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FICHA METODOLÓGICA  

 
 

Disciplina de 
estudio Ciencias Administrativas. 

Área de 
conocimiento Ciencias Sociales. 

Objeto de Estudio  Clima Organizacional. 

Problema Abordado 

Se desconoce si el clima organizacional afecta la motivación de 
los docentes de la Sección de Posgrado e Investigación de la 
Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo 
Tomas. 

Sujetos de Estudios Docentes de la SPI ESCA-ST. 

Muestra La muestra se formó  de 30 sujetos de estudio a los que se les 
aplicaron de forma anónima y voluntaria el cuestionario diseñado. 

Tipo de 
investigación Descriptiva – explicativa. 

Método de 
investigación Análisis cuantitativo. 

Finalidad 

Diseñar un instrumento que permita cuantificar la relación que 
existe entre el clima organizacional y su afectación en la 
motivación de los docentes de las Secciones de Posgrado e 
Investigación en México. 

Instrumento Ente caso contiene dos variables (para estudiar su relación), seis 
unidades de análisis y nueve indicadores.  

Técnicas Aplicadas Estadística cuantitativa – descriptiva. 

Pruebas 
estadísticas 

Método de dos mitades de Guttman, Indicador de confiabilidad 
Alpha de Cronbach, Correlación de Pearson utilizando el 
programa de SPSS 10. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Clima Organizacional  El clima  organizacional se refiere a las 

percepciones e interpretaciones relativamente 

permanentes que los individuos tienen con 

respecto a su organización, que a su vez influyen 

en la conducta de los trabajadores, diferenciando 

una organización de otra (Anzola, 2003). 

Motivación  La motivación representa las fuerzas que actúan 

sobre una persona o en su interior y provocan que 

se comporte de una forma específica, encaminada 

hacia las metas. Esa fuerza tiene intensidad, 

dirección y persistencia (Robbins, 2004). 

Estructura Organizacional  Directrices, las consignas y las políticas que puede 

emitir una organización y que afectan directamente 

la forma de llevar a cabo una tarea (Pritchard & 

Karasick, 1973). 

Relaciones 

interpersonales 

Se trata del tipo de atmosfera social y de amistad 

que se observa dentro de la organización (Pritchard 

& Karasick, 1973). 

Satisfacción personal  Grado de bienestar que sienten los empleados en 

su trabajo o en su organización (Schneider & 

Bartlett, 1968). 
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Ítem Unidad de análisis más utilizada y puede definirse 

como la unidad empleada por los productores del 

material simbólico (Berensión citado en Hernández, 

Fernández & Baptista, 1998). 

Alpha de Cronbach  En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 

coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una 

escala de medida, y cuya denominación Alfa fue 

realizada por Cronbach en 1951, aunque sus 

orígenes se encuentran en los trabajos de Hoyt 

(1941) y de Guttman (1945). 

Variables  Es la característica, propiedad o atributo de 

personas o cosas y que varían de un sujeto a otro y 

en un mismo sujeto en diferentes momentos. Es 

una cosa que varía y ésta variación es susceptible 

de medirse (Apolaya, 2014). 
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RESUMEN 

 

El clima organizacional ha tomado relevancia a lo largo de las últimas décadas ya 

que se empieza a considerar como parte fundamental para el logro de objetivos 

mejorando la eficacia, la productividad y la competitividad en las organizaciones. 

 

A través de su medición podemos identificar diferentes factores que afectan a los 

empleados como el nivel de motivación del personal, productividad, identificación 

de focos de conflicto, la calidad de la cultura organizacional, evaluación del 

comportamiento de la toma de decisiones, que tan efectiva es la comunicación, 

tomar medidas correctivas a cerca de las estrategias organizacionales, entre otras 

cosas más que podemos identificar haciendo una medición  adecuada del mismo. 

 

El problema que identifico es que se carece de un instrumento para analizar si el 

clima organizacional tiene relación con la motivación de los docentes de la 

Sección de Posgrado de la Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Santo Tomas del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Ahora bien el objetivo general de la investigación reportada fue desarrollar un 

instrumento para analizar la relación entre el clima organizacional y la motivación 

de los docentes en una sección de posgrado, para establecer los indicadores más 

representativos que afectan a los docentes.  

 

Con base en el objetivo general se estableció la hipótesis siguiente: “El clima 

organizacional es un factor que tiene efectos sobre la motivación de los docentes”. 

 

La investigación fue de tipo descriptiva-explicativa de corte transversal. El 

producto que arrojó la investigación fue un instrumento, que fue sometido a 

diferentes pruebas para su validación y fiabilidad, esto permitió analizar la relación 

entre el clima organizacional y la motivación mediante la selección de variables 

tomando en cuenta el contexto de la investigación. 
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ABSTRACT 

 

The organizational climate has gained importance over the last decades as it 

begins to consider as a fundamental part in achieving objectives improving 

efficiency, productivity and competitiveness in organizations. 

 

Through its measurement we can identify different factors that affect employees 

and the level of motivation, productivity, identifying sources of conflict, quality of 

organizational culture, performance assessment of decision-making, how effective 

is communication, take corrective measures about organizational strategies, 

among other things that we can identify by proper measurement of it. 

 

The problem I identified is that it lacks a tool for analyzing if the organizational 

climate is related to the motivation of teachers Section Graduate School of 

Commerce and Administration Unit Santo Tomas the National Polytechnic Institute. 

 

But the overall objective of the research reported was to develop a tool for 

analyzing the relationship between organizational climate and motivation of 

teachers in a graduate section to establish the most representative indicators 

affecting teachers. 

 

Based on the overall objective it was established the following hypothesis: "The 

organizational climate is a factor that has an effect on the motivation of teachers." 

 

The research was descriptive-explanatory type of cross section. Product research 

showed was an instrument, which was subjected to various tests for validation and 

reliability, this allowed analyzing the relationship between organizational climate 

and motivation by selecting variables taking into account the context of the 

investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El clima organizacional se refiere a las percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su 

organización, que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, 

diferenciando una organización de otra (Anzola, 2003).  

Esto indica que existen factores en el ambiente de cada organización que afectan 

a los individuos que trabajan en ellas. Por lo cual el capital humano ha cobrado 

importancia en las últimas décadas. 

Sin embargo de acuerdo al análisis que realizamos en el estado del arte de esta 

investigación constatamos que a pesar de que existen numerosas investigaciones 

acerca del clima organizacional y su relación con la motivación, encontramos que 

en México existe un gran vacío en investigaciones sobre el impacto real en 

relación a los docentes de las secciones de posgrado. 

La investigación aborda la relación entre el clima organizacional y motivación 

desde un enfoque administrativo en el área de educación.  Por lo anterior, esta 

investigación estudia la relación que existe entre clima organizacional y la 

motivación de los docentes de una sección posgrado. 

El problema a resolver es que se carece de un instrumento para analizar si el 

clima organizacional tiene relación con la motivación de los docentes de la 

Sección de Posgrado de la Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Santo Tomas del Instituto Politécnico Nacional. 

Para resolver lo anterior, se planteó el objetivo general el cual es diseñar un 

instrumento que permita analizar la relación que existe entre el clima 
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organizacional y la motivación de los docentes de las Secciones de Posgrado en 

México el caso de estudio específico es la Escuela Superior de Comercio y 

Administración Unidad Santo Tomas del Instituto Politécnico Nacional. El diseño 

del instrumento se basó en la conjunción de diferentes modelos que se analizaron 

en el capítulo II de esta investigación. 

 

Para poder cumplir con el objetivo general se eligió hacer una investigación de tipo 

descriptiva-explicativa de corte transversal, considerando que esta es la más 

adecuada debido a que a partir de las teorías estudiadas en el capítulo I y II se 

asocia y describe la interpretación situacional de la investigación, esta 

investigación se realizó en el periodo de tiempo que va de agosto de 2014 a 

diciembre de 2015. 

 

La metodología empleada en esta investigación fue diseñada exclusivamente para 

el desarrollo de la misma, la cual parte de una idea, identificando un problema 

para posteriormente establecer el objetivo e hipótesis de la investigación que 

resuelvan el problema detectado, identificando las variables e indicadores, diseñar 

el instrumento y analizar los resultados estableciendo así las conclusiones. 

Estructuralmente, la investigación está compuesta por seis capítulos, que se 

describen a continuación: 

Capítulo I trata sobre el Marco Teórico donde se mencionan los antecedentes 

históricos de del clima organizacional y su relación con otros estudios afines. 
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Capítulo II  en este capítulo se analiza el concepto de clima organizacional, 

tomando de base algunos modelos de diferentes autores así como su relación con  

la motivación y algunas de las teorías de esta. 

Capítulo III  expone las características de la población de estudio desde la historia 

del IPN, así como una breve reseña de la historia de los posgrados y el 

surgimiento del posgrado de la ESCA ST. 

Capítulo IV  se desarrolla la metodología llegando hasta la operacionalización de 

las variables lo cual nos arroja un modelo ex – ante de la propuesta de 

investigación. 

Capítulo V  se desarrolla el trabajo campo, desde el diseño del instrumento hasta 

la validación y confiabilidad del mismo arrojando un modelo post facto donde se 

comprueba la hipótesis de la investigación. 

Capítulo VI  se muestra el análisis de los resultados obtenidos del procesamiento 

de los datos. 

Así mismo se establecieron las conclusiones, cumplimiento de las actividades de 

la investigación, alcances, limitaciones y líneas futuras de investigación. 

Como producto principal de la investigación se obtuvo un instrumento que 

inicialmente contenía 56 ítems al ser validado por expertos y confiabilizado en el 

SPSS se redujo a 30 ítems el cual fue aplicado como piloto a 30 docentes de la 

SEPI ST. Con dicho instrumento se determinó que si existe una relación entre 

clima laboral y motivación. 
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CAPÍTULO I 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Considerando que el clima organizacional es un fenómeno que se tiene en 

cualquier tipo de organización este capítulo expone los orígenes del clima 

organizacional y la relevancia que tomó a través del tiempo, esto con el objetivo de 

recabar los antecedentes de nuestro tema principal y como se relaciona con otras 

disciplinas.  

 

1.1. Antecedentes del clima organizacional 

El clima organizacional es un tema que se planteó formalmente en la década de 

los sesenta junto con el surgimiento del desarrollo organizacional y de la 

aplicación de la teoría de sistemas al estudio de las organizaciones (Rodríguez, 

1999). Han pasado cerca de cien años desde que en 1924 Mayo comenzara a 

interrogarse acerca de qué elementos podían contribuir a mejorar el bienestar 

productivo de las organizaciones. En referencia al autor citado, durante cerca de 

diez años, su actividad investigadora se centró principalmente en la Western 

Electric Co., estudiando el comportamiento de los trabajadores diferentes 

situaciones (Olaz, 2013). 

 

Posteriormente aparecen los llamados Estudios de Hawthorne —debido a que 

tuvieron lugar en la planta de esta localidad cercana a la industriosa ciudad de 

Chicago— pusieron de manifiesto como el clima de una organización se encuentra 

sometido a una serie de variables y, dependiendo de su signo e intensidad, 
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podrían repercutir en el estado emocional de las personas y, además, en los 

resultados económicos esperados en la organización (Olaz, 2013). 

De esta forma los estudios de Hawthorne con Mayo “son considerados como el 

punto de partida y la mayor fuente de inspiración de todas las investigaciones 

subsecuentes en el campo de las relaciones humanas” (Mouzelis, 1968, 98). 

“También se consideran, en términos de amplitud e impacto sobre la teoría 

administrativa como el más importante de todos los experimentos jamás 

realizados” (Sanford, 1973, 30). 

 

Por otra parte la fundamentación teórica básica del clima organizacional se 

desarrolló a partir de los estudios de Lewin et. al., (1939), para estos autores, el 

comportamiento de un individuo en el trabajo no depende solamente de sus 

características personales, si no de la forma en que este percibe su clima de 

trabajo y los componentes de la organización. Lewin y su equipo, utilizaron los 

términos clima social y atmosfera social de forma indistinta para analizar la 

relación entre estilo de liderazgo y clima. 

Brunet, (1987) considera que el individuo está inmerso dentro de un clima 

determinado por la naturaleza particular de la organización. 

 

Posteriormente, Morse & Reimer, (1956) publicaron un estudio realizado en cuatro 

divisiones de una compañía. En este estudio analizaban la influencia que tiene la 

participación de los empleados en el proceso de toma de decisiones y sus 

resultados. Según los autores, bajo la influencia de un proceso no participativo la 

productividad se incrementa en un 25%, mientras que en procesos participativos el 
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incremento era tan sólo del 20%, sin embargo, en los procesos no participativos se 

encontraban con una importante disminución de lealtad, actitudes, interés y 

desarrollo del trabajo. 

 

Likert (1961), seguido de Katz & Kahn (1966), desarrollaron estudios enfatizando 

el contexto humano de las organizaciones, en los que no sólo analizaban los 

resultados y la eficacia de la organización, sino también las consecuencias sobre 

el personal. Estos autores consideraban que las condiciones (atmósfera, clima) 

creadas en el lugar de trabajo tienen importantes consecuencias sobre los 

empleados de la organización. 

 

“Hubo más investigaciones en la misma línea en esa época, por lo que algunos 

acuñaron el término los mágicos 1960´s en lo que concierne a la investigación 

sobre el clima organizacional. Así, por ejemplo, otro hito importante en los 

primeros estudios sobre el clima organizacional lo constituyó la publicación del 

libro McGregor (1960). El llamado aspecto humano de las empresas. En el 

capítulo dedicado al clima directivo consideraba que los responsables 

organizacionales crean el clima en el que los subordinados llevan a cabo sus 

tareas, el modo en que lo hacen, el grado en que resultan competentes en su 

ejecución y su capacidad para que las cosas que hacen ejerzan una influencia 

ascendente en el contexto organizacional. A su vez, el clima directivo que se crea 

en cada organización está en función de su particular cosmología directiva (que 

McGregor plasmó en la Teoría X y Teoría Y), siendo el rol desempeñado por el 
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directivo la clave en su transmisión y en la creación del clima”, (Jaime & Araujo, 

2011; 297). 

Durante la década de los setenta continuaron publicándose libros y artículos que 

trataban de delimitar el concepto del clima organizacional y presentar los 

resultados empírico obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en las 

organizaciones (Litwin & Stringer, 1968). Los estudios experimentales y de campo 

de esta época incidían en la operacionalización del clima organizacional que 

parecía consolidarse definitivamente.  

Por su parte, los intensos y extensos estudios de Aston (citado en Payne & Pugh, 

1976) pretendían establecer la relación entre la estructura de la organización y el 

clima organizacional. La referida investigación partía de la base de que la 

estructura de la organización (jerarquía, tamaño, tipo de control) influía de forma 

directa en el clima. En este caso, sin embargo, los resultados fueron más 

modestos que las expectativas, sin llegar a conclusiones determinantes. 

 

Es importante comentar que al mismo tiempo que los investigadores trataban de 

obtener dimensiones y la causa del clima organizacional, tres cuestiones 

destacaban en el campo de las investigaciones (Schneider, Bowen, Ehrhart & 

Holcombe, 2000). En primer lugar, el error de centrarse en niveles de análisis 

individual para llegar a un concepto organizacional. Segundo en relación con el 

primero, entender el concepto de clima y su medida como una variable individual o 

sea utilizar la satisfacción en el trabajo y establecerlo como nuevo clima. En último 

lugar, el mismo equivocado error de realizar el análisis en ciertos niveles de la 

organización y elevarlo a la realidad general. Hellriegel & Slocum (1974) 
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resolvieron el primer punto proponiendo que cuando el clima es analizado y 

medido en un nivel individual se habla de clima psicológico, y cuando el concepto 

se estudia desde el punto de vista de la organización se refiriere al clima 

organizacional. Esta propuesta recibió rápida aceptación y todavía es usada en 

nuestros días. 

 

A modo de resumen, Schneider (1975) revisó la literatura sobre clima 

organizacional, concluyendo que es un concepto indeterminado. Por ello, 

Schneider propone la idea de estudiar el concepto de clima para referencias 

específicas (clima para la seguridad, el servicio). Posteriormente, el debate 

mantenido entre Glik´s (1985, 1988) con James, Joyce & Solcum (1985) lleva a la 

lógica asociación entre las dos principales perspectivas que se estaban dando al 

estudio del clima, la psicológica y la organizacional. 

 

Siguiendo en el tiempo la década de los setenta hubo numerosas controversias 

entre los autores críticos con el clima organizacional, en especial en lo relativo a 

su deficiente operacionalización y a los problemas del nivel de medida, de los 

defensores que trataban de neutralizar los ataques a través de reformulaciones y 

de progresivos refinamientos. A estos problemas conceptuales y etiológicos 

internos se sumaron factores externos procedentes del debate teórico y 

metodológico establecido en el seno de las ciencias sociales (Peiró, 1990).  

 

El consecuente auge de enfoques y metodología de naturaleza cualitativa atenuó 

la crítica acerca de las limitaciones de las tradicionales técnicas de cuestionarios y 
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autoinformes para la medición de constructos como el clima. Paradójicamente, al 

mismo tiempo que la mayoría de los interrogantes relativos a clima organizacional 

estaban siendo resueltos surgió el concepto de cultura organizacional (Pettigrew, 

1979, Rosseau, 1985) como alternativa, considerando la definición de cultura 

como valores corporativos o creencias compartidas. 

 

Debido a la influencia que estaba adquiriendo el estudio de la cultura 

organizacional y a la confusión existente entre ambos constructos, los 

investigadores sobre clima se centraron en mayor medida en el estudio de la 

formación de clima organizacional y comenzar a hacerse preguntas tales como 

¿de dónde viene el clima organizacional? Autores como Schneider & Reichers 

(1983). Schneider & Reichers (1987) llevaron a cabo investigaciones en esta línea, 

basándose en lo que llamaron el proceso de “atracción-selección-retención”. Este 

proceso pone manifiesto la dinamicidad existente en la forma de clima, 

dinamicidad que es debida a los cambios experimentados por los miembros de la 

organización unidos al proceso de socialización. 

 

Reichers & Schneider (1990) señalan que, aunque el término clima aparece por 

primera vez en una fecha tan temprana como 1939 en el artículo de Lewin y sus 

colaboradores, el concepto de clima organizacional tal como se conoce en la 

actualidad no ha sido plenamente explicado y desarrollado sino a partir de la 

década de los setenta, cuando, a juicio de Peiró (1984-1985), el descubrimiento de 

que las organizaciones son entornos psicológicamente significativos para sus 

miembros condujo a su formulación y su uso en la investigación. 
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La consideración de entornos psicológicamente significativos implicaba que la 

evaluación psicológica en las organizaciones se haya ido configurando como una 

especialidad dentro de la disciplina de evaluación psicológica.  

 

El ámbito en el que la evaluación organizacional resulta útil es muy amplio. La 

evaluación psicológica, especialmente en su concepción más reciente, abarca, 

además de la consideración de los individuos, las de los grupos y otras 

formaciones sociales (Fernández, 1983) que en nuestro caso, son las 

organizaciones.  

 

Como indica Peiró (1985), estos grupos y formaciones sociales no sólo pueden ser 

considerados como ambientes del individuo, sino también como sujetos de la 

conducta organizacional, que ocurre, a su vez, en un determinado contexto. El 

clima organizacional ha evolucionado constantemente y ha sido representado en 

diferentes modelos que evalúan distintas características o dimensiones del mismo. 

 

1.2 El clima organizacional desde la perspectiva hi stórica de algunos 

modelos explicativos 

Es durante la década de los años 60 y 70 del pasado siglo XX, el momento en el 

que se producen mayor número de investigaciones sobre el significado y 

comprensión del estudio de clima organizacional. Sin ánimo de elaborar una 

minuciosa cronología de las distintas aportaciones teóricas a continuación, se 

señalan algunos de los principales modelos explicativos (Olaz, 2013). Para ello, 

las siguientes líneas proponen un recorrido cronológico a través de algunos 
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modelos en cerca de cincuenta años por las diferentes definiciones que se han 

dado entorno al concepto de clima organizacional (Olaz, 2013). 

 

El primer modelo explicativo de clima organizacional, bien es cierto que referido al 

ámbito educativo, es el de los autores Halpin & Croft (1963). En el cual destaca en 

su terminología el concepto “spirit” que hace mención al grado en que los 

trabajadores perciben el modo en el que se van satisfaciendo sus necesidades y 

del disfrute que proporciona la labor cumplida. Junto a este aspecto, también 

ocupa una posición central en el estudio la percepción que los trabajadores tienen 

del comportamiento directivo. En este sentido, temas como la cohesión y el grado 

de compromiso, junto al nivel relacional de la persona hacia el resto de los 

miembros de la comunidad resultan fundamentales en estos primeros compases 

explicativos en la comprensión del clima organizacional. 

De igual forma Forehand & Gilmer, (1964) definen un modelo con una clara 

orientación al impacto de la arquitectura organizativa (tamaño, estructura y 

complejidad), junto a otros como el estilo de liderazgo y la orientación hacia fines 

concretos, mientras que Likert (1967), en ese mismas fechas, realiza una singular 

aportación al conjugar elementos explicativos del clima organizacional: métodos 

de mando; naturaleza de las fuerzas de motivación, comunicación, interacción; 

toma de decisiones; fijación de objetivos y directrices; procesos de control y todos 

aquellos aspectos referidos a la objetivación y perfeccionamiento de resultados. 

 

Por su parte Litwin & Stringer (1968) desarrollan un modelo que coincide 

parcialmente, por un lado, con el modelo de Meyer (1968) —en lo referente a la 
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idea de recompensas— para quien además la conformidad, responsabilidad, 

normativa, claridad organizativa y espíritu de trabajo son elementos clave y, por 

otro, con el de Schneider & Bartlett (1968) con quienes coincide en el 

protagonismo del conflicto, si bien estos últimos además introducen como 

elementos explicativos otros tantos como son: el apoyo directivo y el interés por 

los nuevos empleados por citar solo algunos. 

 

Friedlander & Margulies (1969), combinan elementos de riesgo (obstáculos) junto 

a un clima organizacional adecuado (confianza y empeño), donde además el 

espíritu de trabajo, la actitud y consideración son también elementos sustantivos 

del modelo.  

 

En otro plano, alejado de los aspectos más emocionales, Payne, Pheysey, & Pugh 

(1971) se centran en dos ejes principales: El tipo de organización y el papel del 

control como garantes del desarrollo de un clima organizacional satisfactorio. 

 

En línea con lo anterior, Pritchard & Karasick (1973), formalizan su modelo 

buscando una visión armonizadora de elementos aparentemente disociados en la 

explicación del clima organizacional, apostando por otro conjunto de variables. 

