tienen problemas de conducta debido a que no 

logran concentrarse en un punto especificó siendo un factor clave para un mal 

desempeño en diferentes actividades. De acuerdo a lo anterior la memoria de trabajo 

tiene una función fundamental en la atención, y comportamiento de cada individuo, 

desde este punto relacionado al campo laboral, la misma tiene una gran relevancia en 

cómo cada sujeto se desempeña en su puesto laboral.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Al realizar esta investigación, se presenta una oportunidad para profundizar en 

los principios, fundamentos y concepciones acerca de la memoria, indagando acerca 

de diferentes estudios a través de los cuales se ha abordado este proceso. La intención 

de conocer la memoria ha estado presente a lo largo de la historia humana desde 

concepciones filosóficas propuestas por filósofos como Platón, Aristóteles, quienes 

intentaron indagar qué era, cuántas clases existían, dónde se ubicaba; hasta las 

concepciones actuales determinadas por la evolución en el estudio de la neurociencia 

y los planteamientos localizacionistas. Para efectos del presente estudio se orientará 
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por estos últimos por considerarlos científicamente válidos y medibles en términos 

concretos mediante pruebas psicométricas específicas.  

 

Esta orientación epistemológica permitirá guiar el análisis sobre la interrelación 

de ambas variables. Con base a las ideas anteriormente expuestas, se asume a los 

trabajadores de la empresa textil Boho, como los sujetos responsables de su desempeño 

laboral, y por tanto corresponde a ellos empoderarse de su formación continua y 

permanente. Para garantizar de alguna manera esta meta, el modelo de interacción 

epistemológica facilitará la guía del proceso. A través de las oportunidades que la 

empresa ofrezca para mejorar e incorporar nuevos conocimientos, los mismos 

trabajadores iniciarán la generación de un enfoque novedoso, crearán nuevas formas 

de hacer más efectivo y más productivo su trabajo. En otras palabras, surgirá un nuevo 

conocimiento. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Los fundamentos psicológicos de la presente investigación son la teórica 

cognitiva conductual, puesto que la misma permite entender el comportamiento de los 

individuos en un medio específico, y diferentes investigaciones orientadas por esta 

concepción han abordado el tema de la memoria o las condiciones que influyen en la 

misma. Desde esa teoría psicológica es importante conocer los factores que ocasionan 

inconvenientes en el trabajo y que se asocian al comportamiento, actitud y virtudes de 

los trabajadores. Siempre tomando en cuenta que el talento humano forma parte de un 

sistema empresarial, mismo que se caracteriza por las relaciones establecidas por el 

medio que posibilita el desarrollo de la personalidad humana para mejorar su 

desempeño laboral.  

 

La corriente cognitivo-conductual, permite observar la manera en la que los 

elementos perceptivos modifican los patrones comportamentales. Autores como 

Romero (2018) asegura que diferentes estudios efectuados desde esta concepción han 
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probado la efectividad de esta modalidad de intervención en diferentes afecciones en 

las cuales se encuentran afectada la capacidad de percepción de la persona como es el 

caso de las fobias, miedos, estilos de afrontamiento; situaciones presentes en diferentes 

periodos de la vida y circunstancias.  

 

A lo anteriormente expuesto, se considera que este enfoque psicológico se 

alinea de forma eficientemente para guiar el hilo teórico-metodológico del presente 

estudio  ya que mediante las concepciones formuladas orientará el análisis de las 

condiciones en las cuales se desenvuelven los trabajadores objeto de esta investigación 

y  la posibilidad de determinar las situaciones específicas  que se encuentren 

vivenciando, de igual modo apoyará  en lo concerniente a la formulación de la 

propuesta de abordaje  como alternativas de solución al problema planteado.  

 

Justificación 

 

La presente investigación surge a partir de un diagnóstico organizacional, 

realizado por el departamento de talento humano, el cual permitió detectar la realidad 

de la dinámica de trabajo en la empresa Boho, quien a través del director departamental 

mediante una entrevista supo manifestar la realidad de la organización. Se consideró 

pertinente verificar la información y los datos directamente dentro de la institución, y 

efectivamente se comprobó la existencia de las falencias en los procesos productivos, 

y los déficits del desempeño laboral de los trabajadores. De esta cualidad se reveló la 

importancia de realizar el proceso investigativo dentro del espacio empresarial Boho.  

 

En el mismo sentido, se observó la disposición de la directiva en apoyar y 

facilitar el desarrollo de la investigación, para conocer en detalle el problema 

claramente reconocido para luego darle solución. Es así como se garantizó la 

factibilidad del proyecto. Así mismo, se contempló el acuerdo interinstitucional de 

cooperación entre la empresa y la Universidad Tecnológica Indoamérica. Previo a la 
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ejecución de la investigación se efectuaron los pasos preliminares en cuanto a contar 

con la buena pro del personal directivo de la empresa para el desarrollo del mismo.  

 

Partiendo de lo anterior expuesto, la memoria en relación al desempeño laboral 

está relacionada con la obtención de productos textiles de calidad, tomando en 

consideración las normas e indicaciones para su elaboración. Referente a ello, el trabajo 

de investigación admite notabilidad e innovación para la psicología organizacional, y 

se evidencia un beneficio directo de los resultados del estudio en todos quienes forman 

parte de la empresa Boho. Este beneficio permea hacia el contexto comunitario, puesto 

que se establecen nexos económicos y sociales, entre la empresa y su entorno. 

  

Asumiendo la premisa, la meta de una empresa está centrada en la producción, 

se plantea como expectativa final de este estudio mejorar las condiciones personales y 

del desempeño laboral de los trabajadores operativos de la empresa lo cual redundará 

en mejoras en la productividad y aumento de las capacidades competitivas dentro del 

mercado en el que se encuentra ubicado y como fin último en la economía del país. 

Este sector presentó una contracción durante años anteriores, pero se ha observado un 

repunte en los últimos dos años argumento por el que quienes se desempeñan en la 

industria deben mejorar su calidad y eficacia institucional.    

 

 Se concluyó categóricamente que este estudio es novedoso, con un tema central 

contundente e importante debido a su particularidad y el alto beneficio que proyecta 

hacia la comunidad empresarial ambateña, se le reconoce como original al no haberse 

llevado a cabo antes una investigación de este tipo en la empresa, situación que 

favorece la incursión en el tema y las posibilidades de generar información que será de 

utilidad para la toma de decisiones del personal directivo de la empresa en aras de 

consolidar un grupo de trabajadores que dispongan de las competencias personales y 

profesionales para rendir adecuadamente. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar la memoria de trabajo y su influencia en el desempeño laboral del personal 

operativo de la empresa textil Boho de la ciudad de Ambato. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Identificar el nivel de desarrollo de la memoria de los trabajadores del área 

de producción de la empresa Boho mediante el test Neuropsi. 

2. Evaluar el nivel del desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

BOHO por medio de competencias. 

3. Diseñar una propuesta de intervención para abordar la situación problema 

de los trabajadores la empresa Boho. 
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Marco Conceptual 

 

La memoria, es un proceso que forma parte de la cognición del individuo, es de 

suma importancia para el almacenamiento y evocación de toda la información 

recopilada del entorno. Por lo tanto, es factible considerar que ella interacciona con 

otros procesos como la percepción o la atención, para permitir al sujeto analizar y 

ordenar los datos que ha recibido y posteriormente poder recuperarlos y utilizarlos con 

diferentes fines. Estos propósitos son diversos y pueden ir desde el reconocimiento de 

la identidad del individuo hasta la remembranza de lugares, sensaciones, o ideas 

propias y ajenas.  

 

De acuerdo al planteamiento acerca de la importancia de la memoria para 

almacenar, recordar y recopilar información, Moreno (2016) considera que para el 

aseguramiento de un adecuado desarrollo del pensamiento es indispensable tener en 

cuenta todos los procesos implicados en la memoria. Adicionalmente, menciona que 

esta función es considerada una de las más importantes del individuo puesto que 

permite adquirir y reproducir un sin fin de información a lo largo del tiempo. Mediante 

este proceso el sujeto puede reconocer elementos que se han presentado previamente 

en su ambiente y su mundo interno e integrarlos para formar nuevos conjuntos que 

aportan pautas de conducta frente a la realidad en la que se desenvuelve.  

 

Al respecto, Bernabéu (2017) indica que  

La memoria es una de las funciones más importantes del cerebro. En 

términos biológicos, se refiere a la capacidad que presentan los seres 

vivos para obtener y fijar información de sí mismos, del ambiente y de 

los efectos de su comportamiento; se le considera junto con la atención, 

de las principales funciones neuropsicológicas, situadas en la base del 

proceso de aprendizaje lo que conlleva a la necesidad de su estudio 

desde disciplinas como el neuro aprendizaje. (p.18) 

 



13 

 

Desde esta perspectiva, la memoria puede considerarse como un sistema de 

grabación biológico y natural, en la cual se archiva y codifica la información captada a 

través de los sentidos con la finalidad de ser evocados cuando sean requeridos por el 

individuo; es uno de los procesos cognitivos presentes en el ser humano que le facilitan 

la adquisición de nuevos aprendizajes y la posibilidad de relacionarse con el medio que 

lo rodea, entre ellos el ámbito laboral en el cual se desenvuelven las personas ya que 

en instancias como esta se evidencian sus bondades o alteraciones puestas en práctica 

ante el desempeño que manifieste la persona.  

 

Es necesario señalar que, los procesos biológicos, registro y la recuperación 

comprenden la utilización de una serie de estructuras neurológicas para poder satisfacer 

las demandas cognitivas que se presentan y además interactuar con otros procesos que 

forman el complejo entramado que permite a las personas relacionarse con el medio. 

De esta forma se comienza a vislumbrar que el proceso de memoria es altamente 

complicado y su ejecución es crucial para el normal desempeño de los seres humanos 

en todos los ámbitos de la vida cotidiana (Montejo, 2015).  

 

En  relación a los niveles de la memoria es importante reconocer el trabajo de 

Ochoa (2018) quien menciona que la distancia que hay entre cada nivel de la memoria 

humana  son abismal (genética, lingüística y cognitiva), la influencia recíproca entre 

estos es evidente, pues mientras lo genético trabaja a nivel molecular y se expresa en 

los rasgos biológicos de la especie, equipada con un cerebro de aproximadamente 100 

mil millones de neuronas; lo lingüístico trabaja a nivel mental, materializándose en las 

distintas lenguas de la humanidad que recrean el mundo en cada palabra; y en el plano 

de los conocimientos se expresa en palabras y actividades grupales que atesoran el 

conocimiento de pueblos.  

 

Es relevante presentar, una visión novedosa relacionada con los niveles que se 

presentan en el ser humano cuando hace uso de su potencial memorístico. Se explica 

por si solos los conceptos y relaciones entre lo genético, linguístico y cognitivo, como 
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elementos distintos, pero indudablemente relacionados cuando se trabaja con la 

memoria. De allí que al considerar la idea de que la memoria permite el 

almacenamiento y la recuperación de toda la información que el individuo percibe tanto 

de sí mismo como de su entorno, se reconoce que hay varios subprocesos implicados 

para lograr exitosamente tanto el registro de datos como de su evocación. 

 

Asimismo, se asegura que la memoria es un proceso complejo que implica 

diferentes estructuras neuroanatómicas, así como la intervención de otros aspectos de 

índole bioquímica. Por lo tanto, en las fases que la comprenden se accederán de forma 

diferenciada a dichas estructuras y aspectos para dar forma al conjunto de acciones 

psicobiológicas que se denomina recordar, pasando, por supuesto, por la etapa del 

registro de la información. De este modo, los subprocesos que comprende la memoria 

se dan de acuerdo con varias fases, mismas que se describen a continuación: 

 

La codificación es la preparación de la información para ser almacenada. Por 

este motivo es la misma se codifica en imágenes, experiencias, sonidos, ideas. Se 

entiende que el fin de esta etapa es que el individuo trasforma toda la información 

captada a través de los sentidos, para luego ser presentada mediante diferentes formas, 

es uno de los procesos fundamentales en el establecimiento de la memoria puesto que 

de él dependen otros como la categorización, discriminación, diferenciación que darán 

lugar a la interpretación y análisis de los códigos percibidos.   

 

Al respecto, Cañadas, Bastias & Avendaño (2017) explican que este es un 

“proceso en cual se prepara la información para que se pueda guardar (…) como una 

experiencia, una imagen, un sonido, un acontecimiento o elemento que tenga algún 

significado” (p.7). Es fundamental para esta fase que las condiciones del entorno sean 

adecuadas, además de la disposición cognitiva y emocional del sujeto, puesto que de 

esto depende la calidad con la que se almacenan los datos que la persona ha logrado 

percibir.  
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Seguidamente se da el almacenamiento, que tiene que ver con la organización 

y clasificación de toda la información captada por medio de los sentidos, mediante esta 

actividad se efectúa el proceso de agrupar todo lo que ya fue codificado y resguardarlo 

por un periodo de tiempo. Al respecto, se menciona que esta fase se caracteriza por la 

retención de todos los datos recabados con la designación que más adelante sean 

utilizados. Esta etapa requiere del desarrollo de una forma para sistematizar 

adecuadamente la información, lo que ocurre de forma automática y se ayuda con la 

acción del pensamiento como proceso cognitivo.  

 

De esta condición se pueden catalogar y dar un título a los datos obtenidos y 

conformar conjuntos de información a los cuales se accederá posteriormente. De 

acuerdo con las experiencias a las que sea expuesto el individuo, variará la forma en la 

que clasifica los datos, por lo tanto, se considera que el almacenamiento es una fase 

dinámica dentro del proceso que representa la memoria. Definitivamente, la evocación 

es la última de etapa de la memoria y su eficacia depende de que las anteriores hayan 

sido realizadas de manera correcta. Desde este punto, la misma consiste en la 

localización de toda la información que fue codificada y almacenada. En otras palabras, 

se puede decir que es la recuperación de la información en un momento o circunstancia 

determinada. 

 

En otro orden de ideas, se entiende que el cerebro es el principal responsable de 

todos los procesos cognitivos básicos y superiores, la memoria, es el resultado de la 

interrelación de varias estructuras cerebrales. En este sentido, los procesos relacionados 

con la memoria son altamente complejos puesto que participan gran cantidad de 

estructuras neurológicas. Dichas estructuras conforman la arquitectura que permitirá al 

sujeto cumplir con las etapas de codificación, almacenamiento y evocación, descritas 

anteriormente (Barriga, 2015). En este sentido se procederá a describir aquellos 

componentes que están implicados en dichas fases. 
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En primer lugar, se tiene al hipocampo como la estructura cerebral que se ocupa, 

principalmente, de ordenar y analizar información codificada de forma acústica y 

visual, en tareas como recordar nombres o reconocer caras. También cumple funciones 

en la memoria de largo plazo que contiene los conocimientos de los elementos físicos 

que rodea al sujeto, recuerdos autobiográficos, lenguaje, así como aspectos sociales y 

culturales de la realidad (González, 2018). 

 

En segundo lugar, se encuentra el lóbulo frontal, que posibilita la toma de 

decisiones voluntarias y conscientes. Permite actividades como la planificación y la 

organización del trabajo y tiene influencia sobre la personalidad y la conducta, facilita 

que se coordinen distintos tipos de información, con propósitos memorísticos los cuales 

se encuentran asociados a estructuras ubicadas en el lóbulo temporal; fundamental para 

el procesamiento de información auditiva, además de cumplir un papel en el 

procesamiento de emociones. 

 

También es importante señalar que en el lóbulo parietal, se encuentran 

componentes  relacionados con la identificación e interpretación del lenguaje los cuales 

tienen un papel importante en la memoria, especialmente en lo correspondiente a la 

codificación recuperación de información, es decir, lo que se lee y se observa, 

facilitando la posibilidad de recordar dichos códigos en momentos posteriores cuando 

se necesitada dicha información, en función de las actividades que se estén ejecutando 

y de la i importancia que estas revistan  (López, 2011). 

