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EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Rosalinda Vázquez Martínez 
Javier de J. Guadarrama Granados 

 RESUMEN ABSTRACT 

Aproximadamente 80% de las 345 
personas de la población de una 
institución de educación superior 
externa su percepción sobre el clima 
organizacional que impera en ese 
momento y el que ellos desearían que 
existiese. Sus opiniones se expresan a 
través de la aplicación de un 
cuestionario que mide diez variables; 
las respuestas se agruparon de 
acuerdo con los Sistemas de 
Administración de Likert: explotador 
autoritario, benevolente autoritario, 
consultivo y participativo. Los 
resultados se analizan por áreas y por 
departamentos de la institución y se 
resumen para la totalidad, donde las 
medias estadísticas sitúan todas las 
variables en el sistema benevolente-
autoritario. Aunque en su mayoría 
desearían alcanzar el sistema 
consultivo, algunos prefieren 
permanecer en donde están y 
ninguno desea alcanzar el nivel 
participativo. De este análisis se 
proponen las estrategias a seguir por 
la Dirección del Instituto, basadas en 
la capacitación de los directivos para 
el desarrollo de un estilo de liderazgo 
consultivo. 

 

Approximately 80% of the 345 people 
working in a educational 
technological institute, express their 
perception about its present and 
prefered organizational climate. Their 
opinions were collected through a 
questionnaire with ten variables, 
clustered according to Likert’s 
Administration Systems: 
authoritarian-exploiter, authoritarian-
benevolent, consultative and 
participative. Results from all the 
different school areas and 
departments of the institute were 
summarized and analyzed 
statistically. Overall, perceptions of 
reality were located in the 
authoritarian-benevolent system. 
Although the majority of the 
respondents would wish to be in the 
consultative system, some of them 
desire to stay as they are, while 
nobody prefered to reach the 
participative level. This analysis leads 
to the setting of strategies based on 
the training of the institutional 
management, to develop the 
consultative kind of leadership. 



 INTRODUCCIÓN 

Cada vez es más común que los directores de las organizaciones 
muestren un creciente interés por conocer los efectos que ejercen sobre 
su personal, tanto la estructura como los procesos organizacionales, toda 
vez que afectan fundamentalmente la conducta de los individuos. 

De ahí que surjan conceptos tales como “clima organizacional”, que no 
es otra cosa que el ambiente que se presenta en una organización como 
producto de una serie de variables objetivas y subjetivas que crean una 
gran diversidad de actitudes, conductas y reacciones en las personas que 
a ella pertenecen, y que pueden ir desde una identificación plena hasta la 
frustración y el sabotaje para el desarrollo de la organización. 

Ahora bien, en una organización las actitudes de un empleado hacia 
diversos aspectos del trabajo son producto tanto de su experiencia 
interior y exterior como de sus circunstancias laborales. Por esta razón, si 
las personas perciben los sistemas, procedimientos, objetivos y prácticas  
administrativas como algo acorde con sus propias necesidades, objetivos 
y aspiraciones, el clima de la organización será de mutua confianza y 
aceptación de las condiciones necesarias para permanecer en ella. 

Este trabajo presenta el diagnóstico del clima organizacional del Instituto 
Tecnológico de Toluca, derivado de las observaciones y experiencias 
adquiridas a través de nuestra experiencia laboral en diferentes 
instituciones, además de que se tomó en consideración que la institución 
tiene 25 años operando y hasta la fecha no se ha realizado un estudio 
formal de este tipo. El estudio se realizó a través de una encuesta de 
opinión, habiéndose presentado el anteproyecto ante las autoridades de 
la institución en agosto de 1999 a fin de que se analizara el contenido,  
conocieran los objetivos de la investigación y autorizara la aplicación de 
la encuesta. 

Al conocerlo, lo encontraron pertinente y relevante, tomando en 
consideración el ciclo de vida del plantel, sugiriendo que la encuesta se 
aplicara hasta la última semana de noviembre del mismo año, toda vez 
que en mayo se había nombrado nuevo director y estimaban que era 
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necesario dar tiempo para que el personal asimilara  el cambio de 
administración. 

En noviembre del mismo año, el Director giró oficio a cada una de las 
Subdirecciones, solicitándoles dieran todas las facilidades para la 
aplicación del instrumento, el cual estuvo integrado por los siguientes 
factores: estructura, motivación, trabajo en equipo, liderazgo, 
participación del empleado, toma de decisiones, comunicación, 
responsabilidad, trabajo significativo y desafiante y conflicto, haciendo 
una réplica del instrumento propuesto por Hernández  (1989)  aplicado 
en una institución educativa de nivel medio, en la ciudad de Querétaro, 
Querétaro.  

Este diagnóstico se sustenta en los sistemas de administración de Likert y 
Likert (1986), y sirvieron de base para  definir el clima de la institución. 
Los resultados obtenidos permitieron identificar las debilidades de 
algunos departamentos, lo cual ha servido de base para proponer 
alternativas de solución. 

 EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA: SU HISTORIA Y ORGANIZACIÓN 

El Instituto Tecnológico de Toluca se deriva del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (C.E.C. y T.) No. 137, que se fundó en 1972. En 
1974, por acuerdo del Lic. Luis Echeverría Álvarez, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dejó de funcionar como 
C.E.C.y T. y se incorporó a la Dirección General de Educación Superior, 
con el nombre oficial de Instituto Tecnológico Regional, ocupando el 
número 28 por su fecha de fundación, siendo su surgimiento una 
respuesta a la demanda de la zona industrial del valle de Toluca. 

En 1982, la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica 
acordó eliminar el término “Regional” de todos los tecnológicos del país, 
quedando desde entonces con el nombre de Instituto Tecnológico de 
Toluca. 