Según éstos, entre los elementos caracterizadores del clima organizacional se 

encuentran: La autonomía, el conflicto frente a cooperación, la estructura 

organizacional, los sistemas de recompensa, la relación entre rendimiento y 

aspectos remunerativos, el nivel de ambición, la flexibilidad e innovación, la 

centralización, el apoyo, junto a dos categorías tradicionalmente estudiadas en el 
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terreno de la investigación sociológica como son las relaciones sociales y el 

estatus. 

Payne & Mansfield (1973), definen un nuevo modelo de valoración del clima 

sustentándolo en un conjunto de 20 escalas de las que pueden citarse por el peso 

que tienen sobre el conjunto, la distancia psicológica con los líderes, el 

cuestionamiento de la autoridad, igualdad en el trato y la preocupación de la 

gerencia por la participación de los empleados. 

 

Moos & Insel (1974) realizan una evaluación del clima auxiliándose de la Work 

Environment Scale (WES), evaluando diferentes dimensiones del clima 

organizacional. Las dimensiones de implicación, cohesión y apoyo conforman el 

factor de relaciones interpersonales; las dimensiones de autonomía, organización 

y presión se agrupan en el factor de autorrealización; y, finalmente, las 

dimensiones de claridad, control, innovación y comodidad dan lugar al factor de 

estabilidad/cambio. 

 

Hellrieger & Slocum (1974) emplean otro conjunto de variables, conjugando desde 

los aspectos “hard” (estructura; aspectos físicos; recompensa) con los “soft” 

(consideración; calidez y apoyo). También destacan las aportaciones realizadas 

por Lawler, Hall & Oldham (1974) que singularizan el escenario explicativo del 

clima organizacional a través de una serie de aspectos como: Competencia —

eficacia, responsabilidad, practicidad, concreción, riesgo e impulsividad. En suma, 

diferentes enfoques con el denominador común de interpretar qué se esconde tras 

el clima organizacional en una organización más o menos compleja. 
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Siguiendo con este recorrido histórico, el trabajo de Gavin (1975) combina 

nuevamente en su explicación los obstáculos frente a las recompensas, sin olvidar 

el espíritu y las bondades del trabajo en equipo, la confianza en el equipo 

directivo, junto a los riesgos y desafíos a los que debe enfrentarse la organización. 

 

Steers, (1977) realiza una nueva apertura de enfoque al concentrar su visión sobre 

un conjunto de diez variables, incluyendo en su caracterización la idea del status 

como categoría clave de análisis y que, desde una perspectiva sociológica, es 

especialmente relevante. Diez años más tarde de que Litwin & Stringer (1978) 

plantearan un modelo explicativo, proponen una nueva versión, poniendo nueve 

dimensiones. Además de la estructura organizativa y el régimen de conflictos se 

menciona la responsabilidad personal, aspectos remunerativos, desafíos, 

relaciones sociales, cooperación, cumplimiento de estándares e identificación con 

la organización. 

 

James & Sells (1981) definen un modelo, a partir de una importante revisión de la 

literatura, depositando una especial atención en el terreno de las percepciones de 

los trabajadores, destacando como elementos explicativos cinco grandes 

escenarios: el relacionado con las características propias del puesto de trabajo, el 

rol o papel laboral desarrollado, las particularidades sobre las que se construye el 

liderazgo, el trabajo en equipo y las características propias de la organización, lo 

que de algún modo sugiere la presencia de la cultura organizativa como elemento 

transversal del análisis. 
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Quinn & Rohbraugh (1983), en un sencillo modelo pero de gran potencia 

explicativa, menciona dos ejes caracterizadores de las organizaciones: La 

flexibilidad (descentralización-diferenciación) frente al control (centralización-

integración) y la orientación interna (procesos y empleados) frente a la orientación 

externa (entorno). La combinación de estas dos dimensiones genera cuatro 

orientaciones del clima organizacional basado en: apoyo, innovación, reglas y 

metas. 

 

Glick (1985) propone un modelo reintegrador de diferentes dimensiones 

explicativas del clima organizacional mencionando: La confianza en el superior, la 

consideración, la comunicación, la distancia psicológica al líder, la apertura o 

flexibilidad mental, la orientación al riesgo, la equidad y la calidad de servicio y 

atención. 

 

Por otro lado, Koys & Decosttis (1991) profundizan en otras variables como: 

Autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo, reconocimiento, equidad e 

innovación. En este sentido, queda abierta una nueva línea de investigación donde 

las competencias se ponen al servicio de la explicación del clima organizacional 

(Olaz, 2009a). 

 

Álvarez (1992) sistematiza el clima organizacional a través de un abanico de 

categorías: Valores colectivos; posibilidades de superación y desarrollo; recursos 

materiales y ambiente físico; retribución material y moral; estilos de dirección; 

sentimientos de pertenencia; motivación y compromiso; resolución de quejas y 



16 
 

conflictos; relaciones humanas, relaciones jefes-subalternos; control y 

regulaciones; estructura organizativa y diseño del trabajo. 

 

Posteriormente Glendon, Stanton & Harrison (1994) profundizan en la definición 

de un modelo de clima organizacional, en el que se puede hacer una lectura de 

influencia auditora al incluir variables de control como son: presión de trabajo, 

investigación de incidentes y desarrollo de procedimientos, adecuación de los 

mismos, comunicación y entrenamiento, nivel de relaciones, políticas de seguridad 

y procedimientos. 

 

Anderson & West (1998) en una línea explicativa más sintética construyen una 

escala de ítems como resultado de la visión, seguridad participativa, orientación a 

la tarea e innovación. 

 

Goleman (2000), aunque severamente denostado por muchos y posiblemente más 

enfocado hacia el terreno de cómo potenciar y gestionar el caudal de las 

relaciones humanas, no pierde la oportunidad de reflexionar acerca del papel del 

liderazgo en las organizaciones y su impacto en el clima organizacional. Más 

concretamente, analiza las características que concurren en el líder y, de algún 

modo, el impacto que ello puede representar en el clima organizacional. En este 

sentido, se mencionan 19 factores agrupados en 4 grandes ejes: conciencia de sí 

mismo (del líder), autogestión, conciencia social y habilidades sociales. 

 



17 
 

Uno de los trabajos más curiosos es el proporcionado por Davidson et al (2001), 

analiza el clima en los hoteles australianos de alta gama, proponiendo varias 

dimensiones de análisis: liderazgo, espíritu profesional, conflicto, presión 

organizativa, autonomía, cumplimiento de estándares, aspectos cooperativos y la 

necesidad del desarrollo del trabajo en equipo. 

 

Parker et. al., (2003) a través de un ambicioso meta-análisis estudia y analiza un 

importante número de investigaciones sobre el clima a nivel mundial, fruto del cual 

señala las categorías explicativas que con más frecuencia aparecen en los 

estudios y que, por tanto, pueden indicar la importancia que los diferentes 

investigadores conceden a determinadas variables: el líder, el grupo de trabajo, la 

organización, el rol que se desempeña, el trabajo en sí mismo, la satisfacción en el 

trabajo, la motivación, el desempeño y otras actitudes hacia el trabajo. 

 

Muñoz-Seco, et. al., (2006) lidera una interesante investigación examinando la 

vinculación existente entre la calidad de vida profesional y el clima organizacional 

a través de dos cuestionarios en el ámbito sanitario, resaltando entre sus 

principales conclusiones que el clima influye en la calidad de vida profesional, 

especialmente en la motivación y el apoyo directivo; el compromiso mejora la 

motivación intrínseca y la valoración del apoyo directivo mejora si lo hacen la 

cohesión y el trabajo en equipo. 

Björnberg & Nicholson (2007) introducen nuevos elementos de análisis en los que 

el componente intergeneracional supone un valor añadido a la comprensión del 
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clima, algo que quizás hasta este momento no ha quedado recogido como hubiera 

sido deseable.  

Araujo et. al., (2011), apuestan por la evaluación psicométrica de un instrumento 

de clima organizacional orientado a la generación de informaciones relevantes que 

permitan la puesta en práctica de la estrategia empresarial. En este sentido, el 

estilo gerencial, el reconocimiento, la autonomía, el entusiasmo, apoyo, la 

recompensa y la innovación se constituyen en elementos claves de análisis. 

Resultado de este análisis bibliográfico propone las siguientes variables 

explicativas: autonomía, supervisión, integración, preocupación por el empleado, 

desarrollo de habilidades, esfuerzo, reflexión, innovación, flexibilidad, visión 

externa de la organización, metas, presión, calidad, feedback en el desempeño del 

puesto, eficiencia, cumplimiento de aspectos relacionados con la tradición, afecto, 

satisfacción y dedicación en el trabajo. 

 

Como puede apreciarse, cada uno de los modelos no son, sino expresión del 

particular modo en el que los diferentes investigadores han puesto el acento en el 

siempre legítimo interés de explicar que es el clima organizacional. 

 

Lejos de entenderse esta pluralidad polisémica como una dificultad añadida a la 

complejidad de aprender el concepto de clima, es oportuno aclarar la riqueza 

conceptual que comporta su análisis y lo poliédrico de su representación, en un 

espacio donde afortunadamente queda abierto a la investigación en múltiples 

frentes, epistemológico, metodológico y aplicado. 
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Ahora bien como se observó durante el análisis somero de los modelos, el clima 

organizacional se relaciona con otros conceptos como la psicología, la cultura 

organizacional, tipo de liderazgo, entre otras. Por lo cual es imperativo revisar la 

afinidad con estas. 

 

1.3  El clima organizacional y su relación con otro s conceptos 

La literatura ha sido pródiga en el análisis relacional del clima con otras categorías 

objeto de estudio, si bien y entre tantas, parecen destacar de un modo más 

relevante aquellas que la relacionan con la satisfacción en el puesto de trabajo 

(Locke 1976; Brunet 1987). Las razones que justifican esta conexión se basan en 

como el clima global de la organización repercute en el grado de satisfacción que 

experimenta el individuo en el puesto, así como la satisfacción en dicho puesto 

puede incidir en la percepción y construcción del clima organizacional. 

 

Bennis (1973) relaciona el clima con el desarrollo organizacional, al mencionar que 

el mejor camino para el cambio organizativo, se encuentra supeditado a una 

mejora en el clima de las organizaciones. En este sentido, Beckhard (1999) indica 

en cómo, además, los procesos de cambio organizativos deben realizarse desde 

los altos estamentos de la organización enfatizando en la idea de los 

comportamientos. 

 

Otra de las relaciones que se hace patente a la hora de relacionar el clima 

organizacional con otras categorías, es la que conecta directamente con la idea de 

los estilos de dirección y liderazgo. No deben olvidarse los estudios de Likert, 
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(1967) al proponer una teoría orientada al diagnóstico organizacional basada en 

variables causales, intermedias y finales dando lugar cuatro tipos de clima 

distintivos: autoritario-explotador, autoritario-paternalista, consultivo y participativo. 

 

Otros estudios igualmente interesantes hacen percibir una importante correlación 

entre clima y liderazgo (Pritchard, & Karasick 1973; Likert 1976; Schein 1985; 

Goleman 2000; Stringer 2002), ya que de igual modo que los estilos de liderazgo 

pueden ejercer una importante influencia sobre el clima organizativo, es altamente 

probable que el clima repercuta en los estilos de dirección existentes. 

 

Una de las conexiones que con más frecuencia se observa, es la que relaciona el 

clima organizacional con la cultura organizativa. Una primera conexión entre el 

clima y la cultura, viene de la necesidad de captar metodológicamente lo que 

algunos autores denominaron el “clima colectivo” (Joyce & Slocum, 1984). En esta 

línea de trabajo otros autores (González-Roma & Peiró, 1999) señalan que ya no 

se trata de insistir en la percepción individual de la atmósfera organizativa, sino de 

analizar el producto de la interacción de los individuos, cuyo resultado es este 

clima colectivo; un clima que refleja también un determinado contexto social: el de 

la organización. 

Más tarde Ortiz & Olaz, (2009) relacionaron el concepto de clima organizacional 

como expresión de la cultura organizativa y, más concretamente, examinando esta 

relación en el ámbito de la empresa familiar. 
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En este capítulo se observó que el clima organizacional se ha estudiado a través 

de ya casi un siglo y que los estudios han sido constantes y representativos para 

el área administrativa, así mismo se ha concluido que el clima organizacional 

repercute directamente en los empleados buscando su bienestar. Algunos de los 

factores que más afectan al clima organizacional son la cultura organizacional de 

la empresa y el tipo de liderazgo ejercido por el nivel directivo, entre los más 

representativos. 

 

Los principales modelos establecidos en base a los factores antes mencionado, 

son el de los siguientes autores: Forehand & Gilmer (1964), Likert (1967), Payne & 

Mansfield (1973), Glick (1985), Goleman (2000), Davidson et. al. (2001), algunos 

de los cuales se explican más a detalle en el capítulo II. 
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CAPÍTULO II  

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SUS TEORÍAS 

En este capítulo se detalla la conceptualización de clima organizacional y la 

importancia de su estudio, así como las características que tiene, ahondando en 

las variables o dimensiones que lo conforman desde el punto de vista de diversos 

autores. 

 

2.1 Concepto de clima organizacional 

Desde 1960, el estudio acerca de clima organizacional se ha venido desarrollando, 

ofreciendo una amplia gama de definiciones del concepto. Así pues se tiene a 

diversos autores que han definido este campo, (Furnham, 2001). Podemos citar a 

Chiavenato (2011) quién define que el clima organizacional "representa el 

ambiente interno existente entre los miembros de la organización, y se halla 

estrechamente relacionado con el grado de motivación", (120). 

Por otra parte Brunet, (1987) señala que el clima organizacional puede definirse 

por tres formas diferentes, por la medida múltiple de los atributos 

organizacionales, por la medida perceptiva de los atributos individuales y por la 

medida perceptiva de los atributos organizacionales. Sin embargo se observa 

cada vez más, en las investigaciones, el clima se define según la medida de los 

atributos organizacionales. Así, la percepción del medio de trabajo sirve de marco 

de referencia mediante el cual el empleado interpreta las demandas de su medio y 

escoge los comportamientos que debe adoptar. Así también, la estructura y los 
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procesos son las dos grandes variables que componen el clima y que definen 

todas y cada una de sus dimensiones. 

De igual manera Anzola, (2003) opina que el clima se refiere a las percepciones e 

interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto 

a su organización, que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, 

diferenciando una organización de otra. Dessler, (1979) plantea que no hay un 

consenso en cuanto al significado del término de clima organizacional, las 

definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente objetivos 

como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como 

la cordialidad y el apoyo. 

Por otro lado, la postura operacionalista o “fenomenológica” considera "al clima 

laboral como una dimensión fundada a partir de las percepciones de las personas, 

y que tiene existencia en cuanto que hay una visión compartida, extendida en el 

grupo o la organización, el clima organizacional está fundado en un cierto nivel de 

acuerdo en la forma de percibir el ambiente, si bien no es un constructo individual, 

sino grupal u organizacional que coincide con la visión sociocognitiva de las 

organizaciones”, (Peiro & Prieto, 1996; 84). 

Por último, Méndez, (2006) se refiere al clima organizacional como el ambiente 

propio de la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las 

condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura 

organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, 

control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que 
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orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud; determinando 

su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. 

Como se puede observar el concepto de clima organizacional es subjetivo y 

depende de la persona que lo está estudiando, sin embargo existes características 

similares, las cuales involucran al ambiente, al personal y la percepción que se 

tiene de la organización. 

2.2 Características del clima organizacional  

Ortiz, (2001) dice que las características del clima organizacional tiene referencia 

con la situación en que tiene lugar el trabajo de la organización, y que las variables 

que definen el clima son aspectos que guardan relación con el ambiente laboral, 

las cuales son: 

• Permanencia, a pesar de experimentar cambios por situaciones coyunturales. 

Esto significa que se puede contar con una cierta estabilidad en el clima de una 

organización, con cambios relativamente graduales, pero esta estabilidad puede 

sufrir perturbaciones de importancia derivadas de decisiones que afecten en forma 

relevante el devenir organizacional. Una situación de conflicto de no resuelto, por 

ejemplo, puede empeorar el clima organizacional por un tiempo comparativamente 

extenso, Ortiz, (2001). 

• Impacto sobre los comportamientos de los miembros de la empresa. Un clima 

malo, por otra parte, hará extremadamente difícil la conducción de la organización 

y la coordinación de las labores, Ortiz, (2001). 
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• Grado de compromiso e identificación de los miembros de la organización con 

ésta. Una organización con un buen clima tiene una alta probabilidad de conseguir 

un nivel significativo de identificación de sus miembros: en tanto, una organización 

cuyo clima sea deficiente no podrá esperar un alto grado de identificación. Las 

organizaciones que se quejan porque sus trabajadores " no tienen la camiseta 

puesta ", normalmente tienen un muy mal clima organizacional, Ortiz, (2001). 

• Comportamientos y actitudes de los miembros de la organización y, a su vez, 

afecta dichos comportamientos y actitudes. En otras palabras, un individuo puede 

ver cómo el clima de su organización es grato y sin darse cuenta contribuir con su 

propio comportamiento a que este clima sea agradable; en el caso contrario, a 

menudo sucede que personas pertenecientes a una organización hacen amargas 

críticas al clima de sus organizaciones, sin percibir que con sus actitudes 

negativas están configurando este clima de insatisfacción y descontento, Ortiz, 

(2001). 

• Es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo de dirección, 

políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y despidos. Estas 

variables, a su vez, pueden ser también afectadas por el clima. Por ejemplo, un 

estilo de gestión muy burocrático y autoritario, con exceso de control y falta de 

confianza en los subordinados puede llevar a un clima organizacional tenso, de 

desconfianza y con actitudes escapistas e irresponsables de parte de los 

subordinados, lo que conducirá a un refuerzo del estilo controlador, autoritario y 

desconfiado de la jerarquía burocrática de la organización. Este es un círculo 

vicioso del que resulta difícil salir, porque el clima y el estilo de dirección se 
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esfuerzan mutuamente en una escalada que cuesta romper, por cuanto para 

hacerlo sería necesario actuar en un sentido inverso a lo que el sistema de 

variables estilo de dirección clima organizacional perecería requerir, Ortiz, (2001). 

• El ausentismo y la rotación excesiva puede ser indicaciones de un mal clima 

organizacional. Algo semejante ocurre con la insatisfacción laboral desmejorado. 

La forma de atacar estos problemas, por lo tanto, puede ser difícil, dado que 

implica realizar modificaciones en el complejo de variables que configura el clima 

organizacional, Ortiz, (2001). 

• En estrecha conexión con lo anterior, es necesario señalar que el cambio en el 

clima organizacional es siempre posible, pero que se requiere de cambios en más 

de una variable para que el cambio sea duradero, es decir, para conseguir que el 

clima de la organización se estabilice en una nueva configuración, Ortiz, (2001). 

Partiendo de estas características se pueden estudiar las dimensiones del clima 

organizacional bajo la óptica de diferentes autores. 

2.3 Dimensiones del clima organizacional   

Las dimensiones del clima organizacional son aquellas características que influyen 

en el comportamiento de los individuos y que pueden ser medidas. Rodríguez, 

(1999) comenta que el clima de una organización es un complejo en el que 

intervienen múltiples variables, tales como el contexto social en el que se ubica la 

organización, las condiciones físicas en que se da el trabajo, la estructura formal 

de la organización, los valores y normas vigentes en el sistema organizacional, la 
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estructura informal, los grupos formales e informales que subsisten, sus valores y 

sus normas, las percepciones que los miembros de los distintos grupos tienen 

entre sí y con respecto a los miembros de otros sectores formales o grupos 

informales existentes, las definiciones oficiales y las asumidas de las metas y de 

los rendimientos, los estilos de autoridad y liderazgo. 

 

Halpin & Crofts (1963 citado por Brunet, 1987) proponen ocho dimensiones para 

medir el clima organizacional en instituciones educativas. Estas dimensiones son 

las siguientes: 

1. Desempeño. Esta dimensión mide la implicación personal de los 

trabajadores docentes en su trabajo. 

2. Obstáculos. El componente obstáculos se apoya en el sentimiento que tiene 

el personal docente de estar enterrado bajo tareas rutinarias e inútiles por 

parte de su director. 

3. Intimidad. Se trata de la percepción experimentada por el personal en 

cuanto a la posibilidad de tener relaciones amistosas con sus homónimos. 

4. Apertura de espíritu. Esta dimensión se basa en la satisfacción de las 

necesidades sociales del personal docente. 

5. Actitud distante. Se refiere a los comportamientos formales e impersonales 

del director que prefiere atenerse a las reglas claramente establecidas 

antes que entrar en una relación afectiva con sus profesores. 

6. Importancia de la producción. Esta variable se basa en los comportamientos 

autoritarios y centrados en la tarea del director de la escuela. 
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7. Confianza. Esta dimensión se refiere a los esfuerzos que hace el director 

para motivar al personal docente. 

8. Consideración. Este componente se refiere al comportamiento del director 

que intenta tratar a su personal docente de la manera más humana. 

 

Schneider & Bartlett (1968 citado por Brunet, 1987) evaluaron el clima 

organizacional en el interior de compañías de seguros, utilizando las siguientes 

seis variables: 

1. Apoyo patronal. ¿Hasta qué punto está interesados los superiores en el 

progreso de sus agentes, en apoyarlos en sus esfuerzos y en mantener un 

espíritu amistoso de cooperación? 

2. La estructura. Esta dimensión se refiere a las presiones que ejercen los 

superiores para que sus agentes respeten sus presupuestos, conozcan el 

material que está a la venta y acaparen nuevos clientes. 

3. La implicación con los nuevos empleados. Esta dimensión se refiere a las 

preocupaciones de la empresa en cuanto a la selección y formación de 

nuevos agentes de seguros. 

4. Los conflictos inter-agencias. Esta dimensión se refiere a grupos de 

individuos, en el interior y exterior de la empresa que ponen en entre dicho 

la autoridad de los administradores. 

5. La autonomía de los empleados. Esta dimensión se apoya en el grado de 

independencia que viven lo empleados en su trabajo. 

6. El grado de satisfacción general. Esta dimensión se refiere al grado de 

bienestar que sienten los empleados en su trabajo o en su organización. 
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Likert, (citado por Brunet, 2004) mide la percepción del clima en función de ocho 

dimensiones: 

1. Los métodos de mando: La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en 

los empleados. 

2. Las características de las fuerzas motivacionales: Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

3. Las características de los procesos de comunicación: La naturaleza de los tipos 

de comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos. 

4. Las características de los procesos de influencia: La importancia de la 

interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización. 

5. Las características de los procesos de toma de decisiones: La pertinencia de la 

información en que se basan las decisiones así como el reparto de funciones. 

6. Las características de los procesos de planeación: La forma en que se 

establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

7. Las características de los procesos de control: El ejercicio y la distribución del 

control entre las instancias organizacionales. 