 

Otra de las estructuras cerebrales implicadas en el proceso general de la 

memoria es el cerebelo. Este es el encargado de la memorización de habilidades 

sensorio motoras, los mismos que se dan producto del condicionamiento. El cerebelo 

se localiza detrás del encéfalo, lo cual explica su relación con la memoria 

procedimental, ya que se encuentra alejado del hipocampo, y por lo tanto no tiene una 

participación tan precisa en el almacenamiento de recuerdos complejos sino en la 

coordinación y ordenamiento temporal del movimiento. 
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Para finalizar, es necesario mencionar que para la correcta ejecución de los 

procesos mnemónicos se requiere de la participación de otras estructuras como la 

amígdala, que tiene la responsabilidad de otorgar un significado emotivo a todos los 

estímulos captados y también la participación de los ganglios basales en los que se 

almacenan recuerdos secuenciales como los hábitos, que son de una importancia 

indiscutible en el proceso de aprendizaje (Barriga, 2015). 

 

Este recuento da una idea de la complejidad que representa todo el circuito de 

la memoria; que, como se refirió anteriormente, se realiza en fracciones mínimas de 

tiempo y requiere de condiciones óptimas tanto internas como externas al sujeto para 

garantizar su máxima calidad. Las estructuras señaladas participan diferencialmente 

según la necesidad de almacenar los recuerdos por más o menos tiempo. 

 

Hasta ahora la revisión teórica realizada, enmarca la memoria como proceso 

cognitivo, por lo tanto, su importancia es vital porque permite la acumulación de 

información percibida en diferentes unidades de tiempo, que pueden variar desde unos 

pocos segundos, hasta el trascurso del día o datos de orden biográfico. Es por ello que 

una de las formas más comunes y estables de clasificarla se realiza en función del grado 

temporal de retención de la misma. Con respecto a ello, Tiberius (2016) explica que 

“esto se da debido a que la información bien puede desaparecer por completo en el 

trascurso del tiempo, ser difícil de localizarla o por el contrario, puede ser muy clara y 

en constante construcción” (p.50). 

 

 Partiendo de la idea anterior, se encuentra la clasificación de la memoria en dos 

grandes grupos: memoria a corto plazo, y memoria a largo plazo. Las que se subdividen 

en diferentes modalidades. Desde este punto el primer tipo de memoria se caracteriza 

por almacenar pequeñas cantidades de información en un lapso de veinte a treinta 

minutos, mientras que el segundo tipo de memoria contiene datos de mayor aliento en 

el tiempo (Bernabéu, 2017).  



18 

 

Se observa, que la memoria a corto plazo puede clasificarse en memoria 

sensorial y memoria de trabajo u operativa. De acuerdo a lo anterior, la memoria 

señorial se define como aquella que capta la información por medio de los sentidos, sin 

embargo, la retención es apenas de unos segundos. Esta memoria puede subdividirse 

en: memoria icónica que es aquella que recoge información de forma visual y en 

memoria ecoica, misma que retiene información de carácter auditivo. 

 

 Así mismo, la memoria de trabajo se caracteriza por combinar los procesos de 

archivo, procesamiento y recuperación de información para la ejecución de tareas 

cognitivas complejas. El segundo tipo memoria, denominada a largo plazo, se refiere a 

la capacidad de retención de información más duradera o bien de forma permanente. 

Es pertinente destacar que la misma tiene la habilidad de evocar información aun 

cuando el individuo ha cambiado su foco de atención. Además de que su función 

primordial es asegurar el mantenimiento de los contenidos de información a lo largo 

de la vida ayudando a la adquisición de nuevos aprendizajes. Al igual que la memoria 

a corto plazo es posible dividir la memoria a largo plazo en memoria declarativa y no 

declarativa (Aguirre, 2015). 

 

Respecto a lo anterior, la memoria declarativa tiene que ver con la evocación 

de recuerdos explícitos, mismos que pueden presentarse de forma consciente o 

inconsciente. Es por esto que se subdivide en memoria semántica, episódica y 

autobiográfica. La primera es aquella que almacena información relacionada 

directamente con acontecimientos culturales o históricos de cada individuo. Esta 

memoria se define como de tipo conceptual, puesto que resguarda información 

específica como reglas, símbolos o conceptos.  

 

El segundo tipo señalado refiere a las situaciones que vivencia el individuo y se 

asocian directamente al contexto de los hechos, puesto que la información se resguarda 

por episodios y de forma temporal. El entendimiento de la memoria de trabajo es un 

área de las teorías de procesamiento de información de importancia capital para el 
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entendimiento de cómo el cerebro desarrolla dicha función, debido a su importancia en 

el abordaje y tratamiento de alteraciones en su funcionamiento.  Con relación a ello 

Escudero & Pineda (2016) explican que: 

 

La MT implica el procesamiento y recuperación de la información de 

manera inmediata bajo una estructura que permite la adquisición y 

procesamiento de la información; proveniente del medio físico y que 

lleva al reconocimiento de los elementos del medio, que al ingresar a 

través de los órganos de los sentidos; en forma de símbolos, imágenes, 

sonidos, palabras, permiten darles respuesta a otros procesos de orden 

superior (lectura, comprensión de lo leído, procesamiento matemático, 

entre otros. (p.15) 

 

Se entiende que la Memoria de Trabajo u operativa es un proceso cognitivo el 

cual consiste en el procesamiento y recuperación inmediato de la información, la 

misma que al ingresar por medio de los sentidos, permite al sujeto dar una repuesta 

inmediata en el ahora, por ello es que su función principal reside en la integración de 

todos los elementos del medio para un mayor entendimiento de las actividades que 

realiza a diario. La memoria de trabajo está en conexión con la memoria a largo plazo 

permitiendo al sujeto acceder a sus conocimientos y experiencias pasadas, de manera 

que puede actuar con un mayor grado de exactitud sobre las tareas que se le presentan.  

 

Se entiende, que la memoria operativa es un componente esencial para la 

manipulación de la información durante la realización de varias tareas cognitivas, se 

refiere a un sistema con una capacidad limitada de almacenamiento que permite 

manipular información, y mantenerla temporalmente disponible. Desde este punto la 

memoria de trabajo se asemeja a una especie de tapón temporal que permite hacer uso 

de la información recopilada en la ejecución de diferentes actividades.  
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Existe un componente denominado bucle fonológico, tiene que ver con el 

almacenamiento de todo tipo de información verbal y auditiva por lo que se constituye 

de dos elementos; el primero es aquel que permite el almacenamiento de la huella 

acústica por, aproximadamente, dos segundos; mientras que el segundo es el que le 

ayuda mediante verbalizaciones a que la información se mantenga por un periodo más 

prolongado de tiempo, sin embargo, esta cantidad dependerá del tiempo de 

pronunciación de cada palabra.  

 

El tercer componente es el ejecutivo central, mismo que se encarga de coordinar 

e integrar los dos procesos anteriores para la toma de decisiones, las mismas que serán 

importantes para la resolución operaciones cognitivas. Este se encarga de regular la 

selección, ingreso y retención de elementos de información, de acuerdo con la limitada 

capacidad de la memoria operativa, posibilitando la realización de las diversas y 

complejas operaciones implicadas en la tarea cognitiva, como búsqueda, evocación y 

cómputo.  

 

Para profundizar en el conocimiento del tema desarrollado hasta ahora, se 

plantea la neuroanatomía de la memoria de trabajo. Se comprende, que la memoria de 

trabajo no opera por sí sola, sino que es el resultado de la interrelación de varias 

estructuras cerebrales, se señala a la corteza parietal inferior y pre-frontal como 

principales elementos neurológicos implicados en su actividad ya que estas poseen la 

capacidad de recoger información procedente de amplias regiones cerebrales y emplear 

su contenido en patrones de pensamientos más profundos encaminados a alcanzar un 

objetivo (Zapata, 2018). 

 

Señalar el papel de la corteza pre-frontal dorso-lateral, la cual tiene un rol de 

gran relevancia en la resolución de problemas, comprensión del lenguaje, adquisición 

de nueva información, así como en la recuperación de viejos recuerdos, por lo que tiene 

un impacto en el aprendizaje a largo plazo. Además, forma parte de un sistema de 

modernización que accede al cerebro y evaluar acciones, dar interpretación a la 
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información y organizarla, comprender instrucciones y reglas, así como incorporar 

nuevos datos para mejorar la utilidad.  Asimismo, se establecen conexiones entre viejas 

y nuevas ideas, se instauran enclaves en mente, se discriminan las acciones importantes 

y las no importantes entre muchas otras funciones (Villagómez, 2017). 

 

Según estudios que involucraron la realización de resonancias magnéticas 

funcionales e imágenes de tomografía por emisión de positrones se hallaron una 

cantidad de estructuras neurológicas relacionadas con varios elementos de la memoria 

de trabajo. Se observó que había activación de la circunvolución supra-marginal en la 

corteza parietal inferior izquierda en tareas que requerían la participación del bucle 

fonológico, como pruebas de amplitud de dígitos, y en tareas que involucran la agenda 

viso-espacial, como tareas de memoria viso-espacial, se observó activación de la 

corteza parietal inferior del hemisferio derecho (Gavilanes, 2015). 

 

Es importante indicar que la memoria operativa tiene factores asociados entre 

la inhibición de respuesta y la memoria de trabajo. Esta última dota a la primera con 

una representación activa de los objetivos y estándares, de manera que el sujeto puede 

reconocer cuáles elementos requieren atención. También busca la satisfacción de las 

metas eliminando pensamientos especulativos y reduce efectos de acciones no 

deseadas con el propósito de tomar decisiones. Por último, es importante señalar que 

el componente lingüístico implicado en la actividad de la memoria operativa aporta 

información sobre otras estructuras neuroanatómicas que participan en su ejecución 

(Villagómez, 2017). 

 

Retomando la memoria de trabajo, se sabe que existen diferentes formas de 

concebir a la memoria de trabajo y es por ello que se han planteado diferentes modelos 

para su concepción. Partiendo de ello, diferentes autores han propuesto diversas vías 

de explicación para dar cuenta de cómo se interconectan para generar un proceso 

efectivo o incluso hay autores que han prescindido de las estructuras cerebrales para 

describir el funcionamiento de la memoria operativa. De este modo, entre los distintos 
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modelos que se han creado, se pueden reseñar el modelo multi componente de 

Baddeley y Hitch, el modelo de Goldman Rakic, modelo de Petrides, modelo de Cowan 

y el modelo de Engle, Kane y Tuholsky, entre otros. 

 

De igual modo, se menciona al modelo Goldman Rakic, el cual explica que la 

memoria de trabajo es un proceso ejecutivo, que sirve para la construcción de 

representaciones que se encuentran en las redes neuronales, con la finalidad de que se 

configuren en la memoria a largo plazo. También vale la pena subrayar el modelo de 

Petrides ya que explica que el funcionamiento de la memoria de trabajo se relaciona de 

forma específica con el córtex pre-frontal lateral, dorsal y ventral (Escudero y Pineda, 

2016). 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

Al insertar este concepto en el ámbito organizacional, se determina que el 

desempeño laboral es una variable que se considera fundamental para poder hablar 

sobre el desarrollo de las empresas. En este sentido, se considera que el desempeño 

involucra una cantidad de elementos asociados con la organización y otro conjunto de 

elementos relativos o pertenecientes a los individuos que conforman la planta de 

personal de la compañía.  

 

De modo que han de tomarse en cuenta los elementos del entorno 

organizacional, tanto como aquellos rasgos individuales de los trabajadores, pudiendo 

estructurarse elementos de orden grupal que caractericen o identifiquen las 

percepciones de conjuntos específicos de empleados, lo que facilita la revisión y la 

toma de decisiones en cuanto a acciones de cambio o reformas empresariales, en caso 

de detectar que fueran necesarias. 

 

De esta condición se considera que las percepciones de los empleados y las 

interpretaciones sobre el contexto en el que se desempeñan, tanto las de experiencias 

pasadas como sus expectativas sobre el futuro, conforman un universo que afecta la 



23 

 

ejecución de sus actividades y por lo tanto el rendimiento general de la organización. 

Todas estas consideraciones deben ser valoradas por los directivos de las empresas con 

el propósito de dar explicación a los resultados de su ejercicio y el logro de sus 

objetivos, así como la rentabilidad de sus planificaciones. 

 

Es necesario entonces que los empleados se consideren no solo parte de la 

organización en su aspecto de identidad, sino que también sientan que sus decisiones 

inciden en los logros que la empresa alcanza y que contribuyen directamente con el 

alcance de propósitos mayores en el tiempo, tanto en el ámbito personal como en la 

dimensión de la organización en sí, percibiendo además que sus opiniones son tomadas 

en cuenta para generar cambios en diferentes niveles empleados (Maldonado, 2015). 

 

Así, son múltiples los factores que pueden explicar un alto o bajo desempeño 

laboral, y también son múltiples las acciones que se pueden tomar para modificar el 

ejercicio de los empleados o su efectividad. Sabiendo que el desempeño laboral de los 

trabajadores es esencial en toda empresa se puede encontrar factores como la 

motivación del trabajador, el clima organizacional, las retribuciones por sus logros, el 

orden de prioridades del trabajador, etc. A menudo las empresas se enfocan en la 

evaluación del desempeño laboral, ya que reconocen la importancia que posee en el 

rendimiento productivo en la empresa (Rojas, 2018). 

 

Para entender, con más exactitud la valoración del desempeño laboral, se cita a 

Briones, Vera & Peñafiel (2018) quienes plantean que “la Evaluación del Desempeño 

es un proceso técnico que tiene por objetivo propiciar una estimación cuantitativa y 

cualitativa, por parte de los superiores inmediatos, del grado de eficacia que sus 

trabajadores llevan a cabo las actividades, objetivos y responsabilidades en sus puestos 

de trabajo, tomando en cuenta sus habilidades, actitudes y cualidades, todo lo cual hará 

del ambiente laboral un espacio más armónico” (p.63).  
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  De igual forma autores como Urbano (2018) establece que el desempeño se 

distingue por la efectividad y que se mide por medio del comportamiento o a través del 

rendimiento del trabajador y constituye la cantidad y calidad de los trabajos realizados 

por un individuo, o un grupo de ellos, en el trabajo. El desempeño, como comúnmente 

se dice, es el balance de las personas en el trabajo. Es una piedra angular de la 

productividad y debe contribuir al logro de los objetivos organizacionales.  

 

Desde la concepción organizacional, el desempeño incluye las acciones que son 

importantes para realizar las metas de las organizaciones y puede ser medido en 

términos del nivel de contribución que realiza el trabajador. La efectividad, por otra 

parte, se expresa en medida de los resultados del desempeño y se encuentra fuera del 

control del trabajador. En este sentido, se podría definir el desempeño laboral como la 

actividad de un individuo en un puesto laboral que permite medir la motivación, el 

compromiso del trabajador con la empresa, pero además permite medir el clima 

organizacional y la efectividad de las estrategias de la empresa (Hidrugo & Pucce, 

2016). 

 

De acuerdo al planteamiento anterior, para evaluar el desempeño se considera 

un proceso que realiza un superior inmediato o su delegado a un subordinado, de 

manera habitual y puede darse una vez por año, o de manera semestral. Este tipo de 

acciones están diseñadas para ayudar a los empleados a entender las funciones, los 

objetivos, las expectativas que se tienen del trabajador y de su cargo, así como los 

aciertos realizados por él en sus labores. El objetivo principal de la evaluación al 

desempeño es crear un lugar de trabajo donde los empleados de una organización se 

sientan a gusto, puedan desenvolverse y mejorar sus habilidades dentro del ambiente 

laboral (Hidrugo & Pucce, 2016). 

 

De manera que se afirma, que la evaluación de desempeño es una calificación 

que el jefe, compañeros, clientes internos o externos adjudican según las competencias 

individuales de los trabajadores. Es un proceso que se desarrolla para mejorar las 
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habilidades del personal y no solo con el fin de recompensar los aciertos obtenidos 

(Sum, 2015). 

 

En este sentido, se asegura que la evaluación del desempeño laboral es un 

proceso que conlleva al análisis, medición, estudio e identificación de las áreas 

esenciales para la organización, los cuales son pilares que contribuyen a maximizar 

tanto el rendimiento como el funcionamiento de la empresa. Sin embargo, esto no 

significa que se descuiden otras áreas, teniendo en cuenta que cada área aporta a la 

producción y desarrollo. Para ello debe ponerse el foco en medir la contribución de los 

trabajadores, este proceso debe ser orientado a desarrollar el potencial humano de la 

organización y se lo realiza con los resultados de la evaluación al desempeño que se 

haya realizado (Valdés, Garza, Pérez, Gé & Chávez, 2015). 

 

Su objetivo principal es que permite medir la actividad de los trabajadores con 

relación al puesto que ocupa y el nivel de contribución que hacen a los objetivos 

directos de la organización. Pero, además, responde a la medición de las estrategias 

elaboradas en la empresa con respecto a las acciones tomadas por el departamento de 

Recursos Humanos que son quienes reconocen compensaciones, bonificaciones a los 

empleados como también despidos y llamados de atención con base en las mediciones 

o en general evaluaciones realizadas. Al comprender las dimensiones implicadas en la 

medición del desempeño, es importante explorar los planteamientos de evaluación y 

las variables fundamentales de este constructo para generar modelos que abarquen un 

mayor rango de elementos directamente relacionados con el desempeño de los 

trabajadores (Alvarado & Suárez, 2018).  

 

Aspectos como percibir que se satisfacen las necesidades de los clientes, aportar 

al futuro de la organización o del crecimiento del sector de negocios en cuestión, son 

también elementos que no solo aportan información sino que también permiten 

implementar cambios en políticas o acciones específicas para incidir sobre el 

desempeño de los trabajadores y por lo tanto sobre el desempeño general de la empresa, 
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e incluso de los segmentos de industrias o servicios en los cuales se esté desarrollando 

(Suasnavas, 2018). 

 

Relacionado con el mismo tema, para autores como Pizarro (2017) plantean que 

dicha actividad es importante porque proporciona datos de vital importancia, y de gran 

utilidad para las organizaciones, si se la sabe utilizar. Acerca de los trabajadores se 

puede saber cómo ayudarlos para que rindan mejor, y para los empleados; al 

proporcionar retroalimentación de sus fortalezas y debilidades; situaciones todas de 

fundamental importancia para el logro de los objetivos institucionales y en la puesta en 

práctica de un paradigma diferente centrado en las personas.   

 

A menudo en las empresas se forman trabajadores en diferentes áreas que 

guardan una similitud, a estos se les denomina empleados en formación, y luego de la 

evaluación son asignados a un área en la que demostraron desempeñarse mejor; La 

evaluación demuestra los talentos que posee un trabajador (Sum, 2015). Además, los 

ascensos forman parte de los factores a tomar en cuenta, ya que para la decisión de un 

ascenso el desempeño es un tema crucial.  

 

Depende de la organización y del nivel de importancia que se le dé, al igual que 

los despidos que en su gran mayoría están relacionados con un alto o bajo nivel de 

desempeño. Los beneficios de la evaluación al desempeño es que esta ofrece una 

importante herramienta que es la retroalimentación para mejorar el rendimiento de sus 

empleados, además de que permite tomar decisiones sobre transferencias o 

separaciones de colaboradores, asumiendo como base su rendimiento actual o con base 

a los resultados de la evaluación. Así pueden establecerse políticas en beneficio de los 

más destacados y se pueden formular acciones para ayudar a los que obtuvieron bajas 

notas en su evaluación. 

 

Desde otra perspectiva, la evaluación de desempeño también muestra las 

debilidades de los trabajadores, por lo que su aplicación permite establecer mecanismos 
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de capacitación, basados en temas claves para mejorar el rendimiento y permite 

identificar los problemas ajenos al trabajador. También influye en la planificación 

realizada por los departamentos de recursos humanos en las empresas, quienes deben 

replantear el perfil y realizar una nueva evaluación basada en los nuevos parámetros a 

fin de que sea efectiva. 

 

También, la evaluación de desempeño proporciona un indicio para realizar una 

investigación a profundidad, es decir, un mal desempeño puede deberse al ambiente en 

que se trabaja y no al empleado evaluado. En tal caso la autocrítica correctamente 

enfocada es capaz de estimular el trabajo en equipo dentro de una organización y 

conlleva a la realización de actividades que van más allá de los aspectos legales como 

el empleo de amonestaciones, sanciones o medidas disciplinarias (Mansalva, 

Manosalvas  & Nieves, 2015). 

 

Al profundizar en el tema, se encuentra la descripción de los métodos de 

evaluación al desempeño que se clasifican de acuerdo con aquello que miden: 

características, conductas o resultados. Uno de los más utilizados es el que se centra en 

las características, a pesar de que es uno de los más comunes, es a la vez el menos 

objetivo. Los basados en conductas, son los mejores para fomentar el desarrollo de un 

trabajador ya que están orientados a la acción. Son también conocidos como método 

basado en competencias. También son muy populares las mediciones basadas en los 

resultados o en las contribuciones del trabajador hacia la empresa (Púm, 2018). 

 

Considerando los métodos basados en características, están estructurados para 

medir hasta qué nivel el evaluado posee ciertas características como confiabilidad, 

creatividad, iniciativa o liderazgo, en sí las características que las organizaciones 

consideran necesarias o importantes. Son de fácil aplicación. El diseño de la evaluación 

basado en este método debe estar relacionado con el puesto, ya que en caso contrario 

puede dar una opinión subjetiva (Sanín & Salanova, 2014). 
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De acuerdo a  los métodos ya mencionados, se han establecido escalas gráficas 

de calificación en la que el evaluador indica hasta qué grado el empleado posee esas 

características, como lo es el método de escalas mixtas que es una modificación de la 

escala básica, se evalúan las características en los niveles superiores, promedio e 

inferior y permite obtener un perfil de la condición de la persona y medidas objetivas 

de los aspectos que deben ser mejorados mediante programas de intervención  que 

propiciaran la instauración de nuevas conductas más cónsonas  y en las cuales la 

persona pueda sentirse más realizada (Rodríguez, 2017).  

 

Es relevante mencionar, el método de distribución forzada que exige que el 

evaluador elija de una serie de declaraciones, a menudo puestas en pares, que son en 

igual cantidad favorables y desfavorables. Es un método que actualmente se encuentra 

en desuso (Ilaja & Reyes, 2016). El método de formas narrativas que requiere que el 

evaluador prepare un ensayo con una gran exactitud, describiendo al trabajador a 

evaluar. Permite conocer la opinión que el jefe –quien es, a menudo, el encargado de 

la evaluación– tiene de sus empleados (Rodríguez, 2017).  

 

También se encuentran los métodos basados en el comportamiento que 

proporcionan una visión total de los aspectos favorables y desfavorables del empleado. 

Y, además, la escala cimentada para la medición de la conducta que se basa en el 

enfoque de evaluación de comportamiento que consiste en una serie de escalas, una 

para cada espacio significativo del desempeño laboral.  La utilización de este tipo de 

escalas debe realizarse para cada cargo por lo que conlleva mucho tiempo. Tal como 

que la escala de observación por comportamientos que mide la frecuencia observada 

en una conducta, la escala debe ser diseñada para medir la frecuencia con la que aparece 

cada una de las conductas (Rodríguez, 2017). 

 

Como ya se ha observado, existe una gran variedad de métodos para la medición 

del desempeño laboral, siendo algunos más novedosos que otros y más efectivos. Sin 

embargo, de acuerdo a algunas investigaciones también existen críticas a los métodos 
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más tradicionales que analizan los aspectos negativos de los métodos tradicionales de 

medición del desempeño laboral. Entre ellas se puede indicar que: son repetitivos y 

carecen de métodos más novedosos; además, que no se realiza un proceso 

individualizado donde se le preste mayor atención a la satisfacción individual sino más 

bien de forma grupal, eliminando detalles y una medición más personalizada que 

contribuya a analizar con particularidad las barreras y las limitaciones laborales que 

impiden la satisfacción del trabajador en la empresa (Hidrugo & Pucce, 2016). 

 

Ahora bien, al hablar de mediciones se deben analizar los indicadores que 

permiten la medición del desempeño laboral desde un enfoque más humanista y 

subjetivo donde se valora más al individuo y a su grupo social. A pesar de que los 

indicadores se encuentran más orientados a la medición de las actividades laborales y 

al cumplimiento de las actividades, el mayor reto de las nuevas empresas es el extender 

su mediciones y evaluaciones hacia otros indicadores de igual importancia, como lo es 

el civismo, o la capacidad de lograr un equilibrio entre trabajo y relaciones 

interpersonales en su lugar de empleo. Sum (2015) explica que:  

 

En las organizaciones, solo evalúan la forma en que los empleados 

realizan sus actividades y estas incluyen una descripción del puesto de 

trabajo, sin embargo, las compañías actuales, menos jerárquicas y más 

orientadas al servicio, requieren de más información. (p.27) 

 

Si se toma como ejemplo el civismo, se observa la importancia de esta extensión 

de los criterios de medición, ya que dicho constructo responde al comportamiento 

interpersonal en el área de trabajo, el compañerismo, la salud psicológica y emocional 

de sus empleados que sin duda contribuyen a un mejor clima en la organización.  

 

En relación directa con esta forma de comprender el estado de los empleados 

en la empresa, están otras variables afectivas que se reflejan en el compromiso del 

trabajador con la organización y la implicación con su cargo, mientras que hay unas 
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dimensiones relacionadas con la remuneración, supervisión, posibilidades de 

crecimiento que inciden sobre la valoración general que el trabajador hace de su 

entorno laboral.  De este modo, se puede afirmar que representa un contrato social con 

un componente afectivo. Esto a su vez, no solo aplica desde un nivel individual, sino 

que además se puede medir a nivel grupal.  

 

En este sentido la motivación es esencial para alcanzar un grado aceptable de 

satisfacción laboral por cuanto promueve o activa el comportamiento positivo hacia la 

gratificación de sus necesidades o prioridades, lo cual se demuestra mediante el grado 

de compromiso que presenta la persona con las actividades que realiza y se evidencia 

directamente en la calidad de su desempeño. De esta forma mientras la motivación es 

el motor impulsor del individuo, la satisfacción permite el disfrute de estos logros 

(Palomeque, 2018). 

 

Tanto la satisfacción laboral como la motivación son procesos que, a pesar de 

darse de forma grupal, no son claros hasta que se analiza el clima organizacional por 

cuanto permite percibir la cohesión grupal consecuencia de la satisfacción laboral y 

también de la motivación. Esta es medible, cuando ya los procesos anteriores 

analizados han cumplido su objetivo o han llegado a una mayor eficiencia. 

 

Se sabe que el clima organizacional es un aspecto que tiene múltiples 

dimensiones entre las cuales pueden considerarse las que tienen que ver con la 

organización en sí, como su estructura y tamaño; las vinculadas con la dirección, por 

ejemplo, el liderazgo; y las relacionadas con la comunicación entre pares. Esto permite 

apreciar que el comportamiento de un trabajador no es un resultado de sus propias 

características, sino que está influido por el contexto y además por sus propias 

percepciones acerca de este entorno y los factores que lo conforman (Suasnavas, 2018). 

 

Los enfoques antes expuestos permiten comprender la relación entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral desde las percepciones que cada individuo posea 
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con la empresa que por tanto refleje el clima, la atmósfera en la empresa. Se parte de 

la definición de clima organizacional como “un fenómeno interviniente que mediatiza 

entre los componentes del sistema organizacional y las predisposiciones 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre 

la organización” (De la Cruz & Huaman, 2016, p.29). El clima, por lo tanto, reflejará 

el comportamiento de cada individuo y en el medio que se crea, a la misma vez que 

influye en la motivación de los trabajadores. 

 

El componente liderazgo, también es esencial ya que permite guiar y resolver 

los problemas o necesidades de los empleados, ya que estos pueden saber que están 

siendo representados y que sus problemas son escuchados. El consenso a través de la 

escucha activa, de la compresión y empatía de los integrantes de la empresa, el disfrutar 

de las labores que se les asignan a los trabajadores, sin imposiciones y que les permita 

crecer profesionalmente contribuirá a un clima organizacional positivo (Palomino & 

Peña, 2016). 

 

De esta forma, el desempeño laboral no solo se refiere a resultados productivos 

visibles sino que va más allá, depende de la satisfacción laboral que aunque posee 

características inherentes a cada persona de acuerdo a sus necesidades, vivencias, 

también el lugar de trabajo es un foco de percepciones, energía y de procesos en 

constante dinámica, que son capaces de lograr la satisfacción laboral, mediante el 

reforzamiento positivo de los gerentes de la empresa con retribuciones, 

compensaciones, reconocimientos. 

 

Lograr un desempeño laboral adecuado constituye un gran desafío para las 

empresas, debido a que es un proceso que implica la integración de métodos novedosos 

en el área de evaluación, seguimiento y monitoreo de los continuos cambios a nivel de 

los mercados actuales. En dicho proceso se encuentran implícitas variables como la 

satisfacción, motivación, el clima organizacional y toda la gama de procesos inherentes 

a la estructura interna de las empresas y todas las actividades que propician el desarrollo 
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personal y organizaciones de quienes dan vida a la institución como son sus empleados, 

en todos los niveles existentes. 

 

Es de esta forma, mediante un modelo de gestión eficiente que se garantiza el 

rendimiento, la productividad y el desempeño laboral. Sin embargo, dentro de esta 

gestión deben plantearse estrategias de capacitación, estudio del mercado y hacer 

énfasis en las nuevas tecnologías, eficiencia empresarial y de capital humano. De igual 

manera, se puede afirmar que: 

 

Algunos de los factores que conllevan a un aumento en la productividad 

está relacionada [sic] a la implementación de nueva tecnología, al 

aumento de capital físico, aumento de capital humano, mejora en la 

gestión de recursos humanos, la formación de trabajadores y a la 

implementación de sistemas de gestión de calidad. (Coello, 2014, p.21) 

 

Todas estas consideraciones permiten visualizar que el desempeño laboral es 

un campo de alta complejidad y que comprende dimensiones que varían desde el 

espacio subjetivo y que incluso puede abarcar dimensiones políticas, sociales o 

económicas. Así han de considerarse todos estos aspectos al momento de realizar 

mediciones o aproximaciones en un contexto organizacional específico, teniendo en 

cuenta además cómo esta variable se relaciona e interactúa con otras variables y 

procesos como la satisfacción laboral, el clima organizacional, el liderazgo, la 

comunicación o incluso con elementos de otro orden como la estructura de la 

organización o la efectividad de los procesos organizacionales.  
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CAPÍTULO II 

 

Metodología 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó el enfoque mixto cuantitativo 

y cualitativo, que se caracteriza por la forma de recolectar la información, la cual 

combina la utilización de instrumentos con el discurso narrativo y descriptivo. En 

primer término, se compilan datos numéricos, mediciones y valoraciones matemáticas, 

y posteriormente se obtienen datos a través de informantes, profundizando en la 

expresión oral y en el registro de experiencias. La compilación, estudio y análisis de 

todos los datos obtenidos se presenta a lo largo del desarrollo de la investigación, 

principalmente durante el análisis de los resultados obtenidos.  