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: La planeación así como la 

formación deseada. 

 

Brunet, (1987) menciona otro cuestionario de 11 dimensiones desarrollado por 

Pritchard & Karasick:  

1. Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la 

toma de decisiones y en la forma de solucionar los problemas.  
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2. Conflicto y cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que 

se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos 

materiales y humanos que éstos reciben de su organización.  

3. Relaciones Sociales: Se trata del tipo de atmosfera social y de amistad que se 

observa dentro de la organización.  

4. Estructura: Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las políticas 

que puede emitir una organización y que afectan directamente la forma de llevar a 

cabo una tarea. 

5. Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los 

trabajadores (los salarios, los beneficios sociales). 

6. Rendimiento. (Remuneración). Aquí se trata de la contingencia rendimiento/ 

remuneración o, en otros términos, de la relación que existe entre la remuneración 

y el trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante.  

7. Motivación. Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que 

desarrolla la organización en sus empleados. 

8. Estatus. Este aspecto se refiere a las diferencias jerárquicas 

(superiores/subordinados) y a la importancia que la organización le da a estas 

diferencias. 

9. Flexibilidad e innovación. Esta dimensión cubre la voluntad de una organización 

de experimentar nuevas cosas y de cambiar la forma de hacerlas. 

10. Centralización de la toma de decisiones. Esta dimensión analiza de qué 

manera delega la empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles 

jerárquicos. 
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11. Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los 

empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. 

 

Rodríguez, (1999) menciona un cuestionario muy difundido, el de Litwin & Stringer, 

el cual consta de seis dimensiones: 

1. Estructura organizacional: Reglamentos, deberes y normas que la organización 

establece, según son percibidas por sus miembros.  

2. Remuneraciones: Nivel de aceptación de los sistemas de recompensas 

existentes y reconocimiento de la relación existente entre tarea y remuneración.  

3. Responsabilidad: Grado en que la organización es percibida como otorgando 

responsabilidad y autonomía a sus miembros. 

4. Riesgos y toma de decisiones: Grado en que las diferentes situaciones 

laborales ofrecen la posibilidad de asumir riesgos y adoptar decisiones. 

5. Apoyo: Percepciones que tienen los miembros de la organización de sentirse 

apoyados por su grupo de trabajo. 

6. Conflicto: Nivel de tolerancia al conflicto que puede tener un miembro de la 

organización. 

Debido a la gran cantidad de conjuntos de dimensiones y múltiples cuestionarios 

de clima organizacional que han surgido, es necesario llegar a un consenso de las 

dimensiones que existen en común. 

 

Por otro lado Browers & Taylor (1970 citado por Brunet, 1987) miden las 

características organizacionales en función de tres grandes variables, el liderazgo, 
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el clima organizacional y la satisfacción. El clima organizacional, en específico, se 

mide en función de cinco grandes dimensiones: 

1. Apertura de los cambios tecnológicos. Esta dimensión se basa en la 

disposición manifestada por la dirección frente a los nuevos recursos o a los 

nuevos equipos que pueden facilitar o mejorar el trabajo de sus empleados. 

2. Recursos humanos. Esta variable se refiere a la atención prestada por parte 

de la dirección a sus empleados. 

3. Comunicación. Se basa en las redes de comunicación existentes dentro de 

la organización así como la en la facilidad que tienen los empleados de 

hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 

4. Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la organización. 

5. Toma de decisiones. Esta dimensión evalúa la información disponible y 

utilizada en las decisiones que se toman en el interior de la organización así 

como el papel de los empleados en el proceso.  

 

Campbell, (citado por Silva, 1996) estima que un cuestionario de clima debe 

contemplar las siguientes dimensiones básicas:  

1. Autonomía individual: Se refiere a la responsabilidad, independencia y poder de 

decisión de que goza el sujeto en su organización. 

2. Grado de estructura del puesto: Apunta a la forma en que se establecen y 

trasmiten los objetivos y métodos de trabajo al personal. 

3. Recompensa: Referido a los aspectos económicos y a las posibilidades de 

promoción.  
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4. Consideración, agradecimiento y apoyo: Relativo a las formas en que el 

empleado recibe estímulos de sus superiores. 

 

Por su parte Crane (1981, citado por Brunet, 1987) considera cinco dimensiones 

para conocer el clima en empresas escolares. Estas dimensiones son: 

1. La autonomía. Este factor se basa en el grado de libertad, de iniciativa y de 

responsabilidades individuales que los empleados pueden demostrar en su 

trabajo. 

2. La estructura. Esta dimensión se refiere a la forma en que los superiores 

establecen y comunican a sus empleados los objetivos y la forma de 

trabajar. 

3. La consideración. Este aspecto del cuestionario se refiere al apoyo y 

confianza que la dirección otorga a los empleados. 

4. La cohesión. Esta dimensión se apoya en la unión de la fidelidad del grupo 

de trabajo. 

5. La misión e implicación. Este factor se refiere a la implicación y a la 

participación de los empleados en los objetivos de la organización. 

Cada uno de los autores muestra diferentes dimensiones, sin embargo cada una 

de estas afectan directamente al comportamiento organizacional. 

 

2.4 Comportamiento organizacional 

El comportamiento organizacional busca establecer en que forma afectan los 

individuos, los grupos y el ambiente en el comportamiento de las personas dentro 
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de las organizaciones, siempre buscando con ello la eficacia en las actividades de 

la empresa (Ortiz, 2001). 

El estudio del comportamiento que tienen las personas dentro de una empresa es 

un reto nunca antes pensado por los gerentes y que hoy constituye una de las 

tareas más importantes; la organización debe buscar adaptarse a la gente que es 

diferente ya que el aspecto humano es el factor determinante dentro de la 

posibilidad de alcanzar los logros de la organización, (Ortiz, 2001). 

 

Tomemos en cuenta que el comportamiento organizacional es una disciplina que 

logra conjuntar aportaciones de diversas disciplinas que tienen como base el 

comportamiento verbigracia la sicología, la antropología, la sociología, la ciencia 

política entre otras. 

Dentro del estudio del comportamiento organizacional se consideran variables 

dependientes e independientes (Ortiz, 2001). 

Ortiz, (2001) indica que las variables dependientes son: 

• Productividad. La empresa es productiva si entiende que hay que tener eficacia 

(logro de metas) y ser eficiente (que la eficacia vaya de la mano del bajo costo) al 

mismo tiempo. 

• Ausentismo. Toda empresa debe mantener bajo el ausentismo dentro de sus 

filas porque este factor modifica de gran manera los costos, no cabe duda que la 

empresa no podrá llegar a sus metas si la gente no va a trabajar. 

• Satisfacción en el trabajo. Que la cantidad de recompensa que el trabajador 

recibe por su esfuerzo sea equilibrada y que los mismos empleados se sientan 

conformes y estén convencidos que es eso lo que ellos merecen. 
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Así mismo, Ortiz (2001) indica que las variables independientes que afectan el 

comportamiento individual de las personas son: 

• Variables del nivel individual. Que son todas aquellas que posee una persona y 

que la han acompañado desde su nacimiento, como sus valores, actitudes, 

personalidad y sus propias habilidades que son posiblemente modificables por la 

empresa y que influirían en su comportamiento dentro de la empresa. 

• Variables a nivel de grupo. El comportamiento que tienen las personas al estar 

en contacto con otras es muy distinto por lo que es factor de estudio. 

 

2.5 Teoría del clima organizacional 

 

A continuación se enuncian diversas teorías de autores relevantes en el tema. Las 

cuales han permitido un entender más profundo del escenario organizacional. 

 

2.5.1  Teoría del clima organizacional de Likert 

Likert, (citado por Brunet, 2004) plantea que el comportamiento de los 

subordinados es causado, en parte, por el comportamiento administrativo y por las 

condiciones organizacionales que éstos perciben y, en parte, por sus 

informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. 

Dice, también, que la reacción de un individuo ante cualquier situación siempre 

está en función de la percepción que tiene de ésta. Lo que cuenta es cómo ve las 

cosas y no la realidad subjetiva.  

Likert, (citado por Brunet, 1987) en su teoría de los sistemas, determina dos 

grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con dos 
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subdivisiones. Menciona Brunet que se debe evitar confundir la teoría de los 

sistemas de Likert con las teorías de liderazgo, pues el liderazgo constituye una de 

las variables explicativas del clima y el fin que persigue la teoría de los sistemas 

es presentar un marco de referencia que permita examinar la naturaleza del clima 

y su papel en la eficacia organizacional. 

Hay diferentes tipos de clima organizacional debido a la combinación e interacción 

de variables, obteniendo climas que se sitúan sobre un continuo que parte de un 

sistema muy autoritario a un sistema muy práctico, y los climas son los siguientes: 

 

2.5.1.1 Clima de tipo autoritario: Sistema l Autori tarismo explotador  

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor 

parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y 

se distribuyen según una función puramente descendente. Los empleados tienen 

que trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas, 

ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las necesidades permanece 

en los niveles psicológicos y de seguridad. Este tipo de clima presenta un 

ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus 

empleados no existe más que en forma de directrices y de instrucciones 

específicas (citado por Brunet, 1987). 

 

2.5.1.2 Clima de tipo autoritario: Sistema ll – Aut oritarismo paternalista  

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una confianza 

condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor 

parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los 
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escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los 

métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. Bajo este tipo 

de clima, la dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus 

empleados que tienen, sin embargo, la impresión de trabajar dentro de un 

ambiente estable y estructurado (citado por Brunet, 1987). 

 

2.5.1. 3 Clima de tipo participativo: Sistema lll – Consultivo  

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus 

empleados. La política y las decisiones de toman generalmente en la cima pero se 

permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. La comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, los 

castigos ocasionales y cualquier implicación se utilizan para motivar a los 

trabajadores; se trata también de satisfacer sus necesidades de prestigio y de 

estima. Este tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico en el que la 

administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar (citado por Brunet, 

1987).   

 

2.5.1. 4  Clima de tipo participativo: Sistema lV – Participación en grupo  

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de 

decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien integrados a 

cada uno de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera 

ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los empleados están 

motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos 
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de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación 

del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de amistad y 

confianza entre los superiores y subordinados. En resumen, todos los empleados 

y todo el personal de dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los 

objetivos de la organización que se establecen bajo la forma de planeación 

estratégica (citado por Brunet, 1987). 

 

2.5.2   Teoría de Litwin & Stinger 

Ortiz, (2011) dice que la técnica de Litwin & Stinger se apoya en un cuestionario 

que se aplica a los miembros de la organización. Este cuestionario está basado en 

la teoría de los autores mencionados, que postula la existencia de nueve 

dimensiones que explicarían en el clima existente en una determinada empresa. 

Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la 

organización como: 

1. ESTRUCTURA 

Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de la 

cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone 

el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo 

libre, informal e inestructurado. 
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2. RESPONSABILIDAD 

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en 

la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la 

supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento 

de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 

3. RECOMPENSA 

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza más el premio que el castigo. 

4. DESAFIO 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de 

los desafíos que impone el trabajo. La medida en que la organización promueve la 

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

5. RELACIONES 

Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia 

de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares 

como entre jefes y subordinados. 

6. COOPERACIÓN 

Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu 

de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del grupo. Énfasis 

puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

7. ESTANDARES 

Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone la organización 

sobre las normas de rendimiento. 
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8. CONFLICTOS 

Es el sentimiento de los miembros de la organización, tanto pares como 

superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar 

los problemas tan pronto surjan. 

9. IDENTIDAD 

Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la organización. 

 

2.6 El clima organizacional relacionado con la moti vación del personal 

Hellriegel, (1998) define la motivación como toda influencia que suscita, dirige o 

mantiene en las personas un comportamiento orientado al cumplimiento de sus 

metas. Por su parte, Amorós, (2007) la define como las fuerzas que actúan sobre 

un individuo y que originan que se comporte de una manera determinada, dirigida 

hacia las metas y condicionados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer 

alguna necesidad individual. 

 

El clima organizacional está estrechamente ligado con la motivación de los 

miembros de la organización. Si la motivación de éstos es elevada, el clima 

organizacional tiende a ser alto y proporciona relaciones de satisfacción, 

animación, interés y colaboración entre los participantes. Cuando la motivación de 

los miembros es baja, sea por frustración o por barreras de la satisfacción de las 

necesidades individuales, el clima organizacional tiende a bajar. El clima 

organizacional bajo de caracteriza por estados de desinterés, insatisfacción y 



41 
 

depresión: en algunos casos puede transformarse en inconformidad, agresividad e 

insubordinación, típicos de situaciones en que los miembros se enfrentan 

abiertamente con la organización (como en los casos de huelga), (Chiavenato, 

2001, 120). 

 

2.6.1 Teorías Motivacionales 

Ardila (2002) dice que la motivación es una variable intermediaria, como lo son 

también el concepto de aprendizaje o el concepto de inteligencia. Estos conceptos 

hipotéticos existen en todas las ciencias, no únicamente en psicología. No se 

observa nunca la motivación sino que se observa el comportamiento motivado, y 

de allí se infiere la existencia de la motivación, así como en la física no se observa 

el calor sino los cuerpos calientes. La motivación lleva a iniciar el comportamiento, 

a sostenerlo, a adquirir ciertas respuestas y a activar respuestas aprendidas 

anteriormente. 

La psicología de la motivación tiene por objeto explicar cómo y por qué se inicia 

una conducta o acción determinada o se produce un cambio en la actividad. Por lo 

tanto, la motivación, es el concepto que se emplea para: (a) describir la energía 

que activa a un organismo para iniciar y dirigir su conducta (activación); (b) 

explicar las diferencias en la intensidad de la conducta (vigor y persistencia); y (c) 

explicar la dirección de la conducta (direccionalidad), Fernández, Jiménez & 

Martín Díaz, (2003). 

La motivación representa las fuerzas que actúan sobre una persona o en su 

interior y provocan que se comporte de una forma específica, encaminada hacia 

las metas. Esa fuerza tiene intensidad, dirección y persistencia. La intensidad 
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consiste en cuánto se esfuerza una persona. Es el elemento en el que se piensa 

casi siempre cuando que se habla de motivación. No es probable que una gran 

intensidad produzca buenos resultados si el esfuerzo no se canaliza en una 

dirección que produzca beneficios. Por último, la motivación tiene una vertiente de 

persistencia, que es la medida de cuánto tiempo sostiene la persona su esfuerzo. 

Los individuos motivados se aferran a una tarea lo suficiente como alcanzar la 

meta (Robbins, 2004).  

Para efectos de la presente investigación, se estudiaran dos teorías de la 

motivación:  

• La jerarquía de necesidades de Maslow, por ser uno de los desarrollos 

motivacionales más utilizados en los ambientes educativos (Mesonero, 

1995) 

• La teoría de las necesidades de McClelland, por enmarcarse está en los 

logros y las necesidades de relación afectiva de las personas (Cabrera & 

González, 2006). 

 

2.6.1.1  Teoría de Maslow  

Maslow (1954), desarrolló en su Teoría de la Motivación una jerarquía de las 

necesidades que los hombres buscan satisfacer. Estas necesidades se 

representan en forma de pirámide. La interpretación de la pirámide nos 

proporciona la clave de su teoría: un ser humano tiende a satisfacer sus 

necesidades primarias antes de buscar las de más alto nivel. Por ejemplo, una 

persona no busca tener satisfecha su seguridad si no tiene cubiertas sus 
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necesidades fisiológicas, como comida, bebida, aire, entre otras. Se explican los 

escalones de la pirámide de la siguiente manera:  

Necesidades fisiológicas:  Las necesidades fisiológicas son satisfechas mediante 

comida, bebidas, sueño, refugio, aire fresco, una temperatura apropiada, entre 

otras. Si todas las necesidades humanas dejan de ser satisfechas entonces las 

necesidades fisiológicas se convierten en la prioridad más alta. Si se le ofrecen a 

un humano soluciones para dos necesidades como la necesidad de amor y el 

hambre, es más probable que el humano escoja primero la segunda. Como 

resultado todos los otros deseos y capacidades pasan a un plano secundario 

(Maslow, 1991). 

Necesidades de seguridad:  Cuando las necesidades fisiológicas son satisfechas 

entonces el ser humano se vuelve hacia las necesidades de seguridad. La 

seguridad se convierte en el objetivo de principal prioridad sobre otros. Una 

sociedad tiende a proporcionar esta seguridad a sus miembros. A veces, la 

necesidad de seguridad sobrepasa a la necesidad de satisfacción fácil de las 

necesidades fisiológicas. En caso de peligro agudo la seguridad pasa a ser más 

importante que las necesidades fisiológicas (DuBrin, 2000)  

Necesidades sociales:  Se centran en el deseo de amor y de afecto, de 

aceptación en la sociedad y de una afiliación satisfactoria con los demás. A 

menudo se atienden en el lugar de trabajo por medio de las amistades 

compatibles, la supervisión de calidad y la afiliación a organizaciones 

profesionales (Dalton, Hoyle & Watts, 2007).  

Necesidades de reconocimiento, necesidad de ego: Esto se refiere a la 

valoración de uno mismo otorgada por otras personas (Acosta, 2006).  
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Necesidades del autorealización:  Es la necesidad instintiva de un ser humano 

de hacer lo máximo que pueden dar de sí sus habilidades únicas. Una persona 

debe ser lo que puede llegar a ser. Mientras las necesidades anteriores pueden 

ser completamente satisfechas, esta necesidad es una fuerza impelente continua 

(Maslow, 1971). 

Maslow (1973) ofrece varias claves en el ámbito de la motivación. Si queremos 

motivar a las personas que se tienen alrededor debemos buscar qué necesidades 

tienen satisfechas e intentar facilitar la consecución del escalón inmediatamente 

superior. Maslow definió en su pirámide las necesidades básicas del individuo de 

una manera jerárquica, colocando las necesidades más básicas o simples en la 

base de la pirámide y las más relevantes o fundamentales en el ápice de la 

pirámide, a medida que las necesidades van siendo satisfechas o logradas surgen 

otras de un nivel superior. En la última fase se encuentra la autorrealización, que 

no es más que un nivel de plena felicidad o armonía. Maslow, en su teoría, sólo 

define las necesidades básicas de un individuo, no del individuo hecho sociedad, 

es decir, un modelo de necesidades básicas para una sociedad, las cuales ya 

dejan de ser básicas más no simples, necesidades fundamentales de la 

humanidad más allá de una básica autorrealización.  

A pesar de que la teoría de Maslow ha sido vista como una mejora en las teorías 

previas sobre la personalidad y la motivación, los conceptos como la 

autorrealización resultan algo vagos. Como consecuencia, la operatividad de la 

teoría de Maslow es complicada. No hay ninguna prueba de que cada persona 

tenga la capacidad de convertirse en un ser autorrealizado. Más aún, algunos 

investigadores, en una revisión extensa utilizando la teoría de Maslow, 
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encontraron escasas evidencias de que este orden de necesidades de Maslow 

fuese así o de que existiera jerarquía alguna. Hay quien piensa que la teoría y sus 

conceptos han quedado obsoletos. Por ejemplo, una referencia a la teoría aparece 

en muchos libros de texto de pregrado sobre conducta organizativa sin menciones 

a las observaciones a la teoría. Sin embargo algunos eventos científicos 

demostraron el pleno interés del ser humano por auto actualizarse y tender a un 

nivel más alto de satisfacción (Schultz & Schultz, 2002). 

 

2.6.1.2 Teoría de las necesidades de McClelland  

McClelland & Franz, (1992) han propuesto la teoría de las tres necesidades, en la 

que sostienen que existen tres motivos o necesidades muy importantes en las 

situaciones laborales: 

1. Necesidad de logro (nL): impulso de destacar, por el logro en relación con una 

serie de estándares (normas), la lucha por el éxito. 

2. Necesidad de poder (nP): la necesidad de hacer que otros tengan ciertos 

comportamientos que de otra manera no tendrían. 

3. Necesidad de afiliación (nA): el deseo de relaciones amistosas e 

interpersonales cercanas.  

Algunas personas tienen un apremiante ímpetu por el éxito, pero se esfuerzan por 

el logro personal más que por la recompensa del éxito (nL). Tienen el deseo de 

realizar algo mejor o con mayor eficiencia de lo que lo han hecho antes. Este 

impulso es la necesidad de logro. A partir de la investigación relacionada con la 

necesidad de logro, McClelland encontró que quienes tienen alto desempeño se 

distinguen de otros por su deseo de hacer mejor las cosas. Buscan situaciones en 
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las que puedan lograr la responsabilidad personal para encontrar solución a los 

problemas, en las que puedan recibir retroalimentación rápida y precisa sobre su 

desempeño para saber si están mejorando o no, y en las que puedan establecer 

objetivos moderadamente desafiantes. Quienes tienen alto desempeño no son 

jugadores; les disgusta tener éxito por casualidad, prefieren el reto de trabajar en 

un problema y aceptar la responsabilidad personal por el éxito o el fracaso, en 

lugar de dejar el resultado a la fortuna o a la actividad de otros. Un punto 

importante es que evitan lo que consideran tareas muy fáciles o muy difíciles 

(McClelland, 1976). 

La necesidad de poder (nP) es el deseo de tener impacto y ser influyente. Las 

personas que tienen alto nivel en nP disfrutan estar a cargo, se esfuerzan por 

influir en otros, y prefieren estar en situaciones competitivas y orientadas al 

estatus. La tercera necesidad aislada por McClelland es la afiliación (nA), que es 

deseo de agradar y ser aceptado por otros. Esta necesidad ha recibido la última 

atención por parte de los investigadores. Los individuos que poseen alto nivel de 

nA se esfuerzan por la amistad, prefieren situaciones de cooperación más que 

competitivas, y desean relaciones que impliquen un alto grado de comprensión 

mutua (McClellan y Watson, 1973).  

McClelland logró identificar la necesidad de afiliación experimentalmente, a través 

de estudios sociométricos. Los miembros de un grupo fueron encuestados acerca 

de sus preferencias para trabajar con otros miembros del mismo. De esta manera, 

no tan sólo se analizó la estructura internacional del grupo, sino también se 

estudiaron las relaciones de amistad y cogenialidad entre sus miembros. Algunas 

personas muestran un nivel más alto que otras, en su necesidad de afiliación, en 
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un grupo se puede observar no tan sólo la amistad entre algunos miembros, sino 

también la frecuencia de interacción y cómo algunos individuos trabajan mejor en 

compañía de otros que solos. Algunos psicólogos han observado que cuando el 

nivel de seguridad es bajo, ya sea porque se detecten peligros o porque exista 

cierta confusión o excitación, el motivo de afiliación tiende a ser más fuerte. En 

tales ocasiones los individuos buscan la asociación entre sí, como medio de lograr 

mayor seguridad física y/o psicológica (Miron & McClelland, 1979). 