 

Con relación al componente cuantitativo, que se caracteriza por medir 

fenómenos, además utiliza estadística y prueba de hipótesis y teorías. Se sirve de 

métodos deductivos y secuenciales para analizar la realidad objetiva, sus bondades 

están en la posibilidad de generalizar de resultados, puede establecer control sobre 

fenómenos, es preciso y permite replicar y predecir el evento estudiado (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2016). Con relación a esta investigación, se aplicaron 

instrumentos que aportan datos matemáticos, puntajes, que evidentemete constituyen 

mediciones exactas y objetivas,  a partir de ellos se construyen tablas y gráficos que 

son la expresión interpretativa de los números. 

 

Esta investigación está caracterizada por un componente cualitativo, puesto que 

el proceso descriptivo y narrativo del discurso empleado analiza múltiples realidades 

subjetivas observadas y vivenciadas dentro de la empresa textil BOHO. De igual 

manera, las bondades que ofrece la implementación del enfoque cualitativo permitieron 
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profundizar en la comprensión de los significados e interpretación de las 

conductas, expresiones y opiniones de los trabajadores. Es importante, “el uso de la 

amplitud y la riqueza interpretativa que permite desarrollar el enfoque cualitativo, 

además del recurso de contextualización del fenómeno estudiado” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2016, p.7). 

 

En cuanto al tipo de estudio se efectuó una investigación correlacional en la 

cual se buscó conocer el grado de relación entre dos variables de investigación, para el 

caso presente la memoria de trabajo y el desempeño organizacional, para lo cual se 

empleó la prueba de Chi cuadrado.  Al respecto, Hernández, Fenández & Baptista 

(2016) mencionan que “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación 

o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto en particular” (p. 81). 

 

Se continúa con el apoyo teórico de Hernández, Fernández & Baptista (2016), 

quienes aseguran sobre este modelo metodológico 

 

Es no experimental de tipo transaccional puesto que la investigación se realizará 

en un solo período en el tiempo (…) Su finalidad es conocer la relación o grado 

de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto específico. (p.98)  

 

Para esta investigación se relacionaron dos variables que implicaron varias 

categorías, las cuales fueron desglosadas para su análisis e interpretación, y en las 

cuales no existe manipulación por parte del investigados de las variables de estudio, es 

por ello que se considera no experimental. Por otro lado, se alinea con un diseño 

transaccional ya que se recolectó información para su posterior análisis en un 

determinado momento, sin que existan contactos posteriores con la muestra de estudio, 

salvo en el momento de aplicación de la propuesta.  
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Con relación a la modalidad de estudio, se determinó como bibliográfico 

documental y de campo. Documental debido a que para la elaboración del mismo se 

realizó un sustento teórico de las variables de investigación, mediante la búsqueda de 

información en diferentes medios. Así mismo, esta investigación se considera de 

campo debido a que toda la información recopilada se hizo desde el lugar donde se 

desenvuelven los trabajadores.  

 

Para Cabezas, Andrade & Torres (2018) “El valor fundamental de los estudios 

de campo es que a través de ellos el investigador puede cerciorarse de las verdaderas 

condiciones en que se han conseguido sus datos” (p.74). Para finalizar, esta 

investigación se enmarca en la cualidad descriptiva, basicamente porque las variables 

pueden medirse y expresarse de manera detallada a través de su caracterización. 

También se usa la estadística descriptiva una vez que se realiza la medición de las 

variables, al respecto: 

 

Con la intención de recolectar los datos y aplicar los instrumentos se ubica una 

población representada por 30 trabajadores de la empresa BOHO. Los cuales participan 

en su totalidad debido a las características particulares de cada trabajador, establecidas 

previamente en el momento del diagnóstico organizacional. La técnica utilizada para 

la recolección de información fue la aplicación de dos instrumentos, utilizados para 

medir las variables de investigación, estos fueron el Neuropsi y el COMPETEA.  

 

Población y muestra 

 

Para este estudio la población y la muestra son la misma debido a que se decidió 

trabajar con todos los sujetos del nivel operativo de la empresa, treinta (30) trabajadores 

en su totalidad. 
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                  Tabla 1. Distribución de la muestra 

Unidades de análisis Cantidad 

Hombres 16 

Mujeres 14 

Total  30 

                      Elaborado por: La Investigadora 

 

Instrumentos 

 

Instrumento Neuropsi 

 

El primer instrumento, el Neuropsi es una prueba de evaluación psicológica, 

desarrollada por Feggy Ostrovsky, Alfredo Ardilla y Mónica Roselli, la aplicación de 

la misma tiene una duración de aproximadamente 30 minutos. Es un test diseñado para 

valorar las funciones cognoscitivas y está baremado para personas de 16 a 85 años. De 

forma puntual valora áreas de orientación, concentración, memoria, lenguaje, 

habilidades viso-espaciales, funciones ejecutivas de lectura y escritura.  

 

En la prueba de lectura se utiliza una tabla con un texto narrativo corto, escrito 

en letras mayúsculas, de allí salen tres preguntas. Las respuestas se puntúan con 0 – 1, 

según sean correctas o incorrectas. Además, cuenta con un test de comprensión oral, 

en el que se debe responder a seis preguntas sobre una imagen estructurada por dos 

círculos y dos cuadrados de diferentes tamaños. Dentro de la misma batería incluye una 

prueba de escritura que consiste en la escritura de una frase al dictado y en la copia de 

otra frase, valorando la presencia de errores de omisión o adición de letras o palabras. 

Las tablas de baremos se organizan por edades y según los años de escolarización de 

los evaluados sin escolarizar, escolarización baja, media o alta (Ostrosky-Solís, 2016). 
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Confiabilidad del Neuropsi 

 

Para calcular la confiabilidad del instrumento Neuropsi, se procedió a utilizar 

el coeficiente de correlación de Spearman, Intraclase y al Alpha de Cronbach. Los 

resultados obtenidos fueron que en los coeficientes de correlación puntuaron 0.8, 

mostrando la existencia de una correlación significativa entre los indicadores del 

instrumento, por otro lado, los resultados del alfa de cronbach fueron mayores a 0.7 lo 

que muestra que el Neuropsi posee una fiable consistencia interna.   

 

Baremo del Neuropsi 

 

Es pertinente conocer las características del instrumento psicométrico Neuropsi 

para medir memoria, por lo que se debe tener en cuenta el baremo de corrección, las 

cuales se plantean en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2. Baremo del Neuropsi 

Rango Interpretación 

Normal     

Alto 
116 – en adelante 

Capacidad de evocación  sobresaliente  

al resto de las personas 

Normal 85 – 115 
Capacidad de evocación dentro de los rangos 

de normalidad para la edad y escolaridad 

Alteración 

Leve 
70 – 84 

Presencia de falencias en la capacidad de 

recordar la información 

Alteración 

Severa 
69 – o menos 

Dificultades para recordar información con 

indicios patológicos de lagunas mentales 

   Fuente: Test Neuropsi 

   Elaborado por: La Investigadora  
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Validez del Neuropsi 

 

El  Neuropsi fue validado tanto en su versión original como las aplicaciones 

que se han realizado en países como México, Argentina y Ecuador, lo cual ha implicado 

su administración en poblaciones y grupos etarios que han permitido obtener las 

puntuaciones para definir los puntos de cortes con los cuales comparar los resultados 

obtenidos de las personas con los valores promedios para su edad y  género lo que le 

confiere la posibilidad de aplicarlo en las condiciones que propician la obtención de 

resultados que pueden dar cuenta del funcionamiento de un individuo comparándolo 

con respecto a su grupo. 

 

Para el desarrollo del presente estudio fue planteada la propuesta a la directiva 

de la empresa, junto con el cronograma para la aplicación de los instrumentos, este fue 

sometido a discusión en función de no entorpecer el desenvolvimiento de las 

actividades regulares de la empresa. La propuesta fue aprobada de inmediato y en 

función de ello se inició el proceso de administración de los instrumentos definidos y 

la posterior valoración, para obtener los resultados individuales y grupales en cada uno 

de los casos definidos. 

 

Se establecieron grupos de trabajadores, los cuales asistieron durante veinte días 

diferentes, en jornadas de cuatro horas diarias. El proceso de obtención de datos a través 

de los instrumentos en ocasiones se vio estancada por problemas de tiempos con 

respectos a las funciones de los trabajadores, con algunos contratiempos que fueron 

solucionados. Aun así, se observó la disposición de cada trabajador en responder los 

cuestionarios. 

 

La corrección de los instrumentos se realizó durante quince días, ajustado a las 

indicaciones pautadas, cada dato obtenido se reflejó en una lista que dio estructura y 

organización a la información. Posteriormente, se clasificó la información para hacer 

las respectivas tablas que dieron origen a cada uno de los gráficos. Cada gráfico 
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representa información recogida durante la aplicación de los instrumentos y por ello se 

realizó un análisis e interpretación de los resultados para cada uno de los ítems 

definidos en los instrumentos. 

 

Instrumento COMPETEA 

 

 El test COMPETEA muestra diversos niveles de desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa los cuales oscilan entre un desenvolvimiento deficiente y 

un alto desarrollo de sus funciones en el entorno laboral, tomando en consideración 

cada una de las dimensiones que lo componen como son: intrapersonal, interpersonal, 

desarrollo de tareas, entrono y gerencial, a su vez cada una de estas dimensiones miden 

a su vez otras competencias sumando un total de veinte, dispuestas en 170 items 

distintos,  lo que permite un análisis exhaustivo de las funciones que deben cumplir los 

trabajadores de la empresa objeto de estudio.  

 

Confiabilidad del COMPETEA 

 

El test COMPETEA ha sido ampliamente probado en alrededor de 17 países a 

nivel internacional en el continente europeo y Latinoamericano, en diferentes países de 

la región incluyendo Ecuador, para cada uno de los cuales se ha publicado sus 

puntuaciones estandarizadas. Dentro del proceso de validación contó con la ventaja de 

ser aplicado a distintos grupos profesionales, lo cual incluyó personal gerencial, de 

seguridad, coaching y representantes de las universidades, actividad que le da un 

carácter importante a la credibilidad de la prueba, además de ser una de las 

publicaciones de ediciones TEA.  
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Baremos del COMPETEA 

 

Tabla 3. Baremos del COMPETEA 

Intervalos Interpretación 

Alto 542 - 680 Excelente desempeño laboral  

Regular 407 - 542 Desempeño laboral óptimo de sus funciones  

Moderado 271 - 406 Realiza medianamente sus funciones laborales  

Bajo 136 - 271 Desempeño laboral por debajo de lo necesario  

Deficiente 0 - 135 Incumplimiento en el desarrollo de sus funciones  

Interpretación general por Área 

Alto 
Varía según la 

cantidad de 

ítems que 

compone cada 

área 

Desempeño sobresaliente en el área … 

Regular Desempeño optimo en el área …  

  

Moderado Mediano desempeño en el área … 

Bajo Realiza sus funciones del área … por debajo  

Deficiente No cumple con las funciones mínimas el área  

Fuente: Manual de aplicaciones COMPETEA. Ediciones TEA 

 

Validez del test COMPETEA 

 

El test COMPETEA disfruta de validez psicométrica ya que el mismo fue 

estandarizado y para cada uno de los países en los cuales se comercializa,  por TEA 

ediciones,  ha pasado por el proceso metodológico de haber sido aplicado a muestras 

representativas de la población que ha permitido poder contar con Baremos 

particularizados por país, los cuales son de consulta pública en las páginas de la 

editorial, este procedimiento aunado a haber sido empleado en diferentes 

investigaciones en la población ecuatoriana como las ciudades de Ambato y Riobamba 

le confieren la validez necesaria como para ser utilizado y confiar en sus resultados.  
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con base a los resultados obtenidos, se presentan las tablas, los gráficos y 

el análisis correspondiente:  

Tabla 4. Niveles de memoria 

Fuente: Base de datos de Excel obtenida de la aplicación del test Neuropsi 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Gráfico 1: Niveles de Memoria 

Fuente: Test Neuropsi   

Elaborado por: La Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Más de la mitad de los trabajadores presentan un nivel de alteración leve en 

la memoria, es decir, existe presencia de falencias en la capacidad de recordar la 

información, lo cual, puede incidir en el incorrecto desarrollo de las actividades 

laborales. También, menos de la octava parte de los trabajadores presentan un nivel 

de memoria normal alto, por lo tanto, tienen una capacidad de evocación 

sobresaliente al resto de personas, esto implica una excelente capacidad para 

recordar las actividades que desarrollan en su puesto de trabajo. 

3%

20%

57%

20% Normal Alto

Normal

Alteración Leve

Alteración Severa

Niveles de Memoria  Intervalos  Frecuencia Porcentaje 

 

Normal Alto 116 o Más 1 3.33% 

Normal 85 - 115 6 20.00% 

Alteración Leve 70 - 84 17 56.67% 

Alteración Severa 69 o Menos 6 20.00% 

 Total 30 100.00% Total 
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Tabla 5. Puntuaciones totales: Desempeño Laboral 

Niveles Intervalos Frecuencia Porcentaje 

 

Alto  542 - 680 0 0.00% 

Regular 407 - 542 12 40.00% 

Moderado  271 - 406 16 53.33% 

Bajo 136 - 271 2 6.67% 

Deficiente 0 - 135 0 0.00% 

Total 30 100.00% 
Fuente: Test CompeTea   

Elaborado por: La Investigadora 

  

Gráfico 2: Puntuaciones Totales Desempeño Laboral   

Fuente: Test CompeTEA   

Elaborado por: La Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos en la puntuación global del test CompeTEA 

reflejan que, más de la mitad de los trabajadores investigados presentan un nivel 

moderado de desempeño laboral, es decir, realizan medianamente sus funciones 

laborales. Por otro lado, se observa que menos de una octava parte de los 

trabajadores investigados presentan un nivel bajo de desempeño laboral. De tal 

forma, se puede observar que, el nivel de desempeño laboral está por debajo de lo 

necesario, por lo cual, se evidencia la necesidad de la elaboración de una propuesta 

de intervención psicológica que permita potenciar las competencias de los 

empleados en el desarrollo de sus funciones laborales. 

40%

53%

7%
Alto

Regular

Moderado

Bajo

Deficiente
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Tabla 6. Área Intrapersonal 

Fuente: Test CompeTEA   

Elaborado por: La investigadora 

 

 
Gráfico 3: Área Intrapersonal 

Fuente: Test CompeTEA  

Elaborado por: La investigadora 

 

      

Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados conseguidos se observa que, más de la mitad 

presentaron un nivel moderado de desempeño laboral en el área intrapersonal, es 

decir, existe un mediano desempeño en el área intrapersonal, demostrando que 

existen dificultades en el autocontrol, estabilidad emocional, confianza, seguridad 

en sí mismo y una baja resistencia a las adversidades. Mientras que, un poco más 

de la cuarta parte de la población investigada presentó un nivel regular de 

desempeño laboral en el área intrapersonal, es decir, tienen un desempeño óptimo 

en el área intrapersonal, demostrando una buena regulación emocional para actuar 

ante situaciones que experimenta dentro del trabajo, así como, en la interacción con 

sus compañeros. 

 

 

33%

67%

Alto

Regular

Moderado

Bajo

Deficiente

Niveles  Intervalos  Frecuencia Porcentaje 

 

Regular 107 - 142 10 33.33% 

Moderado  71- 106 20 66.67% 

Total 30 100.00% 
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Tabla 7. Área Interpersonal 

Fuente: Test CompeTEA   

Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico 4: Área Interpersonal 

Fuente: Test CompeTEA   

Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación  

 

De los resultados obtenidos se encontró que, la mitad de los trabajadores 

investigados presentan un nivel de desempeño laboral regular en el área 

interpersonal, lo cual indica que, existe un desempeño óptimo en el área 

interpersonal. Por otro lado, menos de la octava parte de los trabajadores presentó 

un nivel de desempeño laboral bajo en el área interpersonal, indicando que, realiza 

sus funciones del área interpersonal por debajo de lo normal. 

 

 

 

 

Niveles  Intervalos  Frecuencia Porcentaje 

 

Regular 102 - 135 15 50.00% 

Moderado  68 - 101 14 46.67% 

Bajo 34 - 67 1 3.33% 

Total 30 100.00% 

50%47%

3%

Alto

Regular

Moderado

Bajo

Deficiente
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Tabla 8. Área de Desarrollo de Tareas  

Niveles  Intervalos  Frecuencia Porcentaje 

 

Alto  99 - 124 0 0.00% 

Regular 74 - 98 5 16.67% 

Moderado  49 - 73 24 80.00% 

Bajo 24 - 48 1 3.33% 

Deficiente 0 - 23 0 0.00% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Test CompeTEA   

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Gráfico 5: Área de Desarrollo de Tareas 

Fuente: Test CompeTEA   

Elaborado por: La Investigadora  

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados analizados en el área de desarrollo de tareas evidencia que, 

más de tres cuartos de los trabajadores estudiados presentan un nivel moderado de 

desempeño laboral en el área de desarrollo de tareas, es decir, tienen un mediano 

desempeño en esta área, demostrando una moderada iniciativa en: ejecución de 

actividades, obtención de buenos resultados, capacidad de analizar las situaciones 

y toma de decisiones acertadas. Mientras que, menos de una octava parte del total 

17%

80%

3%

Alto

Regular

Moderado

Bajo

Deficiente
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de los trabajadores investigados presentan un nivel bajo de desempeño laboral en 

el área interpersonal, es decir, realizan sus funciones del área interpersonal por 

debajo de lo normal. 

 

Tabla 9. Área del Entorno 

Niveles  Intervalos  Frecuencia Porcentaje 

 

Regular 66 - 87 9 30.00% 

Moderado  44 - 65 20 66.67% 

Bajo 22 - 43 1 3.33% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Test CompeTEA   

Elaborado por: La Investigadora 

 

 
Gráfico 6: Área del Entorno 

Fuente: Test CompeTEA   

Elaborado por: La Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del análisis del área vinculada con el entorno se encontró que, más de tres 

quintos de los trabajadores tienen un nivel moderado de desempeño laboral en el 

área del entorno, es decir, presentan un mediano desempeño en esta área evaluada. 

Mientras que, menos de una octava parte de los trabajadores presentó un nivel bajo 

en el área de entorno dentro del desempeño laboral, es decir, realizan sus funciones 

del área del entorno por debajo de lo normal. Por lo cual, las competencias de: 

30%

67%

3%

Alto

Regular

Moderado

Bajo

Deficiente
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conocimiento e identificación con la empresa, visión a futuro, anticipación de 

situaciones, orientación a la satisfacción del cliente y búsqueda de nuevas e 

innovadoras soluciones, son competencias que los trabajadores utilizan en su 

desempeño laboral en un nivel moderado a bajo. 

 

 

Tabla 10. Área Gerencial  

Niveles  Intervalos  Frecuencia Porcentaje 

 

Regular 56 - 74 12 40.00% 

Moderado  38 - 55 16 53.33% 

Bajo 19 - 37 2 6.67% 

Total 30 100.00%  
Fuente: Test CompeTEA    

Elaborado por: La Investigadora 

 

 

Gráfico 7: Área Gerencial  

Fuente: Test CompeTEA   

Elaborado por: La Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con base en los resultados obtenidos se observa que, más de la mitad del 

personal de la empresa BOHO tienen un nivel moderado de desempeño laboral en 

el área gerencial, es decir, presentan un mediano desempeño en esta área, lo cual 
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implica competencias moderadas al ejercer la dirección de sus subordinados y 

pares. Por otro lado, se observa que, menos de la octava parte de los trabajadores 

tienen un nivel bajo de desempeño laboral en el área gerencial, es decir, realizan 

sus funciones en el área laboral por debajo de lo normal. 

 

Verificación de hipótesis 

 

Luego de presentar los resultados obtenidos en las variables: memoria y 

desempeño laboral, se procede a realizar el cálculo de la prueba Chi cuadrado para 

determinar si existe una relación estadísticamente significativa entre ellas. 

H1: La memoria de trabajo si influye en el desempeño laboral del personal 

operativo de la Empresa Textil BOHO de la ciudad de Ambato. 

H0: La memoria de trabajo no influye en el desempeño laboral del personal 

operativo de la Empresa Textil BOHO de la ciudad de Ambato. 

 

Tabla 11. Resultados del cálculo de las frecuencias observadas y esperadas  

Frecuencias Observadas 

  Desempeño Laboral  

 Frecuencias Deficiente Bajo Moderado Regular Alto Total 

Memoria 

Normal Alta 0 0 1 0 0 1 

Normal 0 0 5 1 0 6 

Alteración Leve 0 1 8 8 0 17 

Alteración Severa 0 0 4 2 0 6 

Total 0 1 18 11 0 30 

Frecuencias Esperadas 

  Desempeño Laboral 

 Frecuencias Deficiente Bajo Moderado Regular Alto 

Memoria 

Normal Alta 0 0.03 0.60 0.37 0 

Normal 0 0.20 3.60 2.20 0 

Alteración Leve 0 0.57 10.20 6.23 0 

Alteración Severa 0 0.20 3.60 2.20 0 
Fuente: Base de datos de Excel resultados de la aplicación de los test Neuropsi y CompeTEA 

Elaborado por: La Investigadora 
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Tabla 12. Resultados del cálculo de los grados de libertad 

GRADOS DE LIBERTAD 

(4-1)    *    (5-1) 

(3)          *       (4) 

12 
Fuente: Base de datos de Excel resultados de la aplicación de los test Neuropsi y CompeTEA 

Elaborado por: La Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Resultados del cálculo Chi Cuadrado y Valor Crítico 

  FO FE FO-FE (FO-FE)2 (FO-FE)2/FE 

Normal Alta / Deficiente 0 0 0 0 0 

Normal Alta / Bajo 0 0.03 -0.0333333 0.001111111 0.033333333 

Normal Alta / Moderado 1 0.60 0.4 0.16 0.266666667 

Normal Alta / Regular 0 0.37 -0.3666667 0.134444444 0.366666667 

Normal Alta / Alto 0 0 0 0 0 

Normal / Deficiente 0 0 0 0 0 

Normal / Bajo 0 0.20 -0.2 0.04 0.2 

Normal / Moderado 5 3.60 1.4 1.96 0.544444444 

Normal / Regular 1 2.20 -1.2 1.44 0.654545455 

Normal / Alto 0 0 0 0 0 

Alteración Leve / Deficiente 0 0 0 0 0 

Alteración Leve / Bajo 1 0.57 0.43333333 0.187777778 0.331372549 

Alteración Leve / Moderado 8 10.20 -2.2 4.84 0.474509804 

Alteración Leve / Regular 8 6.23 1.76666667 3.121111111 0.500713012 

Alteración Leve / Alto 0 0 0 0 0 

Alteración Severa / Deficiente 0 0 0 0 0 

Alteración Severa / Bajo 0 0.20 -0.2 0.04 0.2 

Alteración Severa / Moderado 4 3.60 0.4 0.16 0.044444444 

Alteración Severa / Regular 2 2.20 -0.2 0.04 0.018181818 

Alteración Severa / Alto 0 0 0 0 0 
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TOTAL 3.63 

CHI CUADRADO= 3,63 VALOR CRÍTICO= 5,226 
Fuente: Base de datos de Excel resultados de la aplicación de los test Neuropsi y CompeTEA 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos del cálculo de las frecuencias observadas y 

esperadas, se obtuvo 12 grados de libertad, también se calculó la prueba Chi 

cuadrado para la corroboración de hipótesis correspondiente a la relación de 

dependencia entre la memoria y el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa BOHO, analizándose que el valor de Chi Cuadrado 𝑋2= 3,63 con 12 

grados de libertad, comparando este valor con el valor crítico que es 𝑋𝑐= 5,226 se 

evidencia que XC≥X2. Por lo que se rechaza la H0 y se acepta la H1: La memoria 

de trabajo si influye en el desempeño laboral del personal operativo de la Empresa 

Textil BOHO de la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Se determinó que, sí existe influencia de la memoria de trabajo en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa textil Boho, ubicada 

en la ciudad de Ambato. Por lo que se concluye que la memoria de trabajo 

es importante para el desempeño laboral de los trabajadores de esta empresa 

tomando en consideración un valor p de 0,05. 

 

 El nivel de desarrollo de la memoria de los trabajadores del área de 

producción de la empresa Boho mediante el test Neuropsi demuestra que 

más de la mitad (56.67%) presentan alteraciones leves en su memoria de 

trabajo y el 3% posee una memoria que los ubica en el grupo normal alto o 

lo que es lo mismo poseen una excelente memoria de evocación. 

 

 En relación al desempeño laboral de los trabajadores del área de producción 

de la empresa Boho, evaluado en función de sus competencias evidencia 

que el 53% de ellos tiene un desempeño laboral moderado y el 6,67% bajo. 

Datos que se asocian con los niveles de funcionamiento de su memoria de 

trabajo, quienes presentan alteraciones leves en su memoria pueden estar 

manifestando un nivel moderado de funcionamiento laboral.  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se plantea la propuesta en la cual se 

aborda el nivel de deterioro de la memoria de los empleados y su desempeño 

laboral de acuerdo a los datos obtenidos.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la empresa textil Boho, utilizar técnicas cognitivas que 

mejoren la memoria de trabajo de los empleados, principalmente para 

quienes demostraron un nivel de deterioro moderado y severo en la misma. 

 Realizar actividades que fomenten el fortalecimiento de las competencias 

laborales de los empleados evaluados ya sea a través de coaching 

personalizado o actividades grupales en las cuales se aborde de forma 

específica los déficits detectados en las competencias particulares 

evaluadas.  

 Aplicar la propuesta de intervención a los trabajadores de la empresa textil 

Boho, que fortalezca el área cognitivo social, considerando el producto de 

esta investigación. 

 

Discusión 

 

Los resultados de la presente investigación concuerdan con los obtenidos 

por el estudio desarrollado por Gómez, Guerrero & González-Rico (2014), quienes 

detallan que factores cognitivos y emocionales son fundamentales en el entorno 

organizacional. Encontraron que aspectos cognitivos están directamente asociados 

con el rendimiento de los trabajadores, y con la posibilidad de desarrollar síntomas 

adversos contemplados en el estrés laboral. Estas investigaciones representan una 

evidencia científica de la influencia fundamental que tienen aspectos cognitivos 

sobre el nivel de desempeño de los trabajadores.  

 

En la variable desempeño laboral, se determinó que predomina un 

funcionamiento regular; los participantes pueden tener falencias en cuanto a su 

nivel de confianza, estabilidad emocional y resistencia a las adversidades. Tales 

resultados son contradictorios con los obtenidos por Sum (2015), quien realizó un 

estudio con el personal administrativo de una empresa de alimentos, obtuvo que los 

trabajadores de forma general reportar y evidencia un buen nivel de desempeño 

laboral. 



53 
 

 Por su parte, Chiang & San Martín (2015) realizaron un estudio con 259 

funcionarios de la municipalidad, con el objetivo de medir la influencia del desempeño 

laboral en la satisfacción personal. Los resultados obtenidos les permitieron delimitar que 

los niveles de percepción del desempeño laboral se ubicaron por encima de la media, 

tipificándolos con un desempeño alto, datos que les permitieron concluir que 

estadísticamente fue significativo la relación entre las dos variables, particularmente entre 

el desempeño y la satisfacción en la relación con el superior inmediato.  

 

En las relaciones interpersonales, esta investigación reporta un resultado 

regular, los participantes presentan dificultades en las relaciones que establecen 

dentro de la empresa. Este resultado es contradictorio con el reportado por Chiang 

& San Martín (2015) determinando que uno de los factores con puntuaciones más 

altas en su investigación es el "Desempeño sobre las relaciones interpersonales".   

 

En la dimensión desarrollo de las tareas, el presente estudio reporta un 

moderado desempeño; los colaboradores de la empresa medianamente presentan 

iniciativa en la ejecución de sus actividades. Este resultado es nuevamente 

contradictorio con el reportado por otros investigadores, en primer lugar, Sum 

(2015) refiere que el personal administrativo de la empresa de alimentos en la que 

realizó su estudio, desempeña sus actividades como deben de ser dentro de su área 

de trabajo, por lo que concluye el puesto es el apropiado para cada uno de ellos. En 

segundo lugar, Chiang & San Martín (2015) reportan que el indicador de 

productividad ha sido uno de las dos con puntuaciones más altas dentro de la 

evaluación de desempeño laboral en su muestra.  

 

La cuarta dimensión está relacionada con el conocimiento y nivel de 

compromiso con la organización, siendo este el factor donde los participantes del 

presente estudio presentan mejores resultados. Sin embargo, es contradictorio con 

lo obtenido por el estudio realizado por Chiang & San Martín (2015) quienes 

determinaron en una muestra de 259 trabajadores de una empresa municipal, un 

bajo sentido de pertenencia e identificación con la empresa. Aunque estos autores 

obtuvieron un alto desempeño, en contraste con el resultado general de la presente 

investigación.
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Tema 

 

FORTALECIMIENTO DE LA MEMORIA DE TRABAJO Y SU INFLUENCIA 

EN EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA 

EMPRESA TEXTIL BOHO DE LA CIUDAD DE AMBATO. 

 

Justificación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la determinación de los niveles de 

memoria de los empleados de la empresa Boho en los cuales se encontró que el 

56,67% de estos presentan alteraciones leves en su memoria de trabajo y un 20% 

moderada así como un 53% evidencia un nivel de desarrollo laboral moderado se 

hizo necesario proponer una propuesta para abordar dichas condiciones es por ello 

que en la presente propuesta se detallan una serie de actividades orientadas por el 

modelo cognitivo conductual a través de las cuales se fomenta el mejoramiento de 

tales condiciones.   

 

En condiciones normales las personas presentan un proceso de declive en su 

memoria que comienza a evidenciarse a partir de los veinticinco años de edad a 

pesar de que paradójicamente es uno de los momentos de la vida con mayor 

producción intelectual. No obstante, sumado a este proceso natural las condiciones 

a las cuales se encuentran expuestas las personas como la sobresaturación de 

información, mala calidad en la alimentación, el estrés, cuadros depresivos o 

ansiosos y presencia de personas con demencia en su familia pueden influenciar en 

el deterioro de la memoria y en uno de sus tipos como es la memoria de trabajo.  
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La revisión teórica realizada, califica la memoria como un proceso cognitivo 

de importancia vital ya que facilita permite la acumulación de informaciones 

percibidas en diferentes unidades de tiempo, que pueden variar desde unos pocos 

segundos, hasta el trascurso del día o datos de orden biográfico. Es por ello que una 

de las formas más comunes y estables de clasificarla se realiza en función del grado 

temporal de retención de la misma. Con relación a ello, Tiberius (2016) explica que 

“esto se da debido a que la información bien puede desaparecer por completo en el 

trascurso del tiempo, ser difícil de localizarla o por el contrario, puede ser muy clara 

y en constante construcción” (p. 50). 

 

 Partiendo de la idea anterior, existen clasificaciones de la memoria en dos 

grandes tipos: memoria a corto plazo, y memoria a largo plazo. Las cuales a su vez 

se subdividen en diferentes modalidades. Desde este punto el primer tipo de 

memoria se caracteriza por almacenar pequeñas cantidades de información en un 

lapso de tiempo corto que van desde segundos a veinte o treinta minutos, es decir, 

los hechos cuya ocurrencia es inmediata, mientras que el segundo tipo de memoria 

contiene datos de mayor duración en el tiempo abarcando periodos más largos 

(Bernabéu, 2017).  

 

La memoria es una de las funciones más importantes del cerebro. En 

términos biológicos, se refiere a la capacidad que presentan los seres vivos para 

obtener y fijar información de sí mismos, del ambiente y de los efectos de su 

comportamiento; se le considera junto con la atención, de las principales funciones 

neuropsicológicas, situadas en la base del proceso de aprendizaje lo que conlleva a 

la necesidad de su estudio desde disciplinas como el neuro aprendizaje, 

neuropsicología, la psicología, educación y en términos del desempeño laboral, 

como factor importante en la prevención de accidentes laborales (Bernabéu, 2017).  