¿Por qué unas personas tratan de alcanzar metas más altas que otras? ¿Por qué 

algunos administradores tienen más empuje y son más exitosos que otros? 

McClelland trata de contestar este tipo de preguntas por medio de su teoría del 

motivo de realización o motivo de logro. De acuerdo con sus investigaciones, 

McClelland ha llegado a la conclusión de que la persona con un alto nivel de 

realización está más segura de sí misma, se caracteriza por la toma de riesgos 

calculados, analiza el medio ambiente que la rodea y se asegura de recibir 

información de regreso para evaluarse a sí misma. Al individuo que posee un alto 

grado de n-realización le interesa obtener incentivos económicos, no tanto porque 

éste sea su objetivo principal, sino porque dichos incentivos constituyen un 

indicador de su buena o mala actuación (McClelland, 1968). 

McClelland & Teague (1975) declaran que la necesidad de logro se puede 

aumentar en los individuos a través de las siguientes actividades: 

1. Fijación de métodos. Estas metas deben ser realistas y prácticas, debiendo ser 

específicos tanto en su identificación como en los pasos y acciones concretas que 

piensan llevar a cabo. 
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2. Aprendizaje de la motivación de n–realización. A través de ejercicios y juegos 

aprenden a tomar riesgos moderados y planificar la estrategia que los llevará al 

éxito. 

3. Soporte cognoscitivo. Además de sentar las metas a las que se quiere llegar y 

de conocer en qué consiste la motivación del logro, se hace hincapié en evaluar el 

modo de pensar y la propia imagen de la persona. Además es menester evaluar 

los hábitos y creencias que la cultura, propia del país o región, contribuye positiva 

o negativamente a la n–realización.  

 

2.6.1.3  Proceso de motivación  

Calvo, (2006) dice que en el proceso de la motivación se encuentran implicados 

tres elementos: (a) la necesidad de satisfacer algo, un estado de carencia, una 

necesidad insatisfecha; (b) el impulso dirigido a satisfacer esa necesidad; y (c) el 

objetivo que se consigue al satisfacer la necesidad. Cuando se cumple el objetivo 

surgen entonces nuevas necesidades a las que nuevamente se aplicará el mismo 

proceso. El proceso motivacional es cíclico. 

Soto, (2001) señala que a las necesidades o motivos se las denomina como 

deseos, afanes, anhelos, impulsos, necesidades y motivaciones. Generalmente se 

emplea el término impulso para designar los motivos fisiológicos, que revelan 

estados de déficit corporal (hambre, sed, frío, entre otros), y el de necesidad, para 

designar las más complejas deficiencias psicológicas (logro, aprobación social, 

etc.). Su función es tanto activar como dirigir la conducta a la consecución de un 

objetivo.  
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Una necesidad o deseo motiva todo comportamiento. No obstante, las 

necesidades y los motivos son algo complejo. No siempre se sabe cuáles con las 

necesidades o por qué las personas hacen las cosas de cierta manera. Entender 

las necesidades personales ayuda mejor a entender la motivación y el 

comportamiento, y se tiene una mejor idea de por qué la gente actúa como lo hace 

(Lussier & Achua, 2006). 

Casas, (2002) apunta que no hay que olvidar que las necesidades no siempre se 

eliminan por completo. Así, una necesidad puede ser satisfecha, frustrada o 

transferida a otro objeto. En el ciclo motivacional, muchas veces, la tensión 

provocada por el surgimiento de la necesidad encuentra una barrera o un 

obstáculo para su liberación. Al no encontrar la salida normal, la tensión reprimida 

en el organismo busca un medio indirecto de salida, ya sea por la vía psicológica o 

por la vía fisiológica. En otras ocasiones la necesidad no queda satisfecha ni 

frustrada, sino transferida o recompensada. Esto ocurre cuando la satisfacción de 

otra necesidad reduce o amortigua la intensidad de una necesidad que no puede 

ser satisfecha. 

Realmente es importante mencionar que en el proceso de motivación se pueden 

aplicar incentivos, que son externos al individuo. El aplicar incentivos adecuados, 

creando las condiciones adecuadas para que las personan puedan satisfacer sus 

necesidades laborales, tiende a elevar los niveles de satisfacción de las personas. 

En la medida en que jefe el facilite las condiciones o proporcionen incentivos 

adecuados para que sus colaboradores satisfagan al menos parcialmente sus 

necesidades, estarán motivados (Ayuso & Murillo, 2006). 



50 
 

En este capítulo se observó el comportamiento del clima organizacional concebido 

y estudiado bajo diferentes enfoque, concluyendo que el clima organizacional es 

subjetivo y depende directamente del criterio de la persona que lo estudia, así 

mismo se estudiaron las diferentes dimensiones y teorías específicas que 

ayudarán a establecer de manera más directa características bajo las cuales se 

estudiarán el objeto y sujetos de estudio de esta investigación. 

Habiendo estudiado y descrito el objeto de estudio lo que procede en una 

investigación es la descripción de la población de estudio así como las 

características de los sujetos de estudio a los cuales se les aplicara el instrumento 

diseñado, en este caso particular es la SEPI ST del IPN y nuestros sujetos de 

estudio serán los docentes de esta Institución. 
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CAPÍTULO III  

SECCIONES DE POSGRADO  

La descripción de este capítulo se desarrolla de lo general a lo particular por lo 

cual se iniciará con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) hasta llegar a lo 

particular que es el caso de estudio siendo esta la Sección de Estudios de 

Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Santo Tomás con el objetivo de tener conocimiento general de las 

características de la población y sujetos de estudio  

 

3.1 Historia del Instituto Politécnico Nacional 

El sábado 20 de febrero de 1937, a las 10:00 a.m., en un marco de gran 

solemnidad, dio inicio en el Palacio de las Bellas Artes la ceremonia inaugural del 

Instituto Politécnico Nacional. Por fin se ponía en marcha un proyecto largamente 

acariciado por la juventud trabajadora del país. En efecto, ya en el programa de 

educación pública, formulado de acuerdo con los lineamientos del Plan Sexenal, el 

28 de diciembre de 1934 el Secretario de la SEP, Lic. Ignacio García Téllez, 

anuncia en el renglón relativo a la enseñanza técnica industrial la creación de 

escuelas politécnicas locales y del Instituto Politécnico Nacional. En esta fecha 

podríamos ubicar la decisión política de crear el IPN. 

El año de 1935, por disposición del Presidente Cárdenas, la SEP, a través del 

Departamento de Enseñanza Superior Técnica Industrial y Comercial (DESTIC), al 

frente del cual se encontraba el Ing. Juan de Dios Bátiz, así como los directivos de 

las escuelas técnicas que dependían de este Departamento, integran comisiones 

que se dedican a trabajar intensamente en el diseño de la nueva Institución. Así lo 
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hace saber el propio Presidente el 1ø de septiembre de 1935 en su informe de 

gobierno: “La Secretaria de Educación Pública está por terminar durante el 

presente año, con el propósito de que funcione el próximo, el estudio que organiza 

el establecimiento de la escuela politécnica cumpliéndose así el Plan Sexenal en 

lo relativo a que debe darse preferencia a las enseñanzas técnicas que tiendan a 

capacitar al hombre para utilizar y transformar los productos de la naturaleza, a fin 

de mejorar las condiciones materiales de la vida humana”. 

En lo fundamental, el proyecto del IPN madura durante el año 1935. Al despuntar 

el año 1936, el DESTIC lanza una gran campaña publicitaria anunciando el inicio 

de clases en los primeros peldaños del nuevo sistema: pre-vocacional y 

vocacional, así como de algunas escuelas profesionales del sistema de 

enseñanza técnica. 

El 1ø de enero de 1936 se da a conocer el proyecto del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) aprobado por la Secretaria de Educación Pública (SEP), pero 

sujeto aún a la revisión del Consejo Nacional de la Educación. Superior y la 

Investigación Científica (CNESIC). Días más tarde, la prensa nacional da cabida a 

una serie de notas informativas y a publicidad dirigida a los hijos de los 

trabajadores convocándoles al estudio de las profesiones del “futuro”. 

En las escuelas del naciente Instituto Politécnico Nacional, el joven proletario 

encontraría la solución a sus problemas. Las radiodifusoras XEXW, XEXM, y la XE 

del PNR, se sumaron con una serie de transmisiones especiales en las cuales se 

reforzaba la publicidad que realizaba la prensa nacional. Otro recurso empleado 

fue la movilización de propagandistas seleccionados entre los maestros más 

diestros e identificados con la escuela socialista. Estos maestros visitaban 
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escuelas, fábricas y talleres e improvisaban conferencias llamando a la juventud 

trabajadora a incorporarse a las escuelas del naciente IPN. En una sociedad que 

hasta entonces había restringido a la juventud proletaria el acceso a la cultura y 

que padecía graves problemas de desempleo, la propaganda resulto de un gran 

atractivo. En este mismo año cinco escuelas pre-vocacionales abrieron sus 

puertas en el Distrito Federal y diez en la provincia. 

El Instituto Politécnico Nacional, tiene por horizonte el territorio del país y franquea 

la entrada a los aspirantes del saber en donde quiera que estos se manifiesten. 

Durante este año de 1936 se continúa con los trabajos de construcción de las 

dependencias del IPN iniciadas en 1935. 

En los terrenos denominados Santo Tomás, con la participación de alumnos y 

profesores, se construyeron febrilmente los edificios en los que habrían de alojarse 

las escuelas profesionales del IPN. 1936 fue un año de transición hacia la 

constitución definitiva del Politécnico; fue el paso entre las preparatorias técnicas y 

las escuelas pre-vocacionales y vocacionales. El estudiantado que venía haciendo 

sus cursos con base en los programas anteriores, debería resentir lo mínimo el 

cambio de sistema. Sin embargo, el eslabonamiento necesario para causar los 

menores trastornos a los derechos adquiridos por los estudiantes, significo una 

tarea laboriosa que se realizó con prudencia y rebasó el año de 1936, pues 

todavía en 1937 (o sea, después de la inauguración oficial del IPN) hubo 

necesidad de impartir cursos de transición y adaptación para no perjudicar a la 

masa estudiantil. 

Para 1937 el IPN queda oficialmente instalado. En su último informe presidencial, 

el Gral. Lázaro Cárdenas expuso: “Para cumplir con una de las tareas imperativas 
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de la revolución, fue creado en 1937 el Instituto Politécnico Nacional, donde el 

alumnado, además de aprender artes y oficios, estudia carreras profesionales y 

subprofesionales, se capacita técnica y biológicamente para intervenir en el 

proceso de producción y se forman especialistas en distintas ramas de 

investigaciones científicas y técnicas, llamadas a impulsar la economía del país, 

mediante una explotación metódica de nuestra riqueza potencial. 

 

3.2 Oferta de estudios del Instituto Politécnico Na cional 

Su matrícula inscrita de más de 160,000 alumnos en sus 293 programas 

educativos impartidos en sus 82 unidades académicas, (Rama, 2015). 

 

3.3 Antecedentes de las secciones de Posgrado en Mé xico 

La educación de posgrado en México, como en el resto de América Latina, es un 

fenómeno relativamente reciente. La mayoría de los programas vigentes fueron 

creados durante los últimos 25 años (Klubitshko, 1986) principalmente, en países 

como Brasil, México, Venezuela y Colombia donde la educación del cuarto nivel 

ha empezado a jugar un importante papel dentro de la educación superior. 

En México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue la primera 

institución que ofreció programas de posgrado en 1926. Sin embargo, fue a partir 

de 1946 cuando estos programas se separaron de la licenciatura, tal y como los se 

conocen hoy (Ocampo, 1983). En relación con el sector privado, la Universidad 

Iberoamericana (UIA) fue la primera institución en abrir programas de posgrado en 

1948. 
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No obstante, tal como ha sucedido en otros países de la Región, el posgrado 

mexicano virtualmente comenzó en la década de los sesenta y experimentó un 

crecimiento explosivo durante los setenta; casi el 70% de los programas fueron 

creados durante esta década (Ibarrola, 1986).  

Más del 50% de las universidades estatales fueron creadas entre 1953 y 1976 

(Castrejón & Lizaur, citado por Arizmendi, 1982) y la gran mayoría de las privadas 

se crearon durante la década de los sesenta (Arredondo, 1987).  

El desarrollo tardío de la educación superior en México puede ser un factor clave 

no sólo para explicar la juventud del posgrado sino también la carencia de 

investigación sobre educación superior. Ibarrola (1986) afirma que las 

investigaciones en esta área se han multiplicado, pero todavía faltan datos 

estadísticos e investigaciones sustantivas. Este problema se acentúa en el nivel 

de posgrado. A pesar de que existe cierta investigación al respecto (Malo, Garst & 

Garza, 1981), no se conocen las diferencias y semejanzas entre los sectores 

público y privado. Asimismo, los análisis sobre la evolución de la matrícula y los 

campos de estudio son muy escasos o inexistentes; tampoco se ha realizado un 

análisis sobre los campos de estudios atendidos, ni la calidad de los sectores 

público y privado, ni se ha tratado de crear un marco referencial que proporcione 

elementos para explicar la evolución del sistema. En suma, el posgrado es un ente 

todavía desconocido en muchas de sus facetas esenciales.  
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3.4 Antecedentes y características de la sección de   estudios y posgrado e 

investigación de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 

Santo Tomas 

La Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración del IPN (SEPI - ESCA) es la sección más grande de 

México por su número de alumnos y la más antigua de América Latina en estudios 

sobre administración. 

Ofrece cuatro programas de maestría, un doctorado y una especialidad: 

Especializaciones 

• Especialización en Gestión de Instituciones Educativas. 

Maestrías 

• Maestría en Ciencias en Administración en Gestión y Desarrollo de la 

Educación Superior (MAGDE). 

• Maestría en Ciencias en Administración de Negocios (MAN). 

• Maestría en Ciencias en Administración Pública (MAP). 

• Maestría en Ciencias en Administración de Empresas Sustentables 

(MAES). 

Doctorado 

• Doctorado en Ciencias Administrativas. 

La sección publica trimestralmente una revista donde se reportan los resultados de 

las investigaciones que se realizan, así como trabajos de profesores invitados e 

inclusive de alumnos particularmente destacados. En el ámbito internacional 

existen convenios firmados con universidades extranjeras donde los alumnos 

realizan en forma electiva estancias de investigación. 
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La estructura organizacional de la sección se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Organigrama de la Sección de Posgrado 

 

Fuente: Sitio de internet oficial de la SEPI ST, 2015. 

3.5 Sujetos de Estudio 

En esta investigación los sujetos de estudio fueron los docentes que pertenecen a 

la Sección de Posgrado e Investigación Unidad Santo Tomas. 

Actualmente la Sección de Posgrado cuenta con: 

• Setenta y un docentes en su plantilla 

• Los cuales tienen grado de licenciatura, maestría o doctorado  

• La carga de trabajo va desde 3 horas hasta 40 horas  

• Los tipos de contratación son base e interinato.  

• Varios de los docentes imparten clase en más de uno de los programas de 

posgrado. 
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De los 71 docentes hay 23 mujeres y 48 hombres como se muestra en la figura 

siguiente: 

Figura 2. Diagrama de porcentajes de hombres y muje res en el posgrado 

 

Fuente : Elaboración propia. 

Una vez establecido el marco teórico, conceptual y contextual se puede realizar el 

proceso metodológico basado en los sujetos de estudio, este proceso se realizó 

en base a los hallazgos y vacíos de los marcos mencionados. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo expone el proceso de investigación organizado específicamente para 

poder desarrollarla de acuerdo a la información recabada en los marcos 

anteriormente expuestos describiendo cada una de las acciones realizadas en la 

metodología de esta investigación, las cuales se desarrollan a continuación. 

 

4.1 Método de investigación 

La investigación se abordará desde la perspectiva de los hallazgos y vacíos 

encontrados en los tres marcos anteriormente expuestos, por lo cual en este 

capítulo se plantean tanto la problemática, los objetivos generales y específicos, 

selección de variables, para construir el proceso de investigación adecuado. 

 

4.2 Situación problemática del fenómeno 

En la actualidad, cualquier tipo de organización enfrenta cambios constantes del 

entorno debido a la globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías, por lo cual 

deben ser capaces de adaptase para subsistir. Éstas tienen que identificar y 

desarrollar diferenciadores y/o ventajas competitivas que les permita brindar 

servicios y/o productos de alta calidad. Para esto, es necesario que las 

organizaciones se encuentren en las mejores condiciones desde la estructura 

interna así como infraestructura adecuada, en donde exista motivación de los 

empleados que impacte en la productividad de la misma.  

Sin embargo, aún existen empresas que no le dan la importancia debida al tema 

de clima laboral, y mucho menos lo considera como aspecto fundamental en el 
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desarrollo estratégico de la misma. El clima organizacional puede convertirse en 

un factor de éxito u obstáculo para el buen desempeño de la organización, debido 

a que  es un factor de influencia en el comportamiento de quienes la integran. Ello 

incluye el sentimiento que se forma de su cercanía o distanciamiento con los 

líderes, colaboradores y compañeros de trabajo, que puede estar expresada en 

términos de estructura organización al, recompensas, comunicación, 

productividad, entre otras. 

De esta manera es como las organizaciones deberían establecer estrategias que 

permitan observar las variables que se generan dentro ellas y que de una u otra 

manera influyen, negativa o positivamente, al normal funcionamiento de la 

empresa y en el cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 

4.3 Método de investigación 

La investigación que se realizó en este trabajo es de tipo descriptiva-explicativa de 

corte transversal ya que solo se hizo levantamiento de datos una vez a lo largo del 

periodo, donde se desarrolla un proceso con base en la referencia teórica de los 

tres capítulos anteriores y el análisis de la relación de las variables clima 

organizacional y motivación.  

Se combinará la investigación explicativa en conjunto con la descriptiva 

considerando que para desarrollar esta investigación debemos de partir de teorías 

relacionando conceptos entre sí, lo cual utilizamos para poder construir el marco 

teórico y conceptual, sin embargo requerimos apoyarnos de la investigación 

descriptiva para describir la situación específica del caso de estudio. 
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4.3.1 Situación problemática especifica 

A pesar que el estudio del clima organizacional ha evolucionado a través de las 

décadas, México es un país en el cual no existe mucha investigación acerca de 

éste en relación a los sujetos de estudio seleccionado y al área educativa en 

relación a la motivación. Sin embargo, hay que considerar que el clima 

organizacional tiene una influencia directa en el comportamiento de los individuos 

que trabajan en ella, por lo cual se debe procurar que exista el mejor clima 

organizacional posible ya que éste está directamente ligado al cumplimiento de los 

objetivos de la misma. 

Durante el análisis de modelos en el marco conceptual se observa que existen 

dimensiones en común en éstos y la intención fue seleccionar los indicadores 

adecuados a la población y sujetos de estudio seleccionados. 

Toda Institución educativa tiene un ambiente o personalidad propia que la 

distingue de otras organizaciones y que influye en la conducta de sus miembros. 

Los líderes por lo tanto deben esforzarse para crear el ambiente ideal que permita 

alcanzar los objetivos de la organización y al mismo tiempo, satisfacer las 

necesidades psicológicas y sociales de su personal. Dentro de éste contexto, la 

productividad y el manejo del capital humano en las organizaciones se convierten 

en elementos claves de la subsistencia en el tiempo de éstas, por lo que las 

variables que intervienen en éstos procesos son relevantes al momento de realizar 

un diagnóstico organizacional. Entre ellos la motivación del docente ocupa un 

lugar preferente, ya que la percepción negativa o positiva de los docentes influye 

en la relación que estos adopten con la organización y el nivel de compromiso y 

productividad que ésta tenga. Es así como la presente investigación busca 
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relacionar los niveles de motivación en función del clima organizacional que se 

encuentra dentro de la Sección de Posgrado, permitiendo diagnosticar que 

elementos facilitan o dificultan dicha relación, lo que consigue entregar 

observaciones pertinentes en este caso en particular. 

Se observó a partir del análisis de los marcos la inexistencia de herramientas para 

relacionar el clima y la motivación en relación a los sujetos de estudios 

seleccionados, por lo que esta investigación, busca entender cómo es que 

perciben el clima organizacional los docentes y el nivel de motivación que tiene 

para desarrollar las actividades designadas acorde a sus puestos para lo cual se 

diseña una escala. 

Problema: Se carece de un instrumento para analizar si el clima organizacional 

tiene relación con la motivación de los docentes de la Sección de Posgrado de la 

Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomas del Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

4.3.2  Objetivo general  

El objetivo general es diseñar un instrumento que permita analizar la relación que 

existe entre el clima organizacional y la motivación de los docentes de las 

Secciones de Posgrado en México el caso de estudio específico es la Escuela 

Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomas del Instituto 

Politécnico Nacional. 

4.3.3      Objetivos específicos 

1. Analizar las teorías sobre clima organizacional. 

2. Analizar las teorías sobre motivación. 
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3. Analizar la relación entre el clima organizacional y la motivación. 

4. Desarrollar el análisis estadístico de los datos obtenidos en campo. 

4.3.4     Preguntas de investigación  

1. ¿Quiénes son los principales autores del clima organizacional? 

2. ¿Quiénes son los principales autores de la motivación? 

3. ¿Existe relación entre clima organizacional y la motivación? 

4. ¿Se ha realizado un análisis de los datos estadísticos obtenidos en campo? 

4.3.5   Hipótesis general 

A lo largo de la investigación se ha identificado que el fenómeno responde a 

diferentes factores basados principalmente en la población de estudio 

seleccionada. De acuerdo con esto se establece la siguiente hipótesis del trabajo. 

HG: Existe un instrumento que analice la relación entre el Clima Organizacional y 

la Motivación de los docentes de una Sección de Posgrado en México. 

4.3.6   Hipótesis de la investigación 

HI: El clima organizacional es un factor que tiene efectos sobre la motivación de 

los docentes de la Sección de Posgrado de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración Unidad Santo Tomás. 

4.3.7     Justificación de la investigación 

Relevancia social 

La investigación tiene relevancia social debido a que ésta realiza en el sector de 

educación. En caso de que las recomendaciones que se hagan a la sección de 

Posgrado tengan impacto positivo estas podrían difundirse, logrando así una 

relevancia social en todo el sector. 
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Implicaciones prácticas 

Si los resultados de la investigación muestran que hay relación entre el clima 

organizacional y la motivación de los docentes de la sección de posgrado esto 

implicará que las recomendaciones sean enfocadas a la mejora del clima 

organizacional. 

Valor teórico 

El valor teórico de ésta investigación se relaciona con la metodología ha doc 

desarrollada para establecer la relación de las variables clima organizacional y 

motivación. Otro punto relevante  fue la población de estudio que se eligió debido 

a los escasos estudios enfocados a las secciones de posgrado en México. 