 

En  cuanto a los niveles de la memoria es importante reconocer el trabajo de 

Ochoa (2018) quien menciona que la distancia que hay entre cada nivel de la 

memoria humana  son abismal (genética, lingüística y cognitiva), la influencia 

recíproca entre estos es evidente, pues mientras lo genético trabaja a nivel molecular 
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y se expresa en los rasgos biológicos de la especie, equipada con un cerebro de 

aproximadamente 100 mil millones de neuronas; lo lingüístico trabaja a nivel 

mental, materializándose en las distintas lenguas de la humanidad que recrean el 

mundo en cada palabra; y en el plano de los conocimientos se expresa en palabras 

y actividades grupales que atesoran el conocimiento de pueblos.  

 

Por su parte, Escudero & Pineda (2016) explican que la MT implica el 

procesamiento y recuperación de la información de manera inmediata bajo una 

estructura que permite la adquisición y procesamiento de la información; 

proveniente del medio físico y que lleva al reconocimiento de los elementos del 

medio, que al ingresar a través de los órganos de los sentidos; en forma de símbolos, 

imágenes, sonidos, palabras, permiten darles respuesta a otros procesos de orden 

superior (lectura, comprensión de lo leído, procesamiento matemático, entre otros.  

 

Tal como se mencionó en epígrafes anteriores existe una relación entre las 

condiciones en las cuales se encuentren las personas como el estrés, 

sobreexigencias u otras condiciones emocionales que pueden influir en su memoria 

y en otras competencias como el desempeño laboral, se cita a Briones, Vera & 

Peñafiel (2018) quienes plantean que la Evaluación del Desempeño es un proceso 

técnico que tiene por objetivo propiciar una estimación cuantitativa y cualitativa, 

por parte de los superiores inmediatos, del grado de eficacia que sus trabajadores 

llevan a cabo las actividades, objetivos y responsabilidades en sus puestos de 

trabajo, tomando en cuenta sus habilidades, actitudes y cualidades, todo lo cual hará 

del ambiente laboral un espacio más armónico. 

 

  De igual forma autores como Urbano (2018) establece que el desempeño 

se distingue por la efectividad y que se mide por medio del comportamiento o a 

través del rendimiento del trabajador y constituye la cantidad y calidad de los 

trabajos realizados por un individuo, o un grupo de ellos, en el trabajo. El 

desempeño, como comúnmente se dice, es el balance de las personas en el trabajo. 

Es una piedra angular de la productividad y debe contribuir al logro de los objetivos 

organizacionales.  



57 
 

Desde la concepción organizacional, el desempeño incluye las acciones que 

son importantes para realizar las metas de las organizaciones y puede ser medido 

en términos del nivel de contribución que realiza el trabajador. La efectividad, por 

otra parte, se expresa en medida de los resultados del desempeño y se encuentra 

fuera del control del trabajador. En este sentido, se podría definir el desempeño 

laboral como la actividad de un individuo en un puesto laboral que permite medir 

la motivación, el compromiso del trabajador con la empresa, pero además permite 

medir el clima organizacional y la efectividad de las estrategias de la empresa 

(Hidrugo & Pucce, 2016). 

 

De acuerdo al planteamiento anterior, para evaluar el desempeño se 

considera un proceso que realiza un superior inmediato o su delegado a un 

subordinado, de manera habitual y puede darse una vez por año, o de manera 

semestral. Este tipo de acciones están diseñadas para ayudar a los empleados a 

entender las funciones, los objetivos, las expectativas que se tienen del trabajador y 

de su cargo, así como los aciertos realizados por él en sus labores. El objetivo 

principal de la evaluación al desempeño es crear un lugar de trabajo donde los 

empleados de una organización se sientan a gusto, puedan desenvolverse y mejorar 

sus habilidades dentro del ambiente laboral (Hidrugo & Pucce, 2016). 

 

Para entender, con más exactitud la valoración del desempeño laboral, se 

cita a Briones, Vera & Peñafiel (2018) plantean que la Evaluación del Desempeño 

es un proceso técnico que tiene por objetivo propiciar una estimación cuantitativa 

y cualitativa, por parte de los superiores inmediatos, del grado de eficacia que sus 

trabajadores llevan a cabo las actividades, objetivos y responsabilidades en sus 

puestos de trabajo, tomando en cuenta sus habilidades, actitudes y cualidades, todo 

lo cual hará del ambiente laboral un espacio más armónico.  
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Objetivos  

Objetivo general  

 

Desarrollar talleres que potencialicen la memoria de trabajo y desempeño 

laboral y sociales de los trabajadores de la empresa textil BOHO, a través de una 

propuesta de mediación. 

 

Objetivos específicos  

 

Diseñar un plan operativo que estructure la propuesta dirigida a los 

trabajadores de la empresa BOHO. 

Establecer los objetivos y las acciones para los talleres, ajustados a un 

cronograma. 

Implementar los talleres diseñados para los trabajadores de la empresa 

BOHO. 

 

Estructura técnica de la propuesta 

 

La propuesta desarrollada está sustentada en ejercicios previamente 

validados y aplicados como parte de los procesos de rehabilitación cognitiva con 

personas con problemas de memoria de trabajo tal como señala el creador de la 

Batería de Evaluación Neurocognitiva Integral, Ricardo Cardamone, (Cardamone, 

2004). Para el autor una vez determinados los déficits que presentan las personas es 

menester realizar diferentes actividades que permitan detener el deterioro cognitivo 

y favorecer las áreas fuertes de la persona que le permitan mejorar su condición. 

 

En función de los planteamientos señalados se diseñaron una serie de 

actividades dirigidas a cada uno de las áreas que forman parte de la memoria de 

trabajo como son la memoria verbal de corto plazo, memoria visual de corto plazo, 

memoria verbal con interferencia, memoria auditiva de corto plazo y la memoria 

asociativa. Las actividades son sencillas en su presentación ya que el objetivo es 
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realizarlas en un ambiente ameno sin generar mayores presiones a los participantes 

e invitarlos a efectuarlas de forma individual en sus espacios personales.  

 

De igual forma y en correspondencia con los resultados obtenidos y los 

objetivos planteados en el presente estudio se formularon actividades dirigidas al 

fortalecimiento de las competenciales laborales como la inteligencia intrapersonal, 

interpersonal, la orientación a las tareas, valoración del entorno y las habilidades 

gerenciales. Para cada una se diseñó una actividad con el propósito de motivar la 

realización de otros espacios que apoyen la consolidación de un desempeño laboral 

adecuado en los empleados de la empresa BOHO. 

 

La propuesta consta de diez sesiones tipo dinámica grupal cada una con un 

objetivo, cinco dirigidas al fortalecimiento de la memoria de trabajo con cada una 

de sus variantes y cinco orientadas a las competencias que se evaluaron como parte 

del desempeño laboral. El tiempo estimado necesario para el desarrollo de las 

actividades son 450 minutos o su equivalente en horas que asciende a 7 horas y 

cincuenta minutos. Para la ejecución de la presente propuesta se cuenta con la 

anuencia del nivel gerencial de la empresa con quienes previamente se ha 

conversado la necesidad de concretar esta propuesta que fue parte de los objetivos 

de la actual investigación.  

 

Cada actividad planificada contiene una estrategia de evaluación la cual le 

permitirá a la facilitadora contar con insumos específicos y datos objetivos del 

desempeño de los participantes y de las alternativas de mejora tanto a las 

actividades formuladas como al desempeño personal de la facilitadora, 

contribuyendo así con su crecimiento profesional y personal. Adicionalmente, las 

evaluaciones servirán de insumo para que el nivel gerencial de la empresa pueda 

monitorear la importancia de la ejecución de actividades de esta índole y de la forma 

en que los empleados utilizaran las horas dedicadas a la ejecución de esta propuesta. 
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Fases de la propuesta 

 

La propuesta quedó estructurada en diez sesiones de trabajo las cuales se 

desarrollarán tipo dinámicas de grupos que inducirán a los participantes a 

reflexionar, pero al mismo tiempo ejercitarse de forma práctica en las competencias 

que se abordaran a lo largo de las sesiones y en las que se determinó existen déficits 

en el personal evaluado de la empresa. Cada sesión iniciará con las actividades 

informativas y motivacionales sobre el contenido y objetivos, para ello se 

planificará lo siguiente: 

 Presentación del plan a desarrollar. 

 Información escrita sobre el cronograma de los encuentros detallando, 

espacio y tiempo. 

 Reuniones generales y por departamento para recoger expectativas y 

opiniones. 

 Registrar todas las actividades y usar la información por si fuese pertinente 

algún cambio dentro de la planificación. 
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Plan Operativo (Desglose De Actividades) 

Tabla 14. Diseño Técnico De La Propuesta 

Plan Operativo 

FASE 
ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

I 

Logística 

Adecuación y organización del ambiente, 

preparación de materiales de apoyo, 

disposición organizada de los recursos 

Coordinar los equipos 

responsables de cada 

actividad 

Humanos 

Bibliográficos 

Tecnológicos 

Mobiliario 

Espacios 

Una hora La investigadora 

II 

 

Socialización 

Reuniones informativas y motivacionales 

sobre el contenido y objetivos de la 

propuesta Presentación virtual del plan a 

desarrollar. Explicación sobre los resultados 

de la investigación 

Incorporar al personal 

de la empresa BOHO al 

desarrollo de la 

propuesta de 

intervención 

Humanos 

Sala de 

conferencias 

Tecnológicos 

Tres 

jornadas de 

una hora 

La investigadora 

III 

Desarrollo de 

la primera 

actividad 

Actividades para reconocer los déficits en 

memoria y qué se puede hacer para mejorar. 

La actividad se denomina ¿Por qué no me 

recuerdas? 

Dar a conocer la 

importancia de cuidar y 

fortalecer la memoria 

Materiales para 

realizar 

Dramatización 

Humanos 

Sala de 

conferencias 

Tecnológicos 

Una hora 

La investigadora 

III 

Desarrollo de 

la segunda 

actividad 

Repetición de palabras 

Reconocer la memoria 

Verbal a corto plazo y 

ejercitarla 

Tarjetas con 

palabras en 

secuencia 

Una hora 

La investigadora 
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III Desarrollo 

de la tercera 

actividad 

Reconocimiento de figuras geométricas 

Diferenciar la memoria 

visual a corto plazo y 

estimularla 

Tarjetas con figuras 

geométricas 

Una hora 

La investigadora 

III Desarrollo 

de la cuarta 

actividad 

Repetición de frases 
Potenciar la memoria 

verbal con interferencia 

Tarjetas con 

palabras en 

secuencia 

Una hora La investigadora 

III Desarrollo 

de la quinta 

actividad 

Repetición de cifras 
Fortalecer la memoria 

auditiva a corto plazo 

Tarjetas con cifras 

Humanos 

Sala de 

conferencias 

Tecnológicos 

Una hora La investigadora 

III Desarrollo 

de la sexta 

actividad 

Repetición de frases en orden secuencial 

Fortalecer la memoria 

asociativa con 

interferencia 

Tarjeta con frases 

Humanos 

Sala de 

conferencias 

Tecnológicos 

Una hora La investigadora 

III Desarrollo 

de la séptima 

actividad 

Realizar matriz DAFO sobre sí mismo 
Propiciar el 

reconocimiento de la 

inteligencia 

intrapersonal 

Matriz DAFO 

Humanos 

Sala de 

conferencias 

Tecnológicos 

Una hora La investigadora 

III Desarrollo 

de la octava 

actividad 

Realizar juego de roles mostrando las 

características personales de los demás 

miembros del grupo 

Reconocimiento del 

valor de las relaciones 

interpersonales 

Tarjetas con 

descripción de 

Roles a ejecutar 

Humanos 

Sala de 

conferencias 

Tecnológicos  

Una hora La investigadora 
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III Desarrollo 

de la novena 

actividad 

Armar rompecabezas con las principales 

actividades desarrolladas en la empresa 

Propiciar el 

reconocimiento de la 

importancia de la 

orientación a las tareas 

Piezas a escala de 

Rompecabezas 

Humanos 

Sala de 

conferencias 

Tecnológicos 

Una hora La investigadora 

III Desarrollo 

de la décima 

actividad 

Cuestionario sobre los valores personales y 

grupales 
Valoración del entorno 

Cuestionario y 

plenaria 

Humanos 

Sala de 

conferencias 

Tecnológicos 

Una hora La investigadora 

III Desarrollo 

de la décima 

primera 

actividad 

Narrativa de situación donde actuó como 

gerentes y que aportes realizó 

Propiciar la 

identificación de las 

habilidades gerenciales 

Hoja con 

instrucciones 

Humanos 

Sala de 

conferencias 

Tecnológicos 

Una hora La investigadora 

Elaborado por: La Investigadora 
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Tabla 15. Planificación Taller I 

Planificación de Taller I 

Tema: Memoria reciente y remota 

Objetivo: Dar a conocer la importancia de cuidar y fortalecer la memoria 

Fase Aspecto a Trabajar Técnica Resultados 

esperados 

Tiempo Responsable 

I 

Raport 

Introducción 

Bienvenida y 

presentación de los 

participantes y 

facilitador de la 

actividad 

 

Autopresentación 

Decir su nombre y una 

característica de su 

personalidad 

Identificación de los 

participantes e 

integración al grupo 

Cohesión del grupo  

 

Treinta minutos 

La investigadora 

 

II 

Inicio 

 

 

Memoria de Trabajo 

 

Dramatización y 

reflexión 

Los participantes 

comprendan la 

importancia de 

ejercitarse para 

preservar la memoria 

 

Cuarenta y cinco 

minutos 

 

La investigadora 

III 

 

Desarrollo 

 

 

Abordaje práctico de 

la memoria a través de 

una dramatización 

 

Argumentativa-

analítica 

 

 Uso de la memoria 

de trabajo laboral 

   

 

 

Una Hora y quince 

minutos 

 

 

La investigadora 

IV 

 

Cierre 

 

Elaboración de 

conclusiones con la 

participación plenaria 

 

Participación abierta y 

espontánea 

Incorporar ejercicios 

prácticos en la 

ejercitación de la 

memoria 

 

Treinta minutos 

 

La investigadora 

Elaborado por: La Investigadora 
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Primera Actividad Taller I 

 

Estrategias para desarrollar el asertividad laboral 

 

Fase I Raport- introducción 

1. Técnica: Dinámica de autopresentación  

 

Cada participante debe hacer su propia presentación, diciendo su nombre, 

las funciones que cumple dentro de la empresa BOHO, y una característica 

personal. Esta dinámica permite la investigadora obtener una información de 

primera mano, observar el lenguaje no verbal y postural. 

 

Fase II Inicio 

Técnica expositiva-argumentativa 

 

El investigador hará el despliegue de la información sobre la memoria de 

trabajo, de manera precisa y corta debe centrar su discurso en los elementos más 

importantes, medulares y útiles sobre el tema. Dar espacio para la expresión de 

opiniones, preguntas y sugerencias. 

 

Fase III Desarrollo 

Técnica argumentativa-analítica 

 

El facilitador de la actividad debe argumentar sobre los beneficios de 

realizar actividades a través de las cuales se ejercite la memoria y del 

mantenimiento activo de las funciones cognitivas como parte de la salud en general 

y de la salud mental, así como de los beneficios que aporta a la vida personal y 

profesional mantenerse activo mentalmente realizando actividades que fomenten el 

desarrollo de las redes neuronales. Se hará énfasis en las actividades preventivas y 

su repercusión en la calidad de vida y el desempeño laboral como parte del 

desarrollo personal.  
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Para este momento se desarrolla la dramatización con las personas que 

fungirán de alguien con problemas serios de memoria y quien se presenta ante él, 

pero se desalienta al no ser reconocido. 

 

            Gráfico 1. Personas en contacto 

            Elaborado por: La investigadora  

 

Mediante la realización de esta actividad se aspira conducir a los 

participantes hacia la reflexión sobre la importancia de preservar la memoria, 

mediante ejercicios sencillos para evitar llegar a situaciones de mayor gravedad.  

 

Fase   IV Cierre     

Técnica elaboración de conclusiones 

El Facilitador hará un recuento de las actividades desarrolladas, el objetivo 

y las bondades de ejercitar la memoria. Dar espacio para la participación, que estará 

orientada a valorar lo aprendido. 
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Tabla 16. Planificación de Taller II 

Planificación de Taller II 

Tema: Memoria verbal a corto plazo 

Objetivo: Reconocer la memoria Verbal a corto plazo y ejercitarla 

Fase Aspecto a Trabajar Técnica Resultados esperados Tiempo Responsable 

I 

Raport 

Introducción 

Bienvenida y presentación de 

los participantes y facilitador 

de la actividad 

Cada participante 

presenta al compañero 

de al lado, de acuerdo 

a la información que 

recuerda de la sesión 

anterior 

Reforzar de forma práctica 

como se puede ejercitar la 

memoria  

 

Treinta 

minutos 

La investigadora 

 

II 

Inicio 

 

 

Memoria verbal a corto plazo 

 

Repetición de palabras 

 

Los participantes 

comprendan la importancia 

de ejercitarse para preservar 

la memoria 

 

Treinta 

minutos 

 

La investigadora 

III 

 

Desarrollo 

 

 

Se enumeran los 

participantes del 1 al 5 y se 

subdivide el grupo en varios 

subgrupos en cada uno se 

designará un relator y un 

coordinador a quien se les 

hará entrega de una serie de 

tarjetas con palabras, las 

cuales deberá presentar a 

cada participante por 

separado. Mientras tanto el 

 

Argumentativa-

analítica 

 

 Uso de la memoria de 

trabajo laboral 

 

 

   

 

Treinta 

minutos 

 

 

 

La investigadora 
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relator anotará la cantidad de 

aciertos y desaciertos de cada 

participante para determinar 

la media del grupo y quien 

necesita ejercitar la memoria 

verbal a acorto plazo. 

IV 

 

Cierre 

 

La facilitadora entregará a los 

participantes hoja con 

evaluación de la actividad 

 

 

Participación abierta y 

espontánea 

Incorporar ejercicios 

prácticos en la ejercitación 

de la memoria 

 

Treinta 

minutos 

 

La investigadora 

Elaborado por: La investigadora 



69 
 

Segunda Actividad Taller II 

 

Estrategias para desarrollar el asertividad laboral 

 

Fase I Raport- introducción 

Técnica: Dinámica de autopresentación  

Cada participante presentará al compañero que tiene al lado, con la 

información que recuerda de la sesión anterior 

 

Fase II Inicio 

Técnica expositiva-argumentativa 

Fase III Desarrollo 

Técnica argumentativa-analítica 

Se enumeran los participantes del 1 al 5 y se subdivide el grupo en varios 

subgrupos en cada uno se designará un relator y un coordinador a quien se les hará 

entrega de una serie de tarjetas con palabras, las cuales deberá presentar a cada 

participante por separado. Mientras tanto el relator anotará la cantidad de aciertos 

y desaciertos de cada participante para determinar la media del grupo y quien 

necesita ejercitar la memoria verbal a acorto plazo. 

 

Ejemplo de tarjeta 

CASA – BOSQUE- GATO-

NOCHE 

MESA- AGUJA- PASTEL- 

JARDÍN 

 

CIGARRILLO – CAMPANA – 

PUENTE – CRUZ- DEDAL- 

PERRO – SILLA - TOMATE 

  Elaborado por: La investigadora  

 

Mediante la realización de esta actividad se aspira conducir a los 

participantes hacia la reflexión sobre la importancia de preservar la memoria, 

mediante ejercicios sencillos para evitar llegar a situaciones de mayor gravedad.  
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Fase   IV Cierre     

Técnica elaboración de conclusiones 

 

El Facilitador hará un recuento de las actividades desarrolladas, el objetivo 

y las bondades ejercitar la memoria de forma sencilla
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Tabla 17. Planificación de Taller III 

Planificación de Taller III 

Tema: Memoria visual a corto plazo 

Objetivo: Diferenciar la memoria visual a corto plazo y estimularla 

Fase Aspecto a Trabajar Técnica Resultados esperados Tiempo Responsable 

I 

Raport 

Introducción 

Bienvenida y presentación de los participantes 

y facilitadora  

Se realiza la división 

en subgrupos de tres 

personas. Se designa 

un relator y se le pide a 

este que presente a los 

demás compañeros 

Reforzar de forma 

práctica como se puede 

ejercitar la memoria  

 

Treinta 

minutos 

La 

investigadora 

 

II 

Inicio 

 

Presentar información técnica sobre la  

Memoria visual a corto plazo 

 

 

Repetición de palabras 

 

Los participantes 

comprendan la 

importancia de 

ejercitarse para 

preservar la memoria 

 

Treinta 

minutos 

 

La 

investigadora 

III 

 

Desarrollo 

 

Se enumeran los participantes del 1 al 5 y se 

subdivide el grupo en varios subgrupos en cada 

uno se designará un relator y un coordinador a 

quien se les hará entrega de una serie de 

tarjetas con figuras geométricas, las cuales 

deberá presentar a cada participante por 

separado, luego se le solicita a cada 

participante nombrar las figuras que se les 

presentó previamente. Mientras tanto el relator 

anotará en una hoja de datos la cantidad de 

aciertos y desaciertos de cada participante para 

 

Argumentativa-

analítica 

 

 Fortalecimiento de la 

memoria de trabajo 

laboral 

 

 

   

 

Treinta 

minutos 

 

 

 

La 

investigadora 



72 
 

determinar la media del grupo y quien necesita 

ejercitar la memoria verbal a acorto plazo. 

IV 

 

Cierre 

 

La facilitadora entregará a los participantes 

hoja con evaluación de la actividad donde 

plasmará el aprendizaje obtenido con la 

actividad. 

 

 

Participación abierta y 

espontánea 

Incorporar ejercicios 

prácticos en la 

ejercitación de la 

memoria 

 

Treinta 

minutos 

 

La 

investigadora 

Elaborado por: La investigadora 



73 
 

Tercera Actividad Taller III 

Estrategias para desarrollar el asertividad laboral 

 

Fase I Raport- introducción 

Técnica: Dinámica de presentación del grupo 

 

El relator del grupo presentará a los demás participantes con quienes se 

encuentre interactuando. 

 

Fase II Inicio 

Técnica expositiva-argumentativa 

 

Fase III Desarrollo 

 

Se enumeran los participantes del 1 al 5 y se subdivide el grupo en varios 

subgrupos en cada uno se designará un relator y un coordinador a quien se les hará 

entrega de una serie de tarjetas con figuras geométricas, las cuales deberá presentar 

a cada participante por separado, luego se le solicita a cada participante nombrar las 

figuras que se les presentó previamente. Mientras tanto el relator anotará en una 

hoja de datos la cantidad de aciertos y desaciertos de cada participante para 

determinar la media del grupo y quien necesita ejercitar la memoria verbal a acorto 

plazo. 

Técnica argumentativa-analítica 

  

  Elaborado por: La investigadora  

 

Mediante la realización de esta actividad se aspira conducir a los 

participantes hacia la reflexión sobre la importancia de preservar la memoria visual, 

mediante ejercicios sencillos para evitar llegar a situaciones de mayor gravedad.  
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Fase   IV Cierre     

Técnica elaboración de conclusiones 

 

El Facilitador hará un recuento de las actividades desarrolladas, el objetivo 

y las bondades ejercitar la memoria de forma sencilla y entrega a cada participante 

por separado una hoja de evaluación de la actividad.
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Tabla 18. Planificación de Taller IV 

Planificación de Taller IV 

Tema: Repetición de frases 

Objetivo: Potenciar la memoria verbal con interferencia 

Fase Aspecto a Trabajar Técnica Resultados esperados Tiempo Responsable 

I 

Raport 

Introducción 

Bienvenida y presentación de los 

participantes y facilitadora  

Se escoge a dos 

miembros del grupo 

quienes presentaran 

cada uno a la mitad de 

sus compañeros 

Los participantes comprendan 

la importancia de incrementar 

progresivamente la cantidad de 

información memorizada 

 

Treinta 

minutos 

La investigadora 

 

II 

Inicio 

 

Presentar información técnica sobre 

la  

Memoria verbal con interferencia 

 

 

Repetición de palabras 

 

Los participantes comprendan 

la importancia de ejercitarse 

para preservar la memoria 

 

Treinta 

minutos 

 

La investigadora 

III 

 

Desarrollo 

 

Se enumeran los participantes del 1 al 

5 y se subdivide el grupo en varios 

subgrupos en cada uno se designará 

un relator y un coordinador a quien se 

les hará entrega de una serie de 

tarjetas con tarjetas con palabras, las 

cuales deberá presentar a cada 

participante por separado, luego se les 

coloca una canción que escucharan 

por un minuto y a continuación se le 

solicita a cada participante nombrar 

las palabras que se les presentó 

 

Argumentativa-

analítica 

 

 Fortalecimiento de la memoria 

verbal con interferencia 

 

 

   

 

Treinta 

minutos 

 

 

 

La investigadora 
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previamente. Mientras tanto el relator 

anotará en una hoja de datos la 

cantidad de aciertos y desaciertos de 

cada participante para determinar la 

media del grupo y quien necesita 

ejercitar la memoria verbal a acorto 

plazo. 

 

IV 

 

Cierre 

 

La facilitadora entregará a los 

participantes hoja con evaluación de 

la actividad donde plasmará el 

aprendizaje obtenido con la 

actividad. 

 

 

Participación abierta y 

espontánea 

Incorporar ejercicios prácticos 

en la ejercitación de la 

memoria 

 

Treinta 

minutos 

 

La investigadora 

Elaborado por:  La investigadora  
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Cuarta Actividad Taller IV 

Estrategias para fortalecimiento de la memoria verbal con interferencias 

 

Fase I Raport- introducción 

Técnica: Dinámica de presentación del grupo 

Dos miembros del grupo presentaran al resto de sus compañeros 

Fase II Inicio 

Técnica expositiva-argumentativa 

 

Fase III Desarrollo 

 

Se enumeran los participantes del 1 al 5 y se subdivide el grupo en varios 

subgrupos en cada uno se designará un relator y un coordinador a quien se les hará 

entrega de una serie de tarjetas con tarjetas con palabras, las cuales deberá presentar 

a cada participante por separado, luego se les coloca una canción que escucharan 

por un minuto y a continuación se le solicita a cada participante nombrar las 

palabras que se les presentó previamente. Mientras tanto el relator anotará en una 

hoja de datos la cantidad de aciertos y desaciertos de cada participante para 

determinar la media del grupo y quien necesita ejercitar la memoria verbal a acorto 

plazo. 

 

Técnica argumentativa-analítica 

Barco – camisa – noche – pollo 

Televisor, libro, mesa - casa 

Vaso, carro – taza, cafetera, mano 

Dedo – hilo – jugo - agua 

         Elaborado por: La investigadora  

 

Mediante la realización de esta actividad se aspira conducir a los 

participantes hacia la reflexión sobre la importancia de preservar la memoria verbal 

con interferencia, mediante ejercicios sencillos para evitar llegar a situaciones de 

mayor gravedad. 
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Fase   IV Cierre     

Técnica elaboración de conclusiones 

 

El Facilitador hará un recuento de las actividades desarrolladas, el objetivo 

y las bondades ejercitar la memoria de forma sencilla y entrega a cada participante 

por separado una hoja de evaluación de la actividad. 
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Tabla 19. Planificación de Taller V 

Planificación de Taller V 

Tema: Repetición de números 

Objetivo: Fortalecer la memoria auditiva a corto plazo 

Fase Aspecto a Trabajar Técnica Resultados esperados Tiempo Responsable 

I 

Raport 

Introducción 

Bienvenida y presentación de los 

participantes y facilitadora  

Se escoge a un 

participante para 

que presente sin 

ayuda a todos los 

miembros del grupo  

Los participantes comprendan 

la importancia de incrementar 

progresivamente la cantidad 

de información memorizada 

 

Treinta 

minutos 

La investigadora 

 

II 

Inicio 

 

Presentar información técnica sobre la  

Memoria auditiva a corto plazo 

 

Repetición de 

palabras 

 

Los participantes comprendan 

la importancia de ejercitarse 

para preservar la memoria 

 

Treinta 

minutos 

 

La investigadora 

III 

 

Desarrollo 

 

Se enumeran los participantes del 1 al 5 

y se subdivide el grupo en varios 

subgrupos en cada uno se designará un 

relator y un coordinador a quien se les 

hará entrega de una serie de tarjetas con 

tarjetas con varios números, las cuales 

deberá presentar a cada participante por 

separado, luego se le solicita a cada 

participante repetir los números en el 

mismo orden que se les manifestó. 

Mientras tanto el relator anotará en una 

hoja de datos la cantidad de aciertos y 

desaciertos de cada participante para 

determinar la media del grupo y quien 

 

Argumentativa-

analítica 

 

 Fortalecimiento de la 

memoria verbal con 

interferencia 

 

 

   

 

Treinta 

minutos 

 

 

 

La investigadora 
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necesita ejercitar la memoria auditiva a 

acorto plazo. 

IV 

 

Cierre 

 

Cada participante manifestará cuales han 

sido los aprendizajes acerca de la 

importancia de mantener la memoria 

activa 

 

Participación 

abierta y 

espontánea 

Incorporar ejercicios 

prácticos en la ejercitación de 

la memoria 

 

Treinta 

minutos 

 

La investigadora 

Elaborado por: La investigadora  
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Quinta Actividad Taller V 

Estrategias para fortalecimiento de la memoria auditiva 

 

Fase I Raport- introducción 

Técnica: Dinámica de presentación del grupo 

 

Un miembro del grupo presentará al resto de sus compañeros 

 

Fase II Inicio 

Técnica expositiva-argumentativa 

 

Fase III Desarrollo 

 

Se enumeran los participantes del 1 al 5 y se subdivide el grupo en varios 

subgrupos en cada uno se designará un relator y un coordinador a quien se les hará 

entrega de una serie de tarjetas con tarjetas con varios números, las cuales deberá 

presentar a cada participante por separado, luego se le solicita a cada participante 

repetir los números en el mismo orden que se les manifestó. Mientras tanto el relator 

anotará en una hoja de datos la cantidad de aciertos y desaciertos de cada 

participante para determinar la media del grupo y quien necesita ejercitar la 

memoria auditiva a acorto plazo. 

 

Técnica argumentativa-analítica 

 

Gráfico 8: Ejemplo de persona facilitando actividad 

Elaborado por: La investigadora 
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Mediante la realización de esta actividad se aspira conducir a los 

participantes hacia la reflexión sobre la importancia de preservar la memoria 

auditiva, mediante ejercicios sencillos para evitar llegar a situaciones de mayor 

gravedad.  