Utilidad metodológica 

Metodológicamente, puede servir como base para otras investigaciones que estén 

en la misma línea, así mismo el instrumento permitirá recolectar datos de cualquier 

sección de posgrado a nivel nacional para medir las variables expuestas en esta 

investigación con las particularidades específicas expuestas. 

Viabilidad de la investigación 

Esta investigación fue viable debido a que se contó con los recursos materiales 

necesarios, así como el acceso a la información para la generación de la 

descripción de la población de estudio y los permisos necesarios para la aplicación 

del instrumento a los docentes de la SEPI. 
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4.3.8 Matriz de congruencia 

A partir de la información desarrollada en el presente capítulo se obtuvo la matriz 

de congruencia de la investigación. Tal y como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Matriz de congruencia 

Tabla 1. Matriz de congruencia 

Objetivo general:  Diseñar un instrumento que permita analizar la relación que existe entre el clima 
organizacional y la motivación de los docentes de las Secciones de Posgrado en México el caso de estudio 
específico es la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomas del Instituto Politécnico 
Nacional. 

Titulo Problema Objetivos específicos Preguntas de investigación 

Relación entre el 
clima 
organizacional y  la 
motivación de los 
docentes  de una 
sección de  
posgrado. 

Se carece de un 
instrumento para 
analizar si el clima 
organizacional tiene 
relación con la 
motivación de los 
docentes de la Sección 
de Posgrado de la 
Escuela Superior de 
Comercio y 
Administración Unidad 
Santo Tomas del 
Instituto Politécnico 
Nacional. 

1.  Analizar las teorías 
sobre clima organizacional. 

1. ¿Quiénes son los principales 
autores del clima 
organizacional? 

 2. Analizar las teorías 
sobre motivación. 

2. ¿Quiénes son los principales 
autores de la motivación? 

3. Analizar la relación entre 
el clima organizacional y la 
motivación. 

3. ¿Existe relación entre clima 
organizacional y la motivación? 

4. Desarrollar el análisis 
estadístico de los datos 
obtenidos en campo. 

4. ¿Se ha realizado un análisis 
de los datos estadisticos 
obtenidos en campo? 

Hipótesis Área de estudio Tema 

 El clima 
organizacional es 
un factor que tiene 
efectos sobre la 
motivación de los 
docentes de la 
Sección de 
Posgrado de la 
Escuela Superior 
de Comercio y 
Administración 
Unidad Santo 
Tomás. 

Administrativa El clima organizacional y su relación con la motivación 

Fuente:  Elaboración propia. 

4.3.8.1 Diseño de la investigación 

Para la presente investigación se desarrolló un proceso específico, el cual partió 

de la concepción de una idea, identificando un problema real estableciéndose así 

mismo un objetivo general, lo cual hizo necesario plantear los objetivos específicos 

como tácticas a seguir para cumplir con el mismo. Posteriormente se realizaron 
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algunas preguntas, planteándose así una hipótesis, identificando las variables a 

estudiar y realizándose la operacionalización de las mismas en relación a la 

población, sujetos y objeto de estudio, consiguiendo diseñar un instrumento 

específico para analizar la relación de las variables. Se realizó el trabajo de 

campo, aplicándose el instrumento a los sujetos de estudio y obtener la 

recolección de datos, y así poder realizar su procesamiento a través del software 

estadístico SPSS para después obtener la validación y fiabilidad del instrumento y 

posteriormente los resultados de esta investigación, realizando un análisis que 

confirme o niegue la hipótesis propuesta llegando así a las conclusiones de la 

investigación. Como se muestra en la figura 3. 

Figura 3. Proceso de investigación  

Fuente:  Elaboración propia. 

4.3.8.2  Selección de las variables a estudiar 

Dentro del marco conceptual de la presente investigación se estudiaron varios 

modelos de los cuales se eligieron los mostrados en la tabla 2 y de ahí se eligieron 

las variables que van acordes a la investigación y a los sujetos de estudio. 

 



67 
 

Tabla 2. Modelos estudiados de clima organizacional  

Dimension
Halpin & 

Crofts (1963)

Schneider & 

Bartlett 

(1968 )

Litwin y 

Stringer 

(1970)

Browers & 

Taylor 

(1970)

Pritchard y 

Karasick 

(1973)

Likert (1974)
Crane 

(1981)

Campbell 

(1996)

Rodriguez 

(1999)

Apoyo patronal Consideración
Apoyo 
patronal

Cooperación Apoyo Consideración

Autonomia
Autonomía de 

empleados
Responsabilidad Autonomia Autonomia

Autonomia 
individual

Responsabilidad

Comunicación Comunicación
Proceso de 

comunicación

Conflictos
Conflictos 

interagencias
Conflictos Conflicto

Control Proceso de control

Apoyo entre compañeros Cooperación
Conflicto y 
cooperación 

Normas de rendimiento de la 
organización

Estandares de  
Desempeño

Rendimiento
Rendimiento y 

perfeccionamiento
Estructura del 

puesto

Estructura Estructura Estructura Estructura Estructura
Estructura 

Organizacional

Implicación de los trabajadores Desempeño Responsabilidad
Misión e 

implicación
Apoyo

Innovación
Cambios 

tecnologicos
Flexibilidad

Motivación Confianza Motivación Motivación
Procesos 

motivacionales
Consideración

Planificación
Proceso de 

planificación

Recompensa Recompensa Remuneración Remuneración Remunueración

Recursos Humanos
Implicación 
con nuevos 
empleados

Recursos 
Humanos

Relaciones Intimidad Relaciones Relaciones Cohesión

Toma de decisiones
Toma de 

decisiones
Toma de 

decisiones
Proceso de toma de 

decisiones
Toma dde 
deciones

Otras Variables a considerar Obstaculos
Grado de 

satisfacción
Riesgo/Identidad Proceso de Influencia  

Fuente:  Elaboración propia.  

4.3.8.3 Definición de variables  

La definición de las variables se hizo con respecto al contexto de los sujetos de 

estudio. 

Variable independiente: Clima Organizacional 

Definición conceptual 

• El clima organizacional se refiere a las percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su 

organización, que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, 

diferenciando una organización de otra (Anzola, 2003). 

Definición operacional 

• El clima organizacional de la unidad de posgrado es interpretado por los 

docentes en relación a la estructura organizacional y las relaciones 

interpersonales. 
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Unidad de análisis: Estructura organizacional 

Definición conceptual 

• Son las directrices, las consignas y las políticas que puede emitir una 

organización y que afectan directamente la forma de llevar a cabo una tarea 

(Pritchard & Karasick, 1973). 

Definición operacional 

• La estructura organizacional de la sección de posgrado está directamente 

ligada a la normativa y la reglamentación de la Institución. 

Unidad de análisis: Relaciones interpersonales 

Definición conceptual 

• Se trata del tipo de atmosfera social y de amistad que se observa dentro de 

la organización (Pritchard & Karasick, 1973). 

Definición operacional 

• Las relaciones interpersonales de los docentes de la sección de posgrado 

está influido por el apoyo entre los compañeros y el apoyo de las 

autoridades a los subordinados. 

Variable dependiente: Motivación 

Definición conceptual 

La motivación representa las fuerzas que actúan sobre una persona o en su 

interior y provocan que se comporte de una forma específica, encaminada hacia 

las metas. Esa fuerza tiene intensidad, dirección y persistencia (Robbins, 2004) 
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Definición operacional 

La motivación de los docentes de la unidad de posgrado se ve influenciada por 

como los docentes perciben los sueldos y prestaciones, la comunicación, la 

productividad y la satisfacción personal. 

Unidad de análisis: Remuneración  

Definición conceptual 

• Nivel de aceptación de los sistemas de recompensas existentes y 

reconocimiento de la relación existente entre tarea y remuneración 

(Rodríguez, 1999). 

Definición operacional 

• La remuneración del personal de la unidad de posgrado está directamente 

ligada a los sueldos y prestaciones que otorga la Institución a los docentes. 

Unidad de análisis: Comunicación 

Definición conceptual 

• Esta se basa en las redes de comunicación existentes dentro de la 

organización así como la facilidad que tienen los empleados de hacer que 

se escuchen sus quejas en la dirección (Browers & Taylor, 1970). 

Definición operacional 

• La comunicación de los docentes de la sección de posgrado se basa en 

comunicación externa de la Institución y la interna entre ellos mismos. 

Unidad de análisis: Productividad. 

Definición conceptual 

• Implicación personal de los docentes en su trabajo (Halpin & Crofts, 1963). 
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Definición operacional 

• La productividad en la sección de posgrado es directamente proporcional al 

aporte de los docentes en la investigación que realizan y lo forma 

académica en la que se desenvuelven. 

Unidad de análisis: Satisfacción personal 

Definición conceptual 

• Grado de bienestar que sienten los empleados en su trabajo o en su 

organización (Schneider & Bartlett, 1968). 

Definición operacional  

• La satisfacción personal de los docentes de la unidad de posgrado es 

directamente proporcional al grado de autorrealización que sientan al 

desempeñar su trabajo. 

4.3.9 Horizonte geográfico-temporal 

La presente investigación se desarrollara en la Sección de Estudios de Posgrado e 

Investigación Unidad Santo Tomas del Instituto politécnico Nacional de Agosto de 

2014 a Diciembre de 2015. 

 

4.3.10 Matriz de operacionalización 

Con base en la selección de variables realizada, las definiciones conceptuales y 

operacionales, se elaboró la matriz de operacionalización de la investigación. En la 

tabla 3 se muestra parte de ella, y en el Anexo A se puede observar la matriz 

completa. 
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Tabla 3. Matriz de operacionalización indicador Sue ldos  

Tabla 3. Matriz de operacionalización indicador sueldos 
Remuneración  

Definición conceptual 
Nivel de aceptación de los sistemas de recompensas 
existentes y reconocimiento de la relación existente 
entre tarea y remuneración (Rodríguez, 1999) 

Definición operacional 
La remuneración del personal de la unidad de 
posgrado está directamente ligada a los sueldos y 
prestaciones que otorga la institución  

Variable Dimensión Indicador Preguntas Escala 

M
ot

iv
ac

ió
n 

R
em

un
er

ac
ió

n 

Sueldos 

Los sueldos en la 
institución van 
acordes con el cargo 
y responsabilidades 
desempeñadas 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

El sueldo que recibe 
influye en su 
motivación para 
desarrollar 
adecuadamente su 
trabajo 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

El salario que le da 
la institución le 
permite tener un  
nivel adecuado de 
vida 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Fuente:  Elaboración propia. 

Después de haber realizado la operacionalización de las variables se procedió a 

realizar el planteamiento de los ítems relacionados al tema de cada indicador y así 

poder obtener un instrumento diseñado específicamente para nuestras variables 

que fueron seleccionadas acorde a nuestros sujetos de estudio y el desarrollo del 

diseño del instrumento, así como su aplicación, validación y fiabilidad serán 

explicados de manera detallada en el Capítulo V. 
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4.3.11 Modelo Ex – Ante 

Del análisis de las variables realizado anteriormente se estableció el modelo ex - 

ante expuesto en la figura 4. 

 

Figura 4. Modelo Ex – Ante 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

Después de haber hecho la selección de variables, se procedió a realizar el 

trabajo de campo de la investigación el cual se expone en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO V  

TRABAJO DE CAMPO 

Para dar cumplimiento al objetivo general de esta investigación durante este 

capítulo describiremos el proceso que se siguió para diseñar, validar y confiabilizar 

el instrumento que nos ayude a analizar la relación que existe entre el clima 

organizacional y la motivación de los docentes de una sección de posgrado, esta 

descripción incluirá desde la formulación del instrumento inicial y los pasos 

subsecuentes para lograr la validación y fiabilidad del mismo, dándonos un 

instrumento final del cual analizaremos los resultados.  

5.1 Diseño del instrumento 

Partiendo de la matriz de operacionalización expuesta en el capítulo anterior, 

considerando las variables, las unidades de análisis e indicadores, se procedió a 

plantear los ítems relacionados a cada uno de los indicadores propuestos para 

obtener su validación, los ítems se medirán a través de una escala tipo Likert de 

cinco anclajes. En la tabla 4 se muestra la propuesta inicial del instrumento con el 

número de ítems inicial. 
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Tabla 4. Propuesta del instrumento inicial  

Tabla 4. Propuesta del instrumento inicial 
Variable  Unidad de análisis  Indi cadores  Núm. De Ítems  Escala  

Clima Organizacional 

Estructura 
Organizacional 

Normativa  5 

Muy poco 
Poco 
Algo 

Bastante 
Mucho 

Reglamentación 5 

Muy poco 
Poco 
Algo 

Bastante 
Mucho 

Relaciones 
interpersonales 

Apoyo de 
compañeros 5 

Muy poco 
Poco 
Algo 

Bastante 
Mucho 

Apoyo de 
autoridades 6 

Muy poco 
Poco 
Algo 

Bastante 
Mucho 

Motivación 

Sueldos y 
prestaciones 

Sueldos 5 

Muy poco 
Poco 
Algo 

Bastante 
Mucho 

Prestaciones 5 

Muy poco 
Poco 
Algo 

Bastante 
Mucho 

Comunicación 

externa 6 

Muy poco 
Poco 
Algo 

Bastante 
Mucho 

Interna 5 

Muy poco 

Poco 
Algo 

Bastante 
Mucho 

Productividad 

Investigación  4 

Muy poco 
Poco 
Algo 

Bastante 
Mucho 

Académico 5 

Muy poco 
Poco 
Algo 

Bastante 
Mucho 

Satisfacción 
personal Autorrealización 5 

Muy poco 
Poco 
Algo 

Bastante 
Mucho 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Para proceder a realizar la validación, fiabilidad y procesamiento del instrumento 

se codifico cada una de las variables, unidades de análisis, indicadores e ítems 

propuestos, tal y como se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Instrumento codificado 

Tabla 5. Instrumento codificado  
ID Variable  ID Unidad de análisis  ID Indicadores  ID de los Ítems  

CO Clima 
Organizacional 

CO1 Estructura 
Organizacional 

CO1.1 Normativa  

CO1.1.1 
CO1.1.2 
CO1.1.3 
CO1.1.4 
CO1.1.5 

CO1.2 Reglamentación 

CO1.2.1 
CO1.2.2 
CO1.2.3 
CO1.2.4 
CO1.2.5 

CO2 Relaciones 
interpersonales 

CO2.1 
Apoyo de 

compañeros 

CO2.1.1 
CO2.1.2 
CO2.1.3 
CO2.1.4 
CO2.1.5 

CO2.2 Apoyo de 
autoridades 

CO2.2.1 
CO2.2.2 
CO2.2.3 
CO2.2.4 
CO2.2.5 
CO2.2.6 

M Motivación 

M1 Remuneración 

M1.1 Sueldos 

M1.1.1 
M1.1.2 
M1.1.3 
M1.1.4 
M1.1.5 

M1.2 Prestaciones 

M1.2.1 
M1.2.2 
M1.2.3 
M1.2.4 
M1.2.5 

M2 Comunicación 

M2.1 externa 

M2.1.1 
M2.1.2 
M2.1.3 
M2.1.4 
M2.1.5 
M2.1.6 

M2.2 Interna 

M2.2.1 
M2.2.2 
M2.2.3 
M2.2.4 
M2.2.5 

M3 Productividad 

M3.1 Investigación  

MF3.1.1 
MF3.1.2 
M3.1.3 
M3.1.4 

M3.2 Académico 

M3.2.1 
M3.2.2 
M3.2.3 
M3.2.4 
M3.2.5 

M4 Satisfacción 
personal M4.1 Autorrealización 

M4.1.1 
M4.1.2 
M4.1.3 
M4.1.4 
M4.1.5 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Una vez obtenida la propuesta de instrumento, que en éste caso contiene dos 

variables (para estudiar su relación), seis unidades de análisis, once indicadores y 

cincuenta y seis ítems, se procedió a realizar la validación y fiabilidad del 

instrumento, a continuación se enuncian los siguientes pasos: 

• Validación por expertos (tres expertos en este caso). 

• Reducción del instrumento por medio del programa estadísticos Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). 

• Fiabilidad del instrumento. 

5.1.1   Validación por expertos 

El proceso de validación por expertos constó de las siguientes etapas: 

1. El instrumento inicial se envió a un grupo de tres expertos en la materia a 

nivel nacional que cubrían con el perfil necesario para la revisión, el 

documento entregado consistía en 56 ítems a fin de realizar la validación 

del contenido. 

2. Se recibieron las observaciones de los expertos y se procedió a realizar la 

limpieza del instrumento aplicando cada una de ellas lo cual llevó a obtener 

un instrumento final de 30 ítems. 

En la tabla 6 se muestra como se aplicaron las observaciones. 
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Tabla 6. Limpieza del instrumento de acuerdo a obse rvaciones de expertos 

Tabla 6.  Limpieza del instrumento de acuerdo a obs ervaciones de expertos 

Variable Unidad de 
análisis Indicadores Ítems iniciales  Experto 1  Experto 2  Experto 3  

Clima Organizacional 

Estructura 
Organizacional 

Normativa  5 4 3 2 

Reglamentación 5 5 3 2 

Relaciones 
interpersonales 

Apoyo de 
compañeros 5 3 3 3 

Apoyo de 
autoridades 6 6 0 0 

Motivación 

Sueldos y 
prestaciones 

Sueldos 5 5 5 3 

Prestaciones 5 5 5 4 

Comunicación 
externa 6 4 4 3 

Interna 5 4 4 3 

Productividad 
Investigación  4 3 3 3 

Académico 5 4 4 3 

Satisfacción 
personal 

Autorrealización 5 5 5 4 

Totales 56 48 39 30 
Fuente:  Elaboración propia 

La interpretación de la tabla 6 es la siguiente: 

1. Al aplicarse las observaciones del Experto 1 se puede observar que se 

redujo el número de ítems de 56 a 48 realizando la eliminación debido a 

que el contenido de los ítems propuestos no correspondían al indicador. 

2. Habiendo obtenido un instrumento nuevo de acuerdo a las observaciones 

del Experto 1 se procedió a aplicar las recomendaciones del Experto 2, 

obteniendo un instrumento con 39 ítems, como punto relevante de ésta 

revisión se muestra que de acuerdo a las observaciones del Experto 2 se 

tuvo que eliminar un indicador completo, debido a que el criterio general de 

la investigación es que si un indicador tiene menos de 3 ítems este debe 

ser eliminado por completo, siendo este el caso. 
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3. Al obtener un nuevo instrumento acorde a las observaciones del Experto 2, 

sobre este se procedió a aplicar las observaciones del Experto 3, la 

relevancia de esta limpieza es que tanto el indicador de Normativa como el 

de Reglamentación se quedaron solo con 2 ítems cada uno lo cual hace 

que se tengan que eliminar ambos indicadores y una unidad de análisis 

completamente. Considerando la relevancia de esta unidad de análisis se 

optó por formar un solo indicador que tendrá como nombre Normativa y 

reglamentación y tendrá 4 ítems, logrando así obtener un nuevo 

instrumento de 30 ítems, el cual se aplicó a los sujetos de estudio 

seleccionados. 

5.1.2  Aplicación del blanco  

Para la aplicación del instrumento previamente validado por expertos se procedió 

de la siguiente manera: 

1. Se emitió un oficio a la jefa de la sección del posgrado para que autorizara 

la aplicación del instrumento a los docentes. 

2. En conjunto con la directora de tesis se hizo la selección previa de los 

docentes que podrían cooperar en la prueba de blanco, de 71 docentes se 

seleccionaron a 30. 

3. Se solicitó el apoyo a los docentes para que contestarán el instrumento. 

4. Se hizo la recolección de datos a partir del instrumento diseñado 

5. Los instrumentos fueron debidamente contestados. 

5.1.3  Recolección de datos 

Ahora bien, ya con los instrumentos contestados se procedió a realizar la captura 

de los datos en una base de datos en Excel a fin de procesar y exportar la 
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información y posteriormente realizar el análisis en el software seleccionado 

(SPSS).La tabla se encuentra en el Anexo B.  

5.1.3  Reducción de instrumento por medio del progr ama estadístico 

Statistical Package for the Social  Sciences (SPSS) . 

Al procesar los datos en SPSS, se revisaron coeficientes de frecuencias 

estadísticas como la desviación estándar, varianza, asimetría, curtosis entre otros, 

lo cual permitió identificar sí los ítems estaban fuera de los rangos aceptados. En 

la tabla 7 se muestran los resultados de los estadísticos descriptivos arrojados por 

el SPSS. 
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Tabla 7. Estadísticos de frecuencia 

Ítems 

C
O

E
1.

1.
1 

C
O

E
1.

1.
2 

C
O

E
1.

2.
2 

C
O

E
1.

2.
5 

C
O

I1
.1

.3
 

C
O

I1
.1

.4
 

C
O

I1
.1

.5
 

M
F

E
1.

1.
1 

M
F

E
1.

1.
3 

M
F

E
1.

1.
4 

M
F

E
1.

2.
1 

M
F

E
1.

2.
2 

M
F

E
1.

2.
3 

M
F

E
1.

2.
5 

M
F

E
2.

1.
3 

M
F

E
2.

1.
4 

M
F

E
2.

1.
5 

M
F

E
2.

2.
2 

M
F

E
2.

2.
3 

M
F

E
2.