 

Fase   IV Cierre     

Técnica elaboración de conclusiones 

 

El Facilitador hará un recuento de las actividades desarrolladas, el objetivo 

y las bondades ejercitar la memoria de forma sencilla y entrega a cada participante 

por separado una hoja de evaluación de la actividad. 
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Tabla 20. Planificación de Taller VI 

Planificación de Taller VI 

Tema: Matriz DAFO personal 

Objetivo: Propiciar el reconocimiento de la inteligencia intrapersonal 

Fase Aspecto a Trabajar Técnica Resultados esperados Tiempo Responsable 

I 

Raport 

Introducción 

Bienvenida y presentación de los 

participantes y facilitadora  

Los participantes se 

presentarán entre 

ellos de forma 

aleatoria 

Los participantes 

comprendan la importancia 

del autoconocimiento y 

contacto consigo mismo 

 

Treinta 

minutos 

La 

investigadora 

 

II 

Inicio 

 

Presentar información técnica sobre la 

inteligencia intrapersonal 

 

 

Elaboración de 

Matriz DAFO 

personal 

Completar la Matriz DAFO 

personal de cada 

participante 

 

Treinta 

minutos 

 

La 

investigadora 

III 

 

Desarrollo 

 

Se solicita a cada participante realizar una 

matriz DAFO donde plasmará sus 

debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. Luego se les invita a discutir 

en plenaria los hallazgos al realizar el 

ejercicio y cómo se sintieron. 

Reflexionando acerca de la importancia del 

vínculo intrapersonal 

 

Argumentativa-

analítica 

  

Treinta 

minutos 

 

 

 

La 

investigadora 

IV 

 

Cierre 

 

  

Participación 

abierta y 

espontánea 

Incorporar ejercicios 

prácticos en la ejercitación 

de la memoria 

 

Treinta 

minutos 

 

La 

investigadora 

Elaborado por: La investigadora
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Sexta Actividad Taller VI 

 

Fase I Raport- introducción 

Técnica: Dinámica de presentación del grupo 

Los participantes se presentarán aleatoriamente entre ellos. 

  

Fase II Inicio 

Técnica expositiva-argumentativa 

 

Fase III Desarrollo 

 

Se solicita a cada participante realizar una matriz DAFO donde plasmará 

sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Luego se les invita a discutir 

en plenaria los hallazgos al realizar el ejercicio y cómo se sintieron. Reflexionando 

acerca de la importancia del vínculo intrapersonal.  

 

1. Técnica argumentativa-analítica 

             Tabla 21. Ejemplo Matriz DAFO 

Debilidades Oportunidades 

Fortalezas Amenazas 

               Fuente: Matriz DAFO 

               Elaborado por: La investigadora  

 

Los participantes comprendan la importancia del autoconocimiento y 

contacto consigo mismo 

 

Fase   IV Cierre     

Técnica elaboración de conclusiones 

 

El Facilitador hará un recuento de las actividades desarrolladas, el objetivo 

y las bondades ejercitar la memoria de forma sencilla y entrega a cada participante 

por separado una hoja de evaluación de la actividad. 
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Tabla 22. Planificación de Taller VII 

Planificación de Taller VII 

Tema: Juego de Roles 

Objetivo: Reconocimiento del valor de las relaciones interpersonales 

Fase Aspecto a Trabajar Técnica Resultados esperados Tiempo Responsable 

I 

Raport 

Introducción 

Bienvenida y presentación de los 

participantes y facilitadora  

Dinámica de la papa 

caliente a través de la cual 

todos participan, 

despertando la motivación 

y entusiasmo 

Reforzar la necesidad 

de interrelacionarse de 

forma activa 

 

Treinta 

minutos 

La investigadora 

 

II 

Inicio 

 

Presentar información técnica sobre las 

relaciones interpersonales 

 

Repetición de palabras 

Los participantes 

comprendan la 

importancia de 

ejercitarse para 

preservar la memoria 

 

Treinta 

minutos 

 

La investigadora 

III 

 

Desarrollo 

 

Se enumeran los participantes 

diferenciándolos en uno y dos, luego se 

les solicita conformen parejas en las 

cuales cada participante hablará sobre 

sí mismo durante 5 minutos, 

transcurrido este tiempo se hace 

plenaria en donde cada miembro de la 

pareja se presentará como si fuera su 

compañero. Al finalizar todas las 

presentaciones se les invita a 

reflexionar la importancia de actuar 

con empatía y colocarse en el lugar del 

otro como premisa fundamental para 

 

Argumentativa-analítica 

 

 Fortalecimiento de la 

memoria verbal con 

interferencia 

 

 

   

 

Treinta 

minutos 

 

 

 

La investigadora 
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fortalecer las relaciones 

interpersonales. 

IV 

 

Cierre 

 

Mediante mímicas los participantes 

manifestaran los aprendizajes de la 

actividad 

 

Participación abierta y 

espontánea 

Incorporar ejercicios 

prácticos en la 

ejercitación de la 

memoria 

 

Treinta 

minutos 

 

La investigadora 

Elaborado por: La investigadora
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Séptima Actividad Taller VII 

 

Reconocimiento del valor de las relaciones interpersonales 

 

Fase I Raport- introducción 

Técnica: Dinámica de presentación del grupo 

Se realizará la actividad de la papa caliente para despertar la motivación e 

interés por las interrelaciones personales. 

 

Fase II Inicio 

Técnica expositiva-argumentativa 

 

Fase III Desarrollo 

 

Se enumeran los participantes diferenciándolos en uno y dos, luego se les 

solicita conformen parejas en las cuales cada participante hablará sobre sí mismo 

durante 5 minutos, transcurrido este tiempo se hace plenaria en donde cada 

miembro de la pareja se presentará como si fuera su compañero. Al finalizar todas 

las presentaciones se les invita a reflexionar la importancia de actuar con empatía y 

colocarse en el lugar del otro como premisa fundamental para fortalecer las 

relaciones interpersonales. 

 

Técnica argumentativa-analítica 

 
        Gráfico 9: Personas interactuando 

        Fuente: https://www.istockphoto.com/es/foto/personas-interactuando-de-negocios-en-

reuni%C3%B3n-de-junta-gm171340289-21010971 

        Elaborado por: La investigadora  

https://www.istockphoto.com/es/foto/personas-interactuando-de-negocios-en-reuni%C3%B3n-de-junta-gm171340289-21010971
https://www.istockphoto.com/es/foto/personas-interactuando-de-negocios-en-reuni%C3%B3n-de-junta-gm171340289-21010971
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La actividad busca fortalecer la necesidad de estrechas los lazos y 

relaciones interpersonales. 

 

Fase   IV Cierre     

Técnica elaboración de conclusiones 

 

El Facilitador hará un recuento de las actividades desarrolladas y la 

importancia de propiciar las relaciones interpersonales sanas y enriquecedoras en 

el ámbito laboral y demás esferas de la vida social.  
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 Tabla 23. Planificación de Taller VIII 

Planificación de Taller VIII 

Tema: Armar rompecabezas con las principales actividades desarrolladas en la empresa 

Objetivo: Propiciar el reconocimiento de la importancia de la orientación a las tareas 

Fase Aspecto a Trabajar Técnica Resultados esperados Tiempo Responsable 

I 

Raport 

Introducción 

Bienvenida y presentación 

de los participantes y 

facilitador de la actividad 

Se les presenta a los 

participantes una hoja de 

papel y deberán pasarse la 

misma sin tocarla con las 

manos sino empleando otros 

miembros del cuerpo; piernas, 

hombre. 

Los participantes 

reflexionen sobre la 

importancia de cumplir 

los objetivos planteados 

 

Treinta 

minutos 

La investigadora 

 

II 

Inicio 

 

Presentar información 

técnica sobre la 

importancia de la 

orientación a las tareas 

 

 

Repetición de palabras 

 

Los participantes 

comprendan la 

importancia de 

ejercitarse para 

preservar la memoria 

 

Treinta 

minutos 

 

La investigadora 

III 

 

Desarrollo 

 

Se les presenta a todos los 

participantes diferentes 

piezas con las cuales 

deberán armar un 

rompecabezas contentivo 

de las actividades que 

desarrollan en la empresa. 

Todos deben participar ya 

que cada uno contará con 

dos piezas que forman 

 

Argumentativa-analítica 

 

 Uso de la memoria de 

trabajo laboral 

 

 

   

 

Treinta 

minutos 

 

 

 

La investigadora 
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parte del gran 

rompecabezas. Al 

finalizar reflexionaran 

como se sintieron y que 

estrategias emplearon, si 

les fue fácil reconocer las 

piezas y armar el 

rompecabezas. 

IV 

 

Cierre 

 

Los participantes 

manifestaran su 

apreciación acerca de la 

actividad 

 

Participación abierta y 

espontánea 

Incorporar ejercicios 

prácticos en la 

ejercitación de la 

memoria 

 

Treinta 

minutos 

 

La investigadora 

Elaborado por: La investigadora  
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Octava Actividad Taller VIII 

 

Armar rompecabezas con las principales actividades desarrolladas en la empresa 

 

Fase I Raport- introducción 

Técnica: Dinámica de autopresentación  

Cada participante presentará al compañero que tiene al lado, con la 

información que recuerda de la sesión anterior 

 

Fase II Inicio 

Técnica expositiva-argumentativa 

 

Fase III Desarrollo 

Técnica argumentativa-analítica 

 

Se les presenta a todos los participantes diferentes piezas con las cuales 

deberán armar un rompecabezas contentivo de las actividades que desarrollan en la 

empresa. Todos deben participar ya que cada uno contará con dos piezas que forman 

parte del gran rompecabezas. Al finalizar reflexionaran como se sintieron y que 

estrategias emplearon, si les fue fácil reconocer las piezas y armar el rompecabezas. 

 

 

                                  Gráfico 10: Ejemplo de rompecabezas para armar 

                                  Fuente: Rompecabezas para armar 

                                  Elaborado por: La investigadora  
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La realización de la actividad conllevará a la reflexión acerca de la 

importancia de mantener en el ámbito laboral orientación al trabajo y el 

cumplimiento de objetivos.  

 

Fase   IV Cierre     

Técnica elaboración de conclusiones 

 

El Facilitador hará un recuento de las actividades desarrolladas, el objetivo 

y como la orientación al trabajo forma parte del desempeño laboral satisfactorio.  
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Tabla 24. Planificación de Taller IX 

Planificación de Taller IX 

Tema: Narrativa de situación donde actuó como gerentes y que aportes realizó 

Objetivo: Propiciar la identificación de las habilidades gerenciales 

Fase Aspecto a Trabajar Técnica Resultados 

esperados 

Tiempo Responsable 

I 

Raport 

Introducción 

Bienvenida y 

presentación de los 

participantes y 

facilitador de la 

actividad 

Cada participante 

presentará a un 

compañero de 

acuerdo a los valores 

que observa son más 

relevantes para el 

Los participantes 

reflexionen sobre la 

importancia de 

cumplir tener valores 

personales y grupales 

 

Treinta minutos 

La investigadora 

 

II 

Inicio 

 

Presentar información 

técnica sobre la 

importancia de los 

valores 

 

 

Discusión 

 

Los estudiantes 

fomenten la vivencia 

de valores 

 

Treinta minutos 

 

La investigadora 

III 

 

Desarrollo 

 

Se le proporciona a 

cada participante un 

cuestionario con una 

escala de valores 

personales y grupales 

las cuales deberá 

completar, una vez 

que todos hayan 

 

Argumentativa-

analítica 

 

Los valores como 

parte del desarrollo 

personal y profesional   

 

Treinta minutos 

 

 

 

La investigadora 
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completado las 

escalas se les invitará 

a construir una escala 

grupal de los valores 

que los orientan en su 

desempeño laboral. 

IV 

 

Cierre 

 

Los participantes 

manifestaran su 

apreciación acerca de 

la actividad 

 

Participación abierta 

y espontánea 

Incorporar ejercicios 

prácticos en la 

ejercitación de la 

memoria 

 

Treinta minutos 

 

La investigadora 

Elaborado por: La investigadora  
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Novena Actividad Taller IX:   

Fase I Raport- introducción 

Técnica: Dinámica de autopresentación  

 

Cada participante presentará al compañero que tiene al lado, expresando los 

valores que considera lo definen. 

 

Fase II Inicio 

Técnica expositiva-argumentativa 

 

Fase III Desarrollo 

Técnica argumentativa-analítica 

 

Se le proporciona a cada participante un cuestionario con una escala de 

valores personales y grupales las cuales deberá completar, una vez que todos hayan 

completado las escalas se les invitará a construir una escala grupal de los valores 

que los orientan en su desempeño laboral. 

 
                                              Gráfico 11: Modelo de Pirámide de Valores 

                                              Fuente: (Méndez, 2001) 

                                              Elaborado por: La investigadora  

  

La realización de la actividad conllevará a la reflexión acerca de la 

importancia de orientar el desempeño personal por valores elevados a nivel 

personal y social.  
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Fase   IV Cierre     

Técnica elaboración de conclusiones 

 

El Facilitador hará un recuento de las actividades desarrolladas, el objetivo 

y como los valores forman un pilar fundamental en el crecimiento personal y social.
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Tabla 25. Planificación de Taller X 

Planificación de Taller X 

Tema: Narrativa de situación donde actuó como gerentes y que aportes realizó 

Objetivo: Propiciar la identificación de las habilidades gerenciales 

Fase Aspecto a Trabajar Técnica Resultados 

esperados 

Tiempo Responsable 

I 

Raport 

Introducción 

Bienvenida y 

presentación de los 

participantes y 

facilitadora  

Cada participante 

presenta a un 

compañero como si 

fuera el gerente de la 

empresa 

Propiciar el 

reconocimiento de las 

competencias 

gerenciales en si 

mismo 

 

Treinta minutos 

La investigadora 

 

II 

Inicio 

 

Presentar información 

técnica sobre las 

habilidades 

gerenciales 

 

 

Repetición de 

palabras 

 

Los participantes 

comprendan la 

importancia emplear 

las competencias 

personales en si 

mismos y en pro del 

desempeño laboral  

 

Treinta minutos 

 

La investigadora 

III 

 

Desarrollo 

 

Se solicita a cada 

participante escribir 

una actividad en la 

cual actuó como 

gerente y generó un 

cambio significativo a 

nivel gerencial, qué 

 

Argumentativa-

analítica 

 

 Fortalecimiento de 

las competencias 

gerenciales 

 

 

   

 

Treinta minutos 

 

 

 

La investigadora 
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valores lo motivaron, 

habilidades que puso 

en práctica y el 

producto obtenido. 

 

IV 

 

Cierre 

 

La facilitadora 

entregará a los 

participantes hoja con 

evaluación de la 

actividad donde 

plasmará el 

aprendizaje obtenido 

con la actividad. 

 

Participación abierta 

y espontánea 

Incorporar la 

reflexión sobre las 

competencias 

gerenciales 

 

Treinta minutos 

 

La investigadora 

Elaborado por: La investigadora 
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Décima Actividad Taller X 

Estrategias para desarrollar el asertividad laboral 

 

Fase I Presentación de los compañeros actuando desde el rol de gerente 

Técnica: Dinámica de presentación de un compañero como si fuera el gerente 

Los miembros del grupo presentan a un compañero como si fuera el gerente 

de la empresa. 

 

Fase II Inicio 

Técnica expositiva-argumentativa 

 

Fase III Desarrollo 

Se solicita a cada participante escribir una actividad en la cual actuó como 

gerente y generó un cambio significativo a nivel gerencial, qué valores lo 

motivaron, habilidades que puso en práctica y el producto obtenido. 

 

Técnica argumentativa-analítica 

 

              Gráfico 12: Imagen de portada de libro sobre habilidades gerenciales 

         Fuente: https://www.ecoeediciones.com/libros/libros-de-administracion-ecoe/libro-de-

habilidades-gerenciales-2da-edicion/ 

              Elaborado por: La investigadora 

https://www.ecoeediciones.com/libros/libros-de-administracion-ecoe/libro-de-habilidades-gerenciales-2da-edicion/
https://www.ecoeediciones.com/libros/libros-de-administracion-ecoe/libro-de-habilidades-gerenciales-2da-edicion/
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Mediante la realización de esta actividad se espera motivar a los 

participantes acerca de la importancia de ejercer y desarrollar las competencias 

gerenciales.  

 

Fase   IV Cierre     

Técnica elaboración de conclusiones 

 

El Facilitador hará un recuento de las actividades desarrolladas, el objetivo 

y las bondades de ejercer las competencias gerenciales. 
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