2.
4 

M
F

I1
.1

.2
 

M
F

I1
.1

.3
 

M
F

I1
.1

.4
 

M
F

I1
.2

.1
 

M
F

I1
.2

.2
 

M
F

I1
.2

.5
 

M
F

I2
.1

.1
 

M
F

I2
.1

.3
 

M
F

I2
.1

.4
 

M
F

I2
.1

.5
 

N Válid
o 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Perdi
dos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desviaci
ón 
estánda
r 

0.9
0 

1.0
5 

1.0
9 

1.1
0 

0.9
3 

1.2
2 

1.3
1 

1.1
4 

0.9
5 

1.
10 

0.9
7 

0.9
6 

0.9
3 

1.0
3 

1.
00 

1.1
3 

1.1
2 

1.3
3 

1.2
6 

1.2
9 

1.3
2 

1.1
4 

1.0
0 

0.8
6 

1.0
8 

1.2
3 

0.9
6 

1.1
1 

0.8
9 

1.2
7 

Varianz
a 

0.8
1 

1.1
0 

1.1
8 

1.2
0 

0.8
7 

1.4
9 

1.7
1 

1.3
1 

0.9
0 

1.
22 

0.9
5 

0.9
2 

0.8
6 

1.0
7 

1.
00 

1.2
7 

1.2
6 

1.7
7 

1.5
8 

1.6
7 

1.7
4 

1.2
9 

1.0
0 

0.7
4 

1.1
7 

1.5
2 

0.9
2 

1.2
2 

0.7
9 

1.6
1 

Asimetrí
a 

-
0.2
1 

-
0.2
4 

0.1
8 

0.4
2 

-
0.9
2 

0.3
7 

0.2
3 

0.6
2 

0.6
8 

0.
81 

-
0.2
0 

-
1.5
0 

-
0.9
0 

-
0.1
3 

0.
95 

0.8
4 

0.5
3 

0.6
7 

0.4
6 

0.8
4 

0.1
0 

0.1
0 

0.7
4 

-
0.2
1 

0.4
9 

0.2
2 

-
0.5
7 

0.3
3 

0.3
8 

0.4
6 

Error 
estánda
r de 
asimetrí
a 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.
43 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.
43 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

0.4
3 

Curtosis -
0.5
7 

-
0.6
3 

-
0.4
8 

-
0.7
5 

0.1
1 

-
1.0
3 

-
1.4
1 

-
0.4
3 

-
0.2
1 

0.
52 

-
1.1
4 

1.4
6 

0.2
9 

-
0.8
7 

0.
55 

-
0.7
0 

-
0.4
7 

-
0.7
9 

-
1.0
7 

-
0.1
8 

-
1.0
6 

-
1.3
7 

-
0.4
7 

-
0.4
8 

-
0.6
8 

-
0.9
8 

-
0.4
3 

-
0.6
2 

-
0.9
1 

-
1.5
1 

Error 
estánda
r de 
curtosis 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.
83 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.
83 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
5 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

0.8
3 

Fuente:  Elaboración propia a partir del SPSS 

 

De la tabla 7, se concluye lo siguiente: 
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• Los valores de asimetría de todos los ítems se encuentran dentro de rango 

normal considerando un intervalo de -1 a 1. 

• Los valores de curtosis de todos los Ítems están dentro de un rango normal 

considerando que los valores deben oscilar entre -2 y +2. 

• Al observar que todos los datos estadísticos están dentro de rango se 

consideran como válidos los 30 ítems 

5.2 Fiabilidad del instrumento 

Para medir la fiabilidad del instrumento se utilizaron dos métodos, los cuales 

fueron: 

• Alpha de Cronbach 

• Método de las dos mitades 

5.2.1  Método Alpha de Cronbach 

Entendiendo la validez de un instrumento como el grado en que el instrumento 

mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad como la consistencia interna del 

instrumento a se obtuvo está utilizando el Alpha de Cronbach.  

La medida de la fiabilidad mediante el Alpha de Cronbach asume que los ítems 

(medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor 

del Alpha a uno mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La 

fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para 

garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de Alpha de Cronbach:  
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-Coeficiente Alpha >.9 es excelente  

- Coeficiente Alpha >.8 es bueno  

-Coeficiente Alpha >.7 es aceptable  

- Coeficiente Alpha >.6 es cuestionable  

- Coeficiente Alpha >.5 es pobre  

- Coeficiente Alpha <.5 es inaceptable 

En la Tabla 8 se mostrará un resumen de los coeficientes de Alpha de Cronbach 

obtenidos del SPSS. 

Tabla 8. Coeficiente de Alpha de Cronbach  

Tabla 8. Coeficiente de Alpha de Cronbach 

ALFA TODO DOCUMENTO 0.938 

Alpha de Cronbach por variable 

VARIABLE CODIFICACIÓN ALPHA DE CRONBACH 

CLIMA ORGANIZACIONAL CO 0.773 

MOTIVACIÓN  M 0.84 

Alpha de Cronbach por indicador 

INDICADOR CODIFICACIÓN  ALPHA DE CRONBACH 

Productividad Académica M3.2 0.889 
Prestaciones M1.2 0.888 

Sueldos M1.1 0.867 

Reglamentación y normativa CO1.1 0.867 

Autorrealización M4.1 0.856 

Productividad de Investigación M3.1 0.852 

Apoyo de compañeros CO2.1 0.852 

Comunicación Interna M2.2 0.846 

Comunicación Externa M2.1 0.843 

Fuente:  Elaboración propia a partir del SPSS 

 

La tabla 8 expone lo siguiente: 

• La fiabilidad del instrumento es excelente debido a que presenta un 

coeficiente Alpha de Cronbach de 0.938. 
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• La variable más representativa es la de Motivación con un Alpha de 

Cronbach de 0.84. 

• El indicador más representativo es el de productividad académica con un 

Alpha de Cronbach de 0.889. 

• Considerando el Alpha de Cronbach obtenido en cada uno de los casos se 

dan por fiables los 30 ítems. 

5.2.2  Método de las dos mitades 

A continuación se muestran los valores de fiabilidad obtenidos utilizando el programa 

estadístico SPSS bajo el método de dos mitades, donde se puede apreciar valores en el 

coeficiente de Spearman de 0.796 y para el coeficiente de Guttman de 0.751. Con un total 

de 30 elementos para esta prueba.  

Tabla 9. Estadísticas de fiabilidad método dos mita des 

Tabla 9. Estadísticas de fiabilidad método dos mita des 

Alpha de Cronbach 

Parte 1 
Valor 0.820 

N de elementos 15a 

Parte 2 
Valor 0.948 

N de elementos 15b 

N total de elementos 30 
Correlación entre formularios 0.661 

Coeficiente de Spearman-Brown 
Longitud igual 0.796 

Longitud desigual 0.796 
Coeficiente de dos mitades de Guttman 0.751 

a. Los elementos son: COE1.1.1, COE1.1.2, COE1.2.2, COE1.2.5, COI1.1.3, COI1.1.4, COI1.1.5, MFE1.1.1, 
MFE1.1.3, MFE1.1.4, MFE1.2.1, MFE1.2.2, MFE1.2.3, MFE1.2.5, MFE2.1.3. 

b. Los elementos son: MFE2.1.4, MFE2.1.5, MFE2.2.2, MFE2.2.3, MFE2.2.4, MFI1.1.2, MFI1.1.3, MFI1.1.4, 
MFI1.2.1, MFI1.2.2, MFI1.2.5, MFI2.1.1, MFI2.1.3, MFI2.1.4, MFI2.1.5. 

Fuente:  Elaboración propia a partir del SPSS 

Como se puede observar en la tabla 9 ambos coeficientes son mayores a 0.7 por 

lo cual se puede concluir que se tiene una fiabilidad aceptable del instrumento. 
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5.3 Relación de variables 

La medición de la relación entre las variables clima organizacional y motivación se 

realizó por medio de dos técnicas estadísticas las cuales son el Coeficiente de 

Pearson y Regresión Lineal. 

5.3.1 Relación de variables por Pearson  

El coeficiente de Pearson da estadísticamente la relación entre dos variables, por 

lo cual se consideró una técnica adecuada para la investigación, así mismo se 

puede establecer que ésta se mide por intervalos que va de una relación débil a 

una fuerte considerando lo siguiente: 

• Coeficiente entre 0.701 y 1 se tiene una relación fuerte. 

• Coeficiente entre 0.501 y .07 se tiene una relación media. 

• Coeficiente menor a 0.5se tiene una relación débil. 

En la tabla siguiente se muestran los resultados de correlación entre las variables 

estudiadas. 

Tabla 10. Relación de Pearson  

Tabla 10. Relación de Pearson  

 CO MOT 

CO Relación de Pearson 1 .719** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 30 29 

MOT Relación de Pearson .719** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 29 29 

**. La relación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente:  Elaboración propia a partir del SPSS. 

 

En la tabla 10 se observa el coeficiente de Pearson de 0.719 por lo cual se 

concluye que se tiene una relación fuerte entre variables. Así mismo si en la figura 
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5 se puede ver el fenómeno de linealidad donde se relacionan las variables, y se 

concluye que se tiene una relación ascendente positiva. 

 

 

Figura 5. Diagrama de dispersión de datos 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir del SPSS. 

 
5.3.2 Regresión Lineal 

Una vez comprobada la relación entre variables numéricamente por el método de 

Pearson se procedió a realizar la técnica de Regresión lineal la cual dará el 

porcentaje de afectación del clima organizacional sobre la variable dependiente 

que es la motivación. Así mismo la regresión arroja la Relación de Pearson y su 

significancia. 
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Tabla 11. Relación que arrojó la regresión lineal  

Tabla 11. Relación que arrojó la regresión lineal 

  MOTIVACIÓN CO 

Relación de Pearson 
MOTIVACIÓN 1.000 .729 

CO .729 1.000 

Sig. (unilateral) 
MOTIVACIÓN   .000 

CO .000   

N 
MOTIVACIÓN 29 29 

CO 29 29 
Fuente:  Elaboración propia a partir del SPSS 

 

En la tabla 11 se observa una relación positiva fuerte y al tener significancia de 

cero se da por aprobada la hipótesis de relación entre las variables estudiadas. 

En la Tabla 12 se tiene numéricamente el resumen del modelo.  

Tabla 12. Resumen del modelo  

Tabla 12. Resumen del modelo 

Modelo R R 
cuadrado 

R cuadrado 
ajustado 

Error estándar 
de la estimación 

Estadísticas de cambios 

Cambio de 
cuadrado de 

R 

Cambio 
en F df1 df2 

Sig. 
Cambio 

en F 

1 .729a .531 .514 .50603 .531 30.598 1 27 .000 

a. Predictores: (Constante), CO 

b. Variable dependiente: MOTIVACIÓN 
Fuente:  Elaboración propia a partir del SPSS 

 

La tabla 12 muestra el valor de R2 que indica que se tiene un 53% de influencia el 

clima organizacional sobre la variable dependiente motivación. 

Así mismo fue necesario revisar el factor de Anova que indica con su significancia 

si la hipótesis es aceptada o rechazada, considerando que si se tiene significancia 

entre 0 y 5% la hipótesis será aceptada de lo contrario la hipótesis será 

rechazada.  
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Tabla 13. Anova a 

Tabla 13. ANOVA a 

Modelo Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 7.835 1 7.835 30.598 .000b 

Residuo 6.914 27 .256     

Total 14.749 28       

a. Variable dependiente: MOTIVACIÓN 

b. Predictores: (Constante), CO 

Fuente:  Elaboración propia a partir del SPSS 

 

En la tabla 13 se observa que la significancia tiene valor cero con lo cual se 

concluye que la hipótesis postulada es aceptada. 

Así mismo la regresión lineal arroja el diagrama de dispersión donde se obtiene la 

recta que relaciona las variables como se muestra en la Figura 6. 

Figura 6. Diagrama de dispersión arrojada por la re gresión lineal 

 
 
Fuente:  Elaboración propia a partir del SPSS, 
 

Como se observa en la figura 6 tenemos una recta positiva que indica que existe 

relación ascendente entre las variables analizadas. 
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5.4  Modelo Post – Facto 

Después de realizar la validación y fiabilidad del instrumento se obtuvo el siguiente 

modelo. 

Figura 7. Modelo Post – Facto  

 
 

 

 

 

 

 

SIGLAS 

CO Clima Organizacional 
M Motivación 
RN Reglamentación y Normativa 
AC Ayuda de compañeros 
PA Productividad Académica 
P Prestaciones 
S Sueldos 
A Autorrealización 
PI Productividad en Investigación 
CI Comunicación Interna 
CE Comunicación Externa 
σ Alpha de Cronbach 

 

A lo largo este capítulo se aplicaron varias técnicas estadísticas que se dieron 

cumplimiento de las hipótesis y objetivos planteados, en este punto se concluye 

que el instrumento diseñado fue adecuadamente revisado y validado por expertos, 

tiene alta fiabilidad, que las variables tienen una relación alta y que se tiene una 

influencia del 53% de la variable independiente sobre la dependiente, esto permitió 

tener un análisis adecuado de los datos, el cual se muestra en el siguiente 

capítulo. 

 

Relación 0.729 
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CAPÍTULO VI  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo muestra el análisis de datos que obtenidos a partir de la 

aplicación del instrumento piloto a los docentes de la Sección de Posgrado de la 

E.S.C.A. Santo Tomás, así mismo, los resultados explican los efectos y 

consecuencias de las pruebas de validación y confiabilidad hechas al instrumento, 

que se explicaron en el capítulo anterior. 

Del total de docentes que aplicaron la prueba piloto se conocen las características 

sociodemográficas y laborales; la edad, estado civil, grado académico, rango de 

sueldo, número de hijos, entre otros, con los cuales relacionaremos cada 

indicador. 

6.1 Descripción de los sujetos de estudio a partir de los datos 

sociodemográficos de la muestra. 

Se determinó como muestra a 30 de los docentes de un total de 71, de los cuales: 

• El 43.3 % son mujeres y el 56.7% son hombres. 

• El 20% tiene entre 25 y 35 años, el 33.3% tiene entre 36 y 45 años, y el 

46.3% tiene más de 46. 

• El 23.3% son solteros, el 66.7% están casados, el 6.7% son viudos y el 

3.3% son divorciados. 

• El 20% no tiene hijos, el 53.3% tiene entre 1 y 2 hijos, y el 26.7% tiene entre 

3 y 4 hijos. 

• El 3.3% tiene licenciatura, el 56.7% tiene maestría y el 40% tiene doctorado. 
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• El 46.7% es docente, el 46.7% es docente-investigador y el 6.7% es jefe de 

sección. 

• El 13.3% tiene un sueldo entre $10,000.00 y $15,000.00, el 13.3% tiene un 

sueldo entre $15,001.00 y $20,000.00, el 43.3% tiene un sueldo entre 

$20,001.00 y $25,000.00, el 16.7% tiene un sueldo entre $25,001.00 y 

$35,000.00, y 13.3% tiene un sueldo mayor a $35,000.00 

6.2 Análisis estadístico  

De acuerdo al análisis de frecuencias que se realizó, se analizan las 

características sociodemográficas de los docentes contrastados con cada uno de 

los indicadores propuestos tanto para la variable de clima organizacional como de 

motivación teniendo la interpretación e inferencia de los resultados obtenidos en 

relación a los marcos anteriores. 

6.2.1 Indicador Normativa y Reglamentación 

Este indicador Normativa y Reglamentación expondrá que tanto los docentes 

están involucrados con la estructura de la organización, lo cual se explicará en la 

siguiente tabla. 

Tabla 14. Nivel y frecuencia con respecto al indica dor Normativa y Reglamentación (Clima 

Organizacional) 

Clima organizacional  
Normativa y Reglamentación 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  
Conocimiento Alto 15-20 7 23.33% 
Conocimiento Medio 8-14 22 73.33% 
Conocimiento Bajo 4-7 1 3.33% 
Total 30 100.00% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados 

La tabla 14 muestra que 73% de los docentes tiene un conocimiento medio a 

cerca de la normativa y reglamentación que tiene la Institución, así como el 
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reglamento de posgrados, esto indica que un alto porcentaje de los docentes 

están medianamente interesados en la estructura organizacional. 

6.2.2 Indicador Apoyo de compañeros 

El indicador Apoyo de Compañeros ayudó a analizar la percepción que tienen los 

docentes en relación al apoyo que reciben de sus compañeros, ésta se relacionara 

con los datos sociodemográficos del instrumento y el nivel de compromiso que 

existe entre los compañeros. 

Tabla 15. Nivel y frecuencia con respecto al indica dor Apoyo de compañeros (Clima Organizacional) 

Clima organizacional 
Apoyo de Compañeros  

Escala Frecuencia  Porcentaje  

Alto 11-15 5 16.67% 

Medio 6-10 23 76.67% 

Bajo 3-5 2 6.67% 

Total 30 100.00% 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados 

Ahora bien la tabla 15 muestra que 23 de los 30 docentes sienten un apoyo medio 

de sus compañeros lo cual representa un 76.6 %, así mismo 5 de los docentes 

sienten un apoyo alto de sus compañeros lo cual representa el 16.67%, 

interpretando así que los docentes encuestados se sienten medianamente 

cómodos con el apoyo que les brinda su ambiente de trabajo. 

6.2.3 Indicador Sueldos 

El indicador Sueldos muestra que tan de acuerdo están los docentes con el sueldo 

que reciben para cubrir sus necesidades en relación a las funciones que 

desempeñan, así mismo se relacionará con los datos sociodemográficos 

establecidos en el instrumento. 
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La tabla 16 indica que 14 de los 30 docentes encuestados están medianamente 

conformes con el sueldo que reciben en relación a sus funciones desempeñadas 

esto representa el 46.67%, sin embargo hay que resaltar 11 de los 30 

encuestados indican que el sueldo que reciben de acuerdo a las funciones 

desempeñadas no es adecuado según su percepción, estos docentes representan  

36.67% lo cual es un numero representativo. 

Tabla 16. Nivel y frecuencia con respecto al indica dor Sueldos (Motivación) 

Motivación 

Sueldos 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Alto 11-15 5 16.67% 

Medio 6-10 14 46.67% 

Bajo 3-5 11 36.67% 

Total 30 100.00% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados 

6.2.4 Indicador Prestaciones 

Este indicador expone que tan de acuerdo están los docentes con respecto a las 

prestaciones otorgadas por la Institución en relación a las funciones 

desempeñadas. 

En la tabla 17 se observa, que 15 de los 30 entrevistados están altamente de 

acuerdo con las prestaciones que ofrece la Institución lo cual representa el 50%, 

así mismo cabe resaltar que 0% de los docentes encuestados consideraron que 

las prestaciones de la Institución son bajas, lo que indica que la Institución provee 

prestaciones buenas a los docentes y estos se encuentran en conformidad con lo 

que reciben. 
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Tabla 17. Nivel y frecuencia con respecto al indica dor Prestaciones (Motivación) 

Motivación 

Prestaciones 

Escala Frecuencia  Porcentaje  

Alto 15-20 15 50.00% 

Medio 8-14 15 50.00% 

Bajo 3-7 0 0.00% 

Total 30 100.00% 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados 

6.2.5 Indicador Comunicación Externa 

La Comunicación Externa es el indicador que muestra la relación de los docentes 

con respecto a la comunicación con los organismos centrales y su participación en 

la toma de decisiones y objetivos de sus labores. 

 De acuerdo a los datos de la tabla 18 se concluye que el 50% de los docentes 

entrevistados consideran que es medianamente buena la comunicación externa 

con los organismos centrales, sin embargo cabe mencionar que el 40% de los 

entrevistados consideran que la comunicación externa es baja o mala de acuerdo 

a la escala establecida y solo un 10% consideran que la comunicación externa es 

buena, estos datos indican que la comunicación externa es un área de mejora 

importante en la Institución. 

Tabla 18. Nivel y frecuencia con respecto al indica dor Comunicación Externa (Motivación) 

Motivación 

Comunicación Externa 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  
Alto 11--15 3 10.00% 

Medio 6--10 15 50.00% 

Bajo 3--5 12 40.00% 

Total 30 100.00% 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 
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6.2.6 Indicador Comunicación Interna 

El indicador de Comunicación Interna indica si los docentes se sienten integrados 

con sus compañeros y pueden expresar de una forma natural su opinión. 

La tabla 19 muestra, que 14 de los 30 encuestados perciben una comunicación 

interna baja o mala, lo cual indica que tienen conflicto al comunicarse con sus 

superiores así como con sus compañeros y que no trabajan en equipo esto de 

acuerdo a los ítems evaluados en este indicador, esto se torna relevante ya que 

representan un 46.67%, cabe mencionar que solo el 20% de los docentes 

encuestados perciben que tiene una buena comunicación en su ámbito de trabajo 

considerando esto, la comunicación interna es un área de oportunidad en la 

Sección de Posgrado. 

Tabla 19. Nivel y frecuencia con respecto al indica dor Comunicación Interna (Motivación). 

Motivación  

Comunicación Interna 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Alto 11--15 6 20.00% 

Medio 6--10 10 33.33% 

Bajo 3--5 14 46.67% 

Total 30 100.00% 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

6.2.7 Indicador Productividad en Investigación 

El indicador Productividad en Investigación arrojó el porcentaje de docentes que 

realizan investigación y como se encuentra el desempeño de los mismos en 

función a diferentes factores como son artículos, libros, proyectos desarrollados, 

entre otros productos. 

La tabla 20 muestra, que 15 de los 30 encuestados consideran un ambiente 

medianamente adecuado para el desarrollo de la investigación dentro de la 



 

95 
 

 

Institución lo cual representa el 50% de la muestra, también se observa que el 

33.33% de los encuestados consideran que las condiciones no son adecuadas 

para el desarrollo de la misma y esto es un número representativo. 

Tabla 20. Nivel y frecuencia con respecto al indica dor Productividad en Investigación (Motivación). 

Motivación 

Investigación 

Escala Frecuencia  Porcentaje  

Alto 11--15 5 16.67% 

Medio 6--10 15 50.00% 

Bajo 3--5 10 33.33% 

Total 30 100.00% 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

6.2.8 Indicador Productividad Académica 

El indicador Productividad Académica relaciona la percepción de los docentes 

encuestados con respecto a los resultados obtenidos de su trabajo académico 

como son las clases impartidas y el número de alumnos titulados bajo su 

dirección. 

Ahora bien la tabla 21 muestra que 23 de los 30 encuestados consideran su 

desempeño académico en un nivel medio lo cuan indica que no se obtienen los 

resultados esperados en cuanto al aprovechamiento académico. 

Tabla 21. Nivel y frecuencia con respecto al indica dor Productividad Académica (Motivación). 

Motivación  

Productividad Académica  

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Alto 11-15 5 16.67% 

Medio 6-10 23 76.67% 

Bajo 3-5 2 6.67% 

Total 30 100.00% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 
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6.2.9 Indicador Autorrealización  

El indicador Autorrealización muestra si los docentes se sienten valorados y 

respetados por la Institución, así como orgullosos de desempeñar la labor de la 

docencia. 

En la tabla 22 se observa que el 60% de los docentes encuestados no se sienten 

plenamente reconocidos ni orgullosos de su trabajo ya que presentaron una 

escala media y tan solo el 16.67% son los que se sienten plenamente reconocidos 

y orgullosos de la labor que desempeñan, esto es un factor que afecta 

directamente a la motivación de los sujetos de estudio. 

Tabla 22. Nivel y frecuencia con respecto al indica dor Autorrealización (Motivación). 

Motivación 

Prestaciones 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Alto 15-20 5 16.67% 

Medio 8-14 18 60.00% 

Bajo 3-7 7 23.33% 

Total 30 100.00% 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

En el anexo D se muestran los análisis complementarios de la investigación, una 

vez realizado el análisis se procedió a realizar las conclusiones de la misma. 
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CONCLUSIONES 

Actualmente el clima organizacional inadecuado es un problema que enfrentan las 

organizaciones tanto públicas como privadas, y esto puede repercutir en la 

motivación de los empleados, falta de interés en el desempeño de sus actividades, 

estrés laboral, entre otras, considerando que esto se pude traducir a costos 

directos para la organización. 

En el caso particular de esta investigación, del análisis de resultados se concluye 

lo siguiente. 

• El clima organizacional de la sección no es satisfactorio, ya que la mayoría 

de los docentes consideran un clima organizacional medio a bajo de 

acuerdo a los indicadores estudiados dentro de esta variable como 

podemos observar en la tabla siguiente: 

Tabla 23. Resumen de los indicadores de la variable  Clima organizacional 

Variable  Unidad de análisis  Indicador  Escala  

Clima Organizacional 
Estructura 

Organizacional 
Normativa y 

reglamentación Media 
Relaciones 

interpersonales Apoyo de compañeros Media 
Fuente:  Elaboración propia. 

• La motivación de los docentes al igual que el clima laboral se encuentra en 

rango medio por lo cual se considera que no es satisfactoria de acuerdo a 

los indicadores estudiados dentro de esta variable como podemos observar 

en la tabla siguiente: 
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Tabla 24. Resumen de los indicadores de la variable  Motivación 

Variable  Unidad de análisis  Indicador  Escala  

Motivación 

Sueldos y prestaciones 
Sueldos Medio 
Prestaciones Medio 

Comunicación 
Interna Medio 
Externa Bajo 

Productividad 
Investigación  Medio 
Académica Medio 

Satisfacción personal Autorrealización Medio 
Fuente:  Elaboración propia. 

• Ambas variables se consideran áreas de oportunidad a mejorar dentro de la 

Institución. 

• Como lo menciona Ortiz (2009), un clima malo o no adecuado puede 

desencadenar un sin número de acciones perjudiciales para la organización 

como: baja motivación, desconfianza, actitudes escapistas e 

irresponsables, el ausentismo, rotación excesiva de personal, entre otras, 

traduciéndose esto en pérdidas para las empresas. En este caso particular 

se traduce al desinterés a cerca del funcionamiento de la Institución y la 

poca colaboración entre compañeros como se observó en los indicadores 

analizados. Al presentar un clima organizacional no adecuado se tiene una 

influencia negativa sobre la motivación de los docentes. 

• Desacuerdo a Browers & Taylor (1970 citado por Brunet, 1987) la 

motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la organización. Por lo tanto 

la desmotivación tiene consecuencias como la insatisfacción personal, baja 

en el desempeño, en el caso particular de la investigación se liga 
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directamente a la productividad  de investigación y académica, 

traduciéndose esto en clases de baja calidad, bajo número de alumnos 

titulados bajo su cargo, artículos publicados, proyectos desarrollados, como 

observamos en los resultados de los indicadores mencionados, los 

docentes no tienen un nivel de productividad adecuado impactando esto 

directamente al prestigio de la Institución y la calidad de egresados que se 

aportan a la población económicamente activa del país. 

• En relación al clima organizacional los docentes tienen conocimiento medio 

a cerca de la normativa y la reglamentación siendo esta la dimensión más 

representativa con un coeficiente de Alpha de Cronbach de 0.867. 

• En relación a la motivación la dimensión más representativa fue la 

productividad académica de acuerdo al coeficiente de Alpha de Cronbach 

que dio como resultado de 0.889, sin embargo en el análisis de resultados 

la mayoría de los docentes presenta una productividad media. 

• Otra de las dimensiones que tomó relevancia es la de sueldos y 

prestaciones ya que los docentes consideran que el sueldo no está en 

relación al desempeño de sus funciones, su coeficiente de Alpha de 

Cronbach es de 0.888 y 0.867 respectivamente. 

• La hipótesis del trabajo es aceptada bajo el hallazgo de que si existe una 

relación directa entre el clima organizacional y la motivación de los 

docentes comprobada a través de la prueba de relación de Pearson en la 

cual obtuvimos el coeficiente de relación entre variables de 0.729, 

clasificada como una relación alta. 
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Hallazgos y vacíos en relación a los autores estudi ados en el Marco Teórico 

y Marco Conceptual 

A continuación se enlistaran los hallazgos y vacíos más significativos encontrados 

durante el desarrollo de la presente investigación: 

• Se observa que hay una gran cantidad de teoría y estudios acerca del clima 

organizacional, y en varios de los modelos que estudiamos en la 

investigación muestran a la motivación como una de sus dimensiones, por 

lo cual podemos concluir que en la teoría si existe una relación directa del 

clima organizacional y la motivación. 

• Durante el desarrollo de la investigación ambos fenómenos se unen y 

generan un impacto que se estudia a través del instrumento desarrollado.  

• Considerando que el objetivo principal fue determinar si existía una relación 

entre el clima organizacional y la motivación,  

• Inexistencia de un instrumento que analice la relación de las variables clima 

organizacional y motivación, tomando en cuenta las características 

psicosociales y organizacionales de docentes de una Sección de Posgrado 

en México. 

•  Esta investigación relacionó al clima organizacional con la motivación, sin 

embargo se pueden desplegar otro tipo de investigaciones que relacionen 

al clima organizacional con el desempeño, el estrés laboral crónico, la 

satisfacción de los alumnos con el desempeño de los docentes, la 

inteligencia emocional entre otros. 
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Hallazgos y vacíos en relación a los modelos de cua ntificación estudiados 

• Ninguno de los modelos estudiados cumplía al 100% con los objetivos de la 

investigación ya que no existía un instrumento relacionara las variables 

seleccionadas de acuerdo a las características de los sujetos de estudio. 

• A partir del análisis de los modelos que se tomaron como referencia se 

eligieron las dimensiones para la construcción del instrumento, obteniendo 

un instrumento de 30 ítems. 

• La motivación se ha analizado en relación a diferentes factores 

sociodemográficos tanto en México como en otros países pero se encontró 

muy poco a cerca del personal docente de secciones de posgrado. 

Cumplimiento y acciones de la investigación 

En la tabla siguiente se muestra un resumen de las acciones que se realizaron 

para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados en marco 

metodológico de la investigación. 
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Tabla 25. Acciones y cumplimiento  de la investigac ión 

Tabla 65. Acciones y cumplimiento  de la investigac ión 

Termino Acción Cumplimiento 

Problema 

Se carece de un instrumento para 
analizar si el clima organizacional tiene 
relación con la motivación de los 
docentes de la Sección de Posgrado 
de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración Unidad Santo Tomas 
del Instituto Politécnico Nacional. 

Se realizó un instrumento que 
permite analizar la relación 
entre el clima organizacional y 
la motivación a partir del 
estudio del marco teórico, 
conceptual y contextual. 

Satisfactorio, ya que el método 
de investigación nos permitió 
conocer a fondo cada uno de los 
marcos anteriormente 
mencionado. 

Objetivo 
General 

Diseñar un instrumento que permita 
analizar la relación que existe entre el 
clima organizacional y la motivación de 
los docentes de las Secciones de 
Posgrado en México el caso de 
estudio específico es la Escuela 
Superior de Comercio y Administración 
Unidad Santo Tomás del Instituto 
Politécnico Nacional. 

Elaboración y análisis del 
marco conceptual que nos 
permitió obtener las variables 
adecuadas a los sujetos de 
estudio y así llegar al diseño 
del instrumento 

Satisfactorio, ya que se 
desarrolló un modelo adecuado 
que mida la relación entre las 
variables mencionadas. 

Objetivos 
específicos 

1.  Analizar las teorías sobre clima 
organizacional. 

Elaboración del marco teórico y 
conceptual de a investigación. 

Satisfactorio, ya que se 
identificaron los autores de 
frontera que han estudiado 

 2. Analizar las teorías sobre 
motivación. 

Elaboración del marco 
conceptual de la investigación. 

Satisfactorio, ya que se 
analizaron modelos acordes a las 
variables estudiadas. 

3. Analizar la relación entre el clima 
organizacional y la motivación. 

Realización de la validación y 
fiabilidad del instrumento que 
permitió analizar la relación de 
las variables. 

Satisfactorio, ya que se logró 
comprobar la hipótesis por medio 
de la prueba de Pearson.  

4. Desarrollar el análisis de los datos 
estadísticos obtenidos en campo. 

Desarrollo del capítulo VI. 

Satisfactorio, se realizó el 
análisis de cada indicador en 
relación a los datos 
sociodemográficos de los sujetos 
de estudio obteniendo así las 
conclusiones de la investigación. 

Hipótesis 

El clima organizacional es un factor 
que tiene efectos sobre la motivación 
de los docentes de la Sección de 
Posgrado de la Escuela Superior de 
Comercio y Administración Unidad 
Santo Tomás. 

Se desarrolló por completo el 
proceso de investigación para 

aceptar o rechazar la hipótesis. 

La hipótesis es aceptada debido 
a los resultados obtenidos en la 
investigación. 

Fuente:  Elaboración propia. 

Como se puede observar cada una de las actividades fueron cumplidas 

satisfactoriamente, llevándonos a tener la aceptación de la hipótesis propuesta. 

Alcances de la investigación 

La investigación obtuvo los siguientes productos: 

• Proceso de investigación específica para cuantificar el clima organizacional 

y su relación con la motivación de los docentes. 

• Instrumento diseñado específico para docentes en una Institución de 

Posgrado. 
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• Variables adecuadas para cuantificar el clima organizacional y su relación 

con la motivación. 

 Limitaciones de la investigación 

Durante el desarrollo de la investigación se encontraron con las siguientes 

limitaciones: 

• Para obtener los datos específicos de la sección de posgrado, así como la 

aplicación de la prueba piloto, requirió de elaborar escritos a la autoridad 

pertinente para poder accesar y obtener la información. 

• Poca cooperación de los docentes para la realización de la prueba piloto. 

 

Líneas de investigación 

• El instrumento puede utilizarse en otras Instituciones del mismo nivel 

académico públicas o privadas. 

• ¿Qué diferencia habría si se aplica en una Institución de educación pública 

a una privada? 

• ¿Qué diferencia habría si se realizará en Instituciones del interior de la 

república? 

• Se podría cuantificar el clima organizacional en relación a diferentes 

fenómenos de oficina (Estrés laboral, Bornout, entre otros) 

• Se podría cuantificar la motivación en relación al desempeño. 
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ANEXO A. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Tabla 26. Matriz de operacionalización indicador No rmativa y Reglamentación  

Matriz de operacionalización 
Estructura Organizacional  

Definición conceptual 
Directrices, las consignas y las políticas que puede emitir una 
organización y que afectan directamente la forma de llevar a 
cabo una tarea. (Pritchard & Karasick, 1973). 

Definición operacional 
La estructura organizacional de la sección de posgrado está 
directamente ligada a la normativa y la reglamentación de la 
institución. 

Variable Dimensión Indicador Preguntas Escala 

C
lim

a 
O

rg
an

iz
ac

io
na

l
 

E
st

ru
ct

ur
a 

O
rg

an
iz

ac
io

na
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N
or

m
at

iv
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y 
R

eg
la

m
en

ta
ci

ón
  

Conoce la normativa de la 
institución.  

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Está de acuerdo con la 
normativa de la institución. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Está de acuerdo con la 
reglamentación de la 
institución. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Las políticas organizacionales 
son homogéneas en la 
institución. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Tabla 27. Matriz de operacionalización indicador Ap oyo de compañeros  

Matriz de operacionalización 
Relaciones Interpersonales  

Definición conceptual Se trata del tipo de atmosfera social y de amistad que se observa 
dentro de la organización. Pritchard & Karasick, 1973) 

Definición operacional 
Las relaciones interpersonales de los docentes de la sección de 
posgrado están influida por el apoyo entre los compañeros y el apoyo 
de las autoridades a los subordinados. 

Variable Dimensión Indicador Preguntas Escala 

C
lim

a 
O

rg
an

iz
ac

io
na

l 

R
el

ac
io

ne
s 

In
te

rp
er

so
na

le
s

 

A
po

yo
 a

 c
om

pa
ñe

ro
 

En la institución cada departamento 
trabaja por cuenta propia. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Los diferentes niveles jerárquicos de la 
institución colaboran entre ellos. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Recibo apoyo de mis compañeros si se 
los solicito. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Fuente:  Elaboración propia. 

Tabla 28. Matriz de operacionalización indicador Su eldos  

Matriz de operacionalización 
Remuneración  

Definición conceptual Nivel de aceptación de los sistemas de recompensas existentes y reconocimiento 
de la relación existente entre tarea y remuneración (Rodríguez, 1999). 

Definición operacional La remuneración del personal de la unidad de posgrado está directamente ligada 
a los sueldos y prestaciones que otorga la institución. 

Variable Dimensión Indicador Preguntas Escala 

M
ot

iv
ac

ió
n 

R
em

un
er

ac
ió

n 

Sueldos  

Los sueldos en la institución van acordes con el 
cargo y responsabilidades desempeñadas. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

El sueldo que recibe influye en su motivación 
para desarrollar adecuadamente su trabajo. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

El salario que le da la institución le permite tener 
un  nivel adecuado de vida. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

116 
 

 

Tabla 29. Matriz de operacionalización indicador Pr estaciones  

Matriz de operacionalización 
Remuneración  

Definición conceptual 
Nivel de aceptación de los sistemas de recompensas 
existentes y reconocimiento de la relación existente entre 
tarea y remuneración (Rodríguez, 1999) 

Definición operacional 
La remuneración del personal de la unidad de posgrado 
está directamente ligada a los sueldos y prestaciones que 
otorga la institución  

Variable Dimensión Indicador Preguntas Escala 

M
ot

iv
ac

ió
n 

R
em

un
er

ac
ió

n 

Prestaciones  

Las prestaciones que 
recibe son las mínimas 
indispensables. 

Muy 
poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Modificaría las 
prestaciones de los 
empleados.  

Muy 
poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

La institución ofrece 
capacitación como 
prestación. 

Muy 
poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Las prestaciones son 
justas de acuerdo a la 
labor desempeñada. 

Muy 
poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Tabla 30. Matriz de operacionalización indicador Co municación Externa  

Matriz Metodológica 
Comunicación  

Definición conceptual  
Se basa en las redes de comunicación existentes dentro de la organización así 
como la en la facilidad que tienen los empleados de hacer que se escuchen sus 
quejas en la dirección. (Browers & Taylor, 1970). 

Definición operacional  La comunicación del personal de la sección de posgrado se basa en comunicación 
interna y externa del mismo. 

Variable Dimensión Indicador Preguntas Escala 

M
ot

iv
ac

ió
n 

C
om

un
ic

ac
ió

n 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
E

xt
er

na
 Cuánto apoyo recibe usted de los organismos centrales 

del sistema escolar 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Participa usted en la toma de decisiones importantes que 
afectan su trabajo dentro de la institución 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Los objetivos de su trabajo están claramente definidos 
por la institución 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
Tabla 31. Matriz de operacionalización indicador Co municación Interna  

Matriz Metodológica 
Comunicación  

Definición conceptual  
Se basa en las redes de comunicación existentes dentro de la organización así 
como la en la facilidad que tienen los empleados de hacer que se escuchen sus 
quejas en la dirección. (Browers & Taylor, 1970). 

Definición operacional  La comunicación del personal de la sección de posgrado se basa en comunicación 
interna y externa del mismo. 

Variable Dimensión Indicador Preguntas Escala 

M
ot

iv
ac

ió
n 

C
om

un
ic

ac
ió

n 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
In

te
rn

a Puedo entablar fácilmente una conversación con mi jefe. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Mi trabajo me permite conocer y fomentar amistad con 
mis compañeros. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Considero que en mi área de trabajo se fomenta el 
trabajo en equipo. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Tabla 32. Matriz de operacionalización indicador In vestigación  

Matriz Metodológica 
Productividad  

Definición conceptual Implicación personal de los trabajadores docentes en 
su trabajo. (Halpin & Crofts, 1963). 

Definición operacional 
La productividad en la sección de posgrado es 
directamente proporcional al aporte en la 
investigación y el académico. 

Variable Dimensión Indicador Preguntas Escala 

M
ot

iv
ac

ió
n 

P
ro

du
ct

iv
id

ad
 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 

El área de investigación es 
importante para la 
institución 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

El número de artículos 
solicitados para ser 
investigador es adecuado a 
la carga de trabajo 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

El clima social de la 
institución fomenta el 
trabajo en equipo para el 
desarrollo de artículos y/o 
libros 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Fuente:  Elaboración propia. 

 
Tabla 33. Matriz de operacionalización indicador Pr oductividad Académica  

Matriz Metodológica 
Productividad  

Definición conceptual Implicación personal de los trabajadores docentes en 
su trabajo. (Halpin & Crofts, 1963). 

Definición operacional 
La productividad en la sección de posgrado es 
directamente proporcional al aporte en la 
investigación y el académico. 

Variable Dimensión Indicador Preguntas Escala 

M
ot

iv
ac

ió
n 

P
ro

du
ct

iv
id

ad
 

A
ca

dé
m

ic
a 

En mi trabajo  me orientan 
hacia la obtención de 
resultados. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

El número de clase que 
imparte es adecuada con la 
demanda existente. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

El número de alumnos 
titulados bajo su dirección es 
alto. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Tabla 34. Matriz de operacionalización indicador Au torrealización  

Matriz Metodológica 
Satisfacción Personal  

Definición conceptual  Grado de bienestar que sienten los empleados en su trabajo o en su organización. 
(Schneider & Bartlett, 1968). 

Definición operacional  La satisfacción personal del personal de la unidad de posgrado es directamente 
proporcional al grado de autorrealización. 

Variable Dimensión Indicador Preguntas Escala 

M
ot

iv
ac

ió
n 

S
at

is
fa

cc
ió

n 
pe

rs
on

al
 

A
ut

or
re

al
iz

ac
ió

n 
Me siento orgulloso de pertenecer a la Institución  

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Siento que mi trabajo está suficientemente 
reconocido. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

La institución valora el trabajo de todo el gremio. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Me siento valorado(a) y respetado(a) en mi trabajo. 

Muy poco 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

Fuente:  Elaboración propia. 
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ANEXO B. BASE DE DATOS 

En la tabla 35 se muestra la base de datos de la investigación, considerando una 

escala tipo Likert de cinco anclajes. (1-Muy poco, 2-Poco, 3-Algo, 4- Bastante, 5-

mucho). 

 

Tabla 35. Matriz de captura de datos 

SUJETOS EDAD NO.HIJOS SEXO NIVELACADE EDOCIVIL PUESTO SUELDO COE1.1.1 COE1.1.2 COE1.2.2 COE1.2.5 COI1.1.3 COI1.1.4 COI1.1.5 MFE1.1.1 MFE1.1.3 MFE1.1.4 MFE1.2.1 MFE1.2.2 MFE1.2.3 MFE1.2.5 MFE2.1.3 MFE2.1.4 MFE2.1.5 MFE2.2.2 MFE2.2.3 MFE2.2.4 MFI1.1.2 MFI1.1.3 MFI1.1.4 MFI2.1.1 MFI2.1.3 MFI2.1.4 MFI2.1.5

1 B A B B A D D 4 4 4 4 5 3 3 1 1 1 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 4

2 D C B B B A C 5 5 5 5 4 3 3 1 2 2 4 5 5 5 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 4

3 C B A A B A C 3 2 3 2 1 2 4 3 2 2 2 5 4 3 2 2 1 2 1 2 3 1 1 3 2 1 4

4 D A B B B D C 4 4 4 5 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 1 4 5 3 3 4 1 2 4 4 2 5

5 C B A B B A D 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 4 4 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 4

6 B B A B A A B 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 5 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3

7 C C B C B B E 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4

8 C A B B A A C 3 3 3 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 3 2

9 D C B C B B C 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5

10 B B B B B A B 3 3 3 4 4 4 1 1 1 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3

11 C B B C A B C 3 2 3 3 4 3 3 1 2 2 2 5 2 1 2 3 2 3 4 2 5 4 3 2 4 4 3

12 D B B C C B D 4 4 4 3 3 3 4 3 1 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 4 3 2 3 4 2 5

13 B B A C B B E 4 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 5 5 2 2 1 2 1 2 4 1 2 2 3 2 4 2

14 D C B C D B E 5 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 4 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2

15 C B B C A B C 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5

16 C A A B A A A 4 4 4 2 4 3 3 3 1 1 4 4 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 2

17 D B B B B A A 3 3 3 3 2 3 4 2 2 1 3 2 4 4 2 1 4 5 4 3 4 2 3 2 2 1 4

18 D B A B B B A 2 2 2 2 4 2 3 1 2 3 4 5 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 1 1 3 3 5

19 D C B C B B D 5 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 5 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4

20 C B A B B A C 3 3 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4

21 D C A B B B C 4 4 3 2 4 1 1 2 2 3 2 5 5 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 2 3

22 D B A C B B C 4 4 2 2 4 1 1 2 2 3 2 5 5 4 2 1 1 1 1 1 2 3 1 3 3 3 4

23 C B B B B A C 2 2 2 2 4 1 1 1 1 3 2 5 5 3 2 1 1 1 1 1 3 3 1 3 4 2 3

24 D A A C A B E 4 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1 5 5 3 5 1 2 1 1 1 2 3 2 3 3 4 5

25 B A A B B A B 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5

26 C B A B B A A 2 3 1 2 4 1 2 2 2 1 1 5 4 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 3 3 3 4

27 D C B B B A B 3 3 2 2 4 1 1 2 2 2 2 5 5 4 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 4

28 D B B C B B C 4 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 4 5 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 4

29 D C B C C B D 5 1 2 1 4 2 1 3 3 2 4 5 4 2 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 2 2 4

30 B B A B B A C 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4  

Fuente:  Elaboración propia. 
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ANEXO C. INSTRUMENTO FINAL 
Este cuestionario es producto de una tesis de maestría que tiene como título “El clima organizacional y su afectación en la 
motivación de los docentes de la Sección de Posgrado e Investigación. Caso de estudio, Escuela Superior de Comercio y 
Administración Unidad Santo Tomas”. El objetivo del estudio es determinar si el clima laboral afecta la motivación de los 
docentes de la sección del posgrado. Se asegura que todas las respuestas serán de carácter confidencial. 
Es necesario enfatizar que este cuestionario no es un examen, puesto que no existen preguntas correctas o incorrectas, la 
opinión es personal y confidencial con la finalidad de que las respuestas sean lo más honestas, por lo que se pide regresar 
a sobre cerrado. 
Edad 18-25 26-35 36-45 46 o más 
No. de hijos Sin hijos 1 o 2 3 o 4 Más de 5 
Sexo Femenino Masculino 
Nivel Académico Licenciatura Maestría Doctorado Post- Doctorado 
Estado Civil Soltero/a Casado/a viudo/a Divorciado/a 

Puesto administrativo Docente Docente-
investigador/a 

Jefe de departamento Jefe de sección 

Sueldo 
$10,000.00 a 
$15,000.00 

 $15,001.00 a 
$20,000.00 

$20,001.00 a 
$25,000.00  

 $25,001.00 a 
$35,000.00 

más de  
$35,000.00 

  

Ítem Muy 
Poco  Poco  Algo  Bastante  Mucho  

Conoce la normativa de la institución            
Está de acuerdo con la normativa de la institución           
Está de acuerdo con la reglamentación de la institución           
Las políticas organizacionales son homogéneas en la institución           
En la institución cada departamento trabaja por cuenta propia           
Los diferentes niveles jerárquicos de la institución colaboran entre ellos           
Recibo apoyo de mis compañero si se los solicito           
Los sueldos en la institución van acordes con el cargo y responsabilidades 
desempeñadas           

El sueldo que recibe influye en su motivación para desarrollar adecuadamente 
su trabajo           

El salario que le da la institución le permite tener un  nivel adecuado de vida           

Las prestaciones que recibe son las mínimas indispensables           

Modificaría las prestaciones de los docentes            

La institución ofrece capacitación como prestación            

Las prestaciones son justas de acuerdo a la labor desempeñada           

Cuánto apoyo recibe usted de los organismos centrales del sistema escolar           

Participa usted en la toma de decisiones importantes que afectan su trabajo 
dentro de la institución           

Los objetivos de su trabajo están claramente definidos por la institución           

Puede entablar fácilmente una conversación con su jefe           
Su trabajo le permite conocer y fomentar amistad con sus compañeros.           
Considera que en su área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo.           

El área de investigación es importante para la institución           

El número de artículos solicitados para ser investigador es adecuado a la carga 
de trabajo           

El clima social de la institución fomenta el trabajo en equipo para el desarrollo 
de artículos y/o libros 

          

En su trabajo  lo orientan hacia la obtención de resultados.           
El número de clase que imparte es adecuada con la demanda existente           
El número de alumnos titulados bajo su dirección es alto           
Se siente orgulloso de pertenecer a la Institución            
Siente que su trabajo está suficientemente reconocido.           
La institución valora el trabajo de todo el gremio           
Se siente valorado(a) y respetado(a) en sui trabajo.           
 
Si tiene algún comentario y/o duda por favor dirigirse a lindajenisse@outlook.com 
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ANEXO D. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO A PARTIR DE LOS DA TOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS. 
 
En las tablas siguientes se muestra el análisis complementario del capítulo VI, que 
relaciona cada indicador con los datos sociodemográficos de los sujetos de 
estudio. 
 
Indicador Normativa y reglamentación 
 
En la siguiente tabla se relaciona el indicador de  Normativa y Reglamentación con 

respecto a la edad de los docentes. 

 
Tabla 36. Nivel y frecuencia del indicador Normativ a y Reglamentación  con relación a su edad 

Clima organizacional 

Dimensión Escala 
Edad 

25-30 31-35 36-45 46 o más 

Normativa y Reglamentación 
Alto 0 2 1 4 

Medio 0 4 8 10 
Bajo 0 0 1 0 

Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

De la tabla 36 se interpreta que los docentes mayores a 36 años están más 

interesados en conocer la normativa y reglamentación de la Institución, de tal 

manera se establece que los docentes de mayor edad se involucran más con la 

estructura organizacional y con la organización en si misma. 

Ahora bien, en referencia al nivel académico de los docentes, la tabla 37 muestra 

que los docentes que tienen grado de maestría y doctorado son los que prestan 

más atención  a las normas y reglas de la Institución. 

Tabla 37. Nivel y frecuencia del indicador Normativ a y Reglamentación  con relación a su nivel 

académico 

Clima organizacional 

Dimensión Escala 
Nivel Académico 

Licenciatura Maestría Doctorado 

Normativa y Reglamentación 

Alto 0 4 3 

Medio 1 12 9 

Bajo 0 1 0 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 
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En relación al puesto, los docentes-investigadores y los jefes de sección presentan 

un mayor conocimiento de las normas y reglas de la Institución de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la tabla 38 concluyendo que entre mayor sea el rango de 

puesto mayor es el compromiso con la Institución por lo cual el nivel de 

involucramiento es más fuerte. 

Tabla38. Nivel y frecuencia del indicador Normativa  y Reglamentación  con relación a su puesto 

Clima organizacional  

Dimensión Escala 
Puesto 

Docente Docente-
Investigador 

Jefe de 
departamento 

Jefe de 
sección 

Normativa y 
Reglamentación 

Alto 2 3 0 2 

Medio 11 11 0 0 

Bajo 1 0 0 0 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 
 
 
Indicador Apoyo de compañeros 
 
El indicador de apoyo a compañeros con relación a la edad de los docentes 

interpreta que los docentes de 36 años en adelante son los que sienten un mayor 

apoyo de sus compañeros, lo cual nos indica que a mayor edad existe un mayor 

compañerismo entre los docentes, esto se refleja en la tabla 39 que se presenta a 

continuación.  

Tabla 39. Nivel y frecuencia del indicador Apoyo de  compañeros con relación a su edad 

Clima organizacional 

Dimensión Escala 
Edad 

25-30 A 31-35 B 36-45 C 46 o más D 

Apoyo de Compañeros 

Alto 0 2 3 0 

Medio 0 3 6 14 

Bajo 0 1 1 0 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 
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Ahora bien, de la tabla 40 se interpreta que los docentes con mayor grado 

académico como maestría o doctorado son los que prestan o reciben un mayor 

apoyo de sus compañeros. 

Tabla 40. Nivel y frecuencia del indicador Apoyo de  compañeros con relación a su nivel académico 

Clima organizacional 

Dimensión Escala 
Nivel Académico 

Licenciatura Maestría Doctorado 

Apoyo de Compañeros 

Alto 0 3 2 

Medio 1 12 10 

Bajo 0 1 0 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

La tabla 41 muestra que el apoyo de compañeros en relación con  el puesto indica 

que los puestos más bajos como docente y docente-investigador es donde se 

concentra el apoyo mayormente. 

Tabla 41. Nivel y frecuencia del indicador Apoyo de  compañeros con relación a su puesto 

Clima organizacional 

Dimensión Escala 
Puesto 

Docente Docente-Investigador Jefe de departamento Jefe de sección 

Apoyo de Compañeros 

Alto 2 2 0 1 

Medio 10 12 0 1 

Bajo 2 0 0 0 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

 

Indicador Sueldos  

La tabla 42 muestra que los docentes de edad mayor a 36 años son los que se 

encuentran medianamente conformes con el sueldo que reciben en relación a las 

funciones que desempeñan, sin embargo no hay que dejar de lado que existe un 

porcentaje representativo de docentes que están en desacuerdo con su sueldo y 

las labores que desempeñan. 
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Tabla 42. Nivel y frecuencia del indicador Sueldos con relación a su edad 

Motivación 

Dimensión Escala 
Edad 

25-30 A 31-35 B 36-45 C más de 46 

Sueldos 

Alto 0 1 3 1 

Medio 0 1 3 10 

Bajo 0 4 4 3 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

El sueldo en relación con el sexo de los docentes, indica que el sexo masculino 

esta más de acuerdo en el sueldo que percibe en relación a las funciones que 

desempeña, lo cual se muestra a continuación en la tabla 43. 

Tabla 43. Nivel y frecuencia del indicador Sueldos con relación a su sexo 

Motivación 

Dimensión Escala 
Sexo 

Femenino Masculino 

Sueldos 

Alto 2 3 

Medio 6 8 

Bajo 5 6 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

Ahora bien la tabla 44 muestra que los docentes con mayor grado académico, que 

es este caso son los docentes con grado de doctorado, están mayormente 

conformes con el salario que perciben en relación a las funciones que 

desempeñan. 

Tabla 44. Nivel y frecuencia del indicador Sueldos con relación a su nivel académico 

Motivación  

Dimensión Escala 
Nivel Académico 

Licenciatura Maestría Doctorado 

Sueldos 

Alto 0 3 2 

Medio 1 5 8 

Bajo 0 9 2 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

La tabla 45 indica que los docentes-investigadores son los que están mejor 

remunerados, sin embargo la mayoría considera que están mediamente 
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remunerados en relación a las funciones desempeñadas, concluyéndose de 

manera general que los docentes perciben que deberían de tener mayor sueldo en 

relación a las funciones desempeñadas. 

Tabla 45. Nivel y frecuencia del indicador Sueldos con relación a su puesto 

Motivación 

Dimensión Escala 
Puesto 

Docente Docente-Investigador Jefe de departamento Jefe de sección 

Sueldos 

Alto 3 2 0 0 

Medio 3 10 0 1 

Bajo 8 2 0 1 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

Los docentes que tienen sueldos mayores a los 20 mil pesos son los que 

consideran que tiene sueldos medianamente acordes a las funciones 

desempeñadas. 

Tabla 46. Nivel y frecuencia del indicador Sueldos con relación a su sueldo 

Motivación 

Dimensión Escala 
Sueldo 

10-15 mil 15-20 mil 20-25 mil 25-35 mil más de 35 mil 

Sueldos 
Alto 0 1 4 0 0 

Medio 1 1 5 4 3 
Bajo 3 2 4 1 1 

Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

 

Indicador Prestaciones  

Las prestaciones en relación con la edad, muestra que los docentes con edad de 

36 años en adelante son los que muestran mayor conformidad con las 

prestaciones que ofrece la Institución, esto es de acuerdo a la tabla 47 que se 

muestra a continuación. 
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Tabla 47. Nivel y frecuencia del indicador Prestaci ones con relación a su edad 

Motivación 

Dimensión Escala 
Edad 

25-30  31-35  36-45  más de 46 

Prestaciones 

Alto 0 4 4 7 

Medio 0 2 6 7 

Bajo 0 0 0 0 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

La tabla 48 muestra que el sexo masculino está más de acuerdo con las 

prestaciones que recibe de la Institución. 

Tabla 48. Nivel y frecuencia del indicador Prestaci ones con relación a su sexo 

Motivación 

Dimensión Escala 
Sexo 

Femenino Masculino 

Prestaciones 

Alto 6 9 

Medio 7 8 

Bajo 0 0 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

La tabla 49 muestra que los docentes con mayor grado académico suelen estar 

más de acuerdo con las prestaciones que reciben de la Institución, es este caso 

son los docentes con doctorado. 

Tabla 49. Nivel y frecuencia del indicador Prestaci ones con relación a su nivel académico 

Motivación 

Dimensión Escala 
Nivel Académico 

Licenciatura Maestría Doctorado 

Prestaciones 

Alto 0 9 6 

Medio 1 8 6 

Bajo 0 0 0 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

Las prestaciones en relación con el puesto, indica que docentes con mayor puesto 

en este caso los Jefes de sección (dos de los dos encuestados en este puesto) 

son los que se mostraron mayormente de acuerdo con las prestaciones otorgadas 

por la Institución, como se observa en la tabla 50. 
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Tabla 50. Nivel y frecuencia del indicador Prestaci ones con relación a su puesto 

Motivación  

Dimensión Escala 
Puesto 

Docente Docente-Investigador Jefe de departamento Jefe de sección 

Prestaciones 

Alto 6 7 0 2 

Medio 8 7 0 0 

Bajo 0 0 0 0 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

La tabla 51 muestra la relación de las prestaciones y el sueldo percibido, 

observándose que los docentes con sueldo mayor a 20 mil pesos son los que 

presentan mayor acuerdo con las prestaciones que reciben de la Institución. 

Tabla 51. Nivel y frecuencia del indicador Prestaci ones con relación a su sueldo 

Motivación  

Dimensión Escala 
Sueldo 

10-15 mil 15-20 mil 20-25 mil 25-35 mil más de 35 mil 

Prestaciones 

Alto 1 3 7 2 2 

Medio 3 1 6 3 2 

Bajo 0 0 0 0 0 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

 

Indicador Comunicación Externa  

La tabla 52 indica que los docentes mayores a 46 años son los que consideran 

una mejor comunicación con la institución, por lo cual se deduce que los docentes 

con mayor edad tiene un mayor involucramiento con la Institución. 

Tabla 52. Nivel y frecuencia del indicador Comunica ción Externa con relación a su edad 

Motivación 

Dimensión Escala 
Edad 

25-30 31-35 36-45 más de 46 

Comunicación Externa 

Alto 0 1 1 1 

Medio 0 3 4 8 

Bajo 0 2 5 5 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 
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En relación con el sexo la tabla 53 indica que el sexo masculino es quien presenta 

mejor comunicación dentro de la Institución. 

Tabla 53. Nivel y frecuencia del indicador Comunica ción Externa con relación a su sexo 

Motivación 

Dimensión Escala 
Sexo 

Femenino Masculino 

Comunicación Externa 

Alto 1 2 

Medio 4 11 

Bajo 8 4 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

Con respecto al nivel académico de la tabla 54 podemos inferir que los docentes 

con maestría y doctorado son los que tienen mejor comunicación con la 

organización. 

Tabla 54. Nivel y frecuencia del indicador Comunica ción Externa con relación a su nivel académico 

Motivación  

Dimensión Escala 
Nivel Académico 

Licenciatura Maestría Doctorado 

Comunicación Externa 

Alto 0 1 2 

Medio 0 9 6 

Bajo 1 7 4 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

De la tabla 55 se infiere que la comunican externa en relación con el puesto, son 

los docentes-investigadores los que tienen mejor comunicación dentro de la 

Institución. 

Tabla 55. Nivel y frecuencia del indicador Comunica ción Externa con relación a su puesto 

Motivación  

Dimensión Escala 
Puesto 

Docente Docente-Investigador Jefe de departamento Jefe de sección 

Comunicación Externa 

Alto 1 2 0 0 

Medio 6 7 0 2 

Bajo 7 5 0 0 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 
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De acuerdo a la tabla 56, los docentes con sueldos mayores a 20 mil pesos son 

los que presentan mayor y mejor comunicación dentro de la Institución. 

Tabla 56. Nivel y frecuencia del indicador Comunica ción Externa con relación a su sueldo 

Motivación 

Dimensión Escala 

Sueldo 

10-15 mil 15-20 mil 20-25 mil 25-35 mil más de 35 mil 

Comunicación Externa 

Alto 0 1 2 0 0 

Medio 2 1 7 2 3 

Bajo 2 2 4 3 1 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

 

Indicador Comunicación Interna   

En relación a la comunicación interna y la edad de los docentes encuestados la 

tabla 57 indica que los docentes mayores a 36 años son los que perciben 

mayormente una comunicación mala en el ámbito organizacional. 

Tabla 57. Nivel y frecuencia del indicador Comunica ción Interna con relación a su edad. 

Motivación 

Dimensión Escala 
Edad 

25-30 31-35 36-45 más de 46 

Comunicación Interna 

Alto 0 1 1 4 

Medio 0 4 4 2 

Bajo 0 1 5 8 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

Tabla 58. Nivel y frecuencia del indicador Comunica ción Interna con relación a su sexo. 

Motivación 

Dimensión Escala 
Sexo 

Femenino Masculino 

Comunicación Interna 

Alto 1 5 

Medio 4 6 

Bajo 8 6 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

Ahora bien, los docentes con grado de maestría son los que perciben una 

comunicación inadecuada en la sección de posgrado.   
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Tabla 59. Nivel y frecuencia del indicador Comunica ción Interna con relación a su nivel académico. 

Motivación  

Dimensión Escala 
Nivel Académico 

Licenciatura Maestría Doctorado 

Comunicación Interna 

Alto 0 3 3 

Medio 0 6 4 

Bajo 1 8 5 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

La tabla 60 muestra que los docentes-investigadores son los que perciben una 

comunicación interna de baja a media, por lo cual se infiere que son los que tienen 

mayor problema para establecer una comunicación adecuada con sus superiores 

y compañeros, esto afecta directamente la motivación de los docentes. 

Tabla 60. Nivel y frecuencia del indicador Comunica ción Interna con relación a su puesto. 

Motivación 

Dimensión Escala 
Puesto 

Docente Docente-Investigador Jefe de departamento Jefe de sección 

Comunicación Interna 

Alto 2 3 0 1 

Medio 4 5 0 1 

Bajo 8 6 0 0 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

Tabla 61. Nivel y frecuencia del indicador Comunica ción Interna  con relación a su sueldo. 

Motivación 

Dimensión Escala 
Sueldo 

10-15 mil 15-20 mil 20-25 mil 25-35 mil más de 35 mil 

Comunicación Interna 

Alto 0 1 3 1 0 

Medio 2 1 5 1 2 

Bajo 2 2 5 3 2 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

 

Indicador Productividad en Investigación  

La tabla 61 muestra que los docentes con edad mayor a los 46 años son más 

productivos en el área de investigación de la sección de posgrado. 
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Tabla 62. Nivel y frecuencia del indicador Producti vidad en Investigación con relación a su edad. 

Motivación 

Dimensión Escala 
Edad 

25-30 31-35 36-45 más de 46 

Investigación 

Alto 0 2 2 1 

Medio 0 2 4 9 

Bajo 0 2 4 4 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

La tabla 63 no expone que el género masculino tiene una productividad media en 

la investigación. 

Tabla 63. Nivel y frecuencia del indicador Producti vidad en Investigación con relación a su sexo. 

Motivación 

Dimensión Escala 
Sexo 

Femenino Masculino 

Investigación 

Alto 2 3 

Medio 6 9 

Bajo 5 5 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

Los docentes con doctorado son los que presentan una mayor productividad en 

investigación dentro de la institución lo cual se observa en la tabla 64. 

Tabla 64. Nivel y frecuencia del indicador Producti vidad en Investigación con relación a su nivel 

académico. 

Motivación 

Dimensión Escala 
Nivel Académico 

Licenciatura Maestría Doctorado 

Investigación 

Alto 0 2 3 

Medio 0 9 6 

Bajo 1 6 3 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

Los docentes-investigadores de acuerdo a la tabla 65 son los que presentan 

mayor productividad en  investigación dentro de la sección de posgrado. 
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Tabla 65. Nivel y frecuencia del indicador Producti vidad en Investigación con relación a su puesto. 

Motivación 

Dimensión Escala 
Puesto 

Docente Docente-Investigador Jefe de departamento Jefe de sección 

Investigación 

Alto 2 3 0 0 

Medio 5 8 0 2 

Bajo 7 3 0 0 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

Los docentes con sueldos mayores a los 20 mil pesos son los que están 

motivados para tener una productividad mayor en el área de investigación de la 

sección de acuerdo a la tabla 66. 

Tabla 66. Nivel y frecuencia del indicador Producti vidad en Investigación con relación a su sueldo. 

Motivación 

Dimensión Escala 
Sueldo 

10-15 mil 15-20 mil 20-25 mil 25-35 mil más de 35 mil 

Investigación 

Alto 0 1 4 0 0 

Medio 3 1 5 3 3 

Bajo 1 2 4 2 1 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

Indicador Productividad Académica  

De acuerdo a la tabla 67 los docentes con mayor productividad académica son los 

que tienen edad mayor a 46 años, considerando esto se puede decir que a mayor 

edad mayor compromiso con el aprovechamiento de los alumnos orientados a 

resultados mejores. 

Tabla 67. Nivel y frecuencia del indicador Producti vidad Académica con relación a su edad. 

Motivación 

Dimensión Escala 
Edad 

25-30 31-35 36-45 más de 46 

Productividad Académica 
Alto 0 1 3 1 
Medio 0 5 7 11 
Bajo 0 0 0 2 

Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 
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La tabla 68 muestra que la productividad es prácticamente similar entre el sexo 

masculino y el femenino, considerando que el sexo masculino encuestado es 

mayor se infiere que el sexo femenino tiene mayor productividad académica. 

Tabla 68. Nivel y frecuencia del indicador Producti vidad Académica con relación a su sexo. 

Motivación 

Dimensión Escala 
Sexo 

Femenino Masculino 

Productividad Académica 
Alto 2 3 
Medio 11 12 
Bajo 0 2 

Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

De acuerdo la tabla 69 los docentes con grado de maestría y doctorado tienen en 

una productividad de media a alta. 

Tabla 69. Nivel y frecuencia del indicador Producti vidad Académica con relación a su nivel académico. 

Motivación 

dimensión Escala 
Nivel Académico 

Licenciatura Maestría Doctorado 

Productividad Académica 
Alto 0 2 3 
Medio 1 14 8 
Bajo 0 1 1 

Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

En relación con el puesto ejercido y la productividad académica los docentes son 

los que representan mayor productividad académica, como se observa en la tabla 

70. 

Tabla 70. Nivel y frecuencia del indicador Producti vidad Académica con relación a su puesto. 

Motivación 

Dimensión Escala 
Puesto 

Docente Docente-Investigador Jefe de departamento Jefe de sección 

Productividad Académica 
Alto 2 3 0 0 
Medio 11 10 0 2 
Bajo 1 1 0 0 

Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

Ahora bien  los docentes que tienen sueldo mayor a 20 mil pesos, tienen mayor 

productividad académica, considerando esto se deduce que a mayor sueldo mayor 

productividad mostrado en la tabla 71. 
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Tabla 71. Nivel y frecuencia del indicador Producti vidad Académica con relación a su sueldo. 

Motivación 

Dimensión Escala 
Sueldo 

10-15 mil 15-20 mil 20-25 mil 25-35 mil más de 35 mil 

Productividad Académica 
Alto 0 1 3 0 1 
Medio 3 3 9 5 3 
Bajo 1 0 1 0 0 

Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

 

Indicador Autorrealización  

La tabla 72 expone que los docentes mayores a 36 años son  los que presentan 

una mayor estabilidad con respecto a sentimiento de autorrealización y con el 

desempeño de sus labores como docentes. 

Tabla 72. Nivel y frecuencia del indicador Autorrea lización con relación a su edad. 

Motivación 

Dimensión Escala 
Edad 

25-30 31-35 36-45 más de 46 

Autorrealización 

Alto 0 1 1 3 

Medio 0 4 7 7 

Bajo 0 1 2 4 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

La tabla 73 deja ver que el sexo femenino es quien presenta mayor 

autorrealización al desempeñar su labor de docente, sintiéndose reconocida y 

valorada por la institución. 

Tabla 73. Nivel y frecuencia del indicador Autorrea lización con relación a su sexo. 

Motivación 

Dimensión Escala 
Sexo 

Femenino Masculino 

Autorrealización 

Alto 1 4 

Medio 10 8 

Bajo 2 5 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

La tabla 74 indica que  en relación con el nivel académico los docentes con 

doctorado son los que se sienten mejor con la labor de docente que desempeñan. 
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Tabla 74. Nivel y frecuencia del indicador Autorrea lización con relación a su nivel académico. 

Motivación  

Dimensión Escala 
Nivel Académico 

Licenciatura Maestría Doctorado 

Autorrealización 

Alto 0 3 2 

Medio 1 9 8 

Bajo 0 5 2 
Fuente:  Elaboración propia a partir de resultados. 

Después de haber realizado el análisis de los datos de acuerdo al nivel de 

frecuencia que se presentó en las tablas se establecieron parte de las 

conclusiones generales de la investigación. 

 

 

 

 

 