Para 1983 se implanta el Sistema de Tecnológico Abierto en la 
especialidad de Ingeniería Industrial, como una importante alternativa 
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para las personas que por necesidades de trabajo no pueden asistir a un 
sistema escolarizado. 

Las carreras que actualmente ofrece el Instituto Tecnológico son: 
Ingeniería Química (1974), Ingeniería Industrial (1974), Ingeniería 
Electromecánica (1974), Ingeniería Electrónica (1982), Ingeniería en 
Sistemas Computacionales (1982), Ingeniería Industrial en la Modalidad 
de Sistema Abierto (1983), Licenciatura en Administración (1993). Los 
programas que se ofrecen a nivel posgrado son: Maestría en Ciencias 
Computacionales (1984), Maestría en Ciencias en Ingeniería en 
Electrónica (1994), Maestría en Ingeniería Industrial (1996), Maestría en 
Administración (a partir de 1996), Maestría en Matemática Educativa (a 
partir de 1996), Doctorado en Ciencias Computacionales (a partir de 
1995), Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica (a partir de 1997) 
(ITT, 1998). 

Con el fin de dar cumplimiento a la misión y lograr los objetivos 
planteados por el sistema de Institutos Tecnológicos, la dirección de la 
institución se apoya en tres Subdirecciones: Planeación y Vinculación, la 
Académica y la de Servicios Administrativos, de quienes a la vez 
dependen varios departamentos; la estructura orgánico-funcional 
−según se asienta en el Manual de Organización del Instituto 
Tecnológico (Prosecretaría Técnica de la Comisión Interna de 
Administración y Programación, 1991:17)− fue diseñada dentro de un 
esquema de administración matricial con el fin de optimizar al máximo el 
personal docente y de investigación, a la vez que pudiera arraigar y dar 
prestigio al trabajo académico. 

ESTUDIOS DE RENSIS LIKERT 

Likert y Likert (1986) proponen una técnica denominada “Perfil 
Organizacional” para verificar en cuál de los tipos de sistema opera una 
organización. Esta técnica sirve de barómetro para indicar si la capacidad 
productiva de los recursos humanos de una organización tiende a 
aumentar o disminuir. 
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De acuerdo con Likert, existen cuatro sistemas diferentes que puede usar 
el gerente o supervisor. Cada uno de ellos produce un tipo distinto de 
clima organizacional. 

La teoría de los sistemas gerenciales de Likert (citado por Sverdlik et al., 
1991: 217-218) observa el siguiente orden: 

Sistema 1 (Explotador-Autoritario). Los gerentes tienen poca 
confianza en los subordinados, rara vez los involucran en el proceso 
de tomar decisiones. La gerencia toma la mayoría de las decisiones y 
las pasa en línea descendente empleando amenazas y coacción 
cuando es necesario para lograr que las cosas se hagan. Los 
superiores y los subordinados se tratan entre sí en una atmósfera de 
desconfianza. Si se desarrolla una organización informal, ésta 
generalmente se opone a las metas de la organización formal.  

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 
(Brunet, 1992: 30). 

Sistema 2 (Benevolente-Autoritario). Los gerentes en este sistema 
dan órdenes, pero los empleados tienen alguna libertad para hacer 
comentarios sobre las mismas. También se les da a los subordinados 
alguna flexibilidad para implementar sus encomiendas, pero dentro 
de límites y procedimientos cuidadosamente prescritos. Los 
subordinados que logran o superan las metas de los gerentes, 
pueden ser recompensados. En general, los gerentes tienen una 
actitud condescendiente hacia sus subordinados, y éstos son 
cautelosos al tratar con sus gerentes.  

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 
(Brunet, 1992: 31). 

Sistema 3 (Consultivo). Los gerentes en este sistema de organización 
fijan metas y dan órdenes generales después de discutirlas con los 
subordinados, a quienes se les permite tomar sus propias decisiones 
sobre cómo desempeñar sus tareas, ya que sólo las decisiones 
fundamentales y más amplias son tomadas por los gerentes del nivel 
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superior. Se utilizan recompensas, en vez de amenazas y castigos, 
para motivar a los empleados. Los subordinados se sienten en 
libertad de discutir con sus jefes la mayoría de los asuntos 
relacionados con el trabajo. Los gerentes a su vez, creen que, en la 
medida, se puede confiar en que los subordinados lleven a cabo 
correctamente sus tareas.  

Este tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico en el 
que la administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar 
(Brunet, 1992: 31).  

Sistema 4 (Participativo). La gerencia tiene confianza completa en los 
subordinados. La toma de decisiones está altamente 
descentralizada. La comunicación no solamente fluye hacia arriba 
sino entre iguales en la organización. La interacción superior-
subordinado tiene lugar en un ambiente amigable y se caracteriza 
por la confianza mutua. Las organizaciones formales e informales a 
menudo son una misma cosa (Hodgetts, en Sverdlik).  

Cuanto más cerca esté el clima de una organización del sistema 4, o 
Participativo, mejores son las relaciones entre la dirección y el 
personal de esta empresa, ya que produce un mejor clima 
organizacional y mejores resultados en virtud de que hay mucha 
interacción entre administradores y subalternos, y extensas 
comunicaciones hacia arriba, hacia abajo y en dirección lateral, 
igualmente los resultados mejoran en  términos de productividad, 
costos, ausencias y rotación. Cuanto más cerca esté el clima del 
sistema 1, éstas serán menos buenas (Brunet, 1992: 32). 

La importancia de presentar la teoría de los sistemas gerenciales de 
Likert  textualmente radica en que la elaboración de la escala 1, 2, 3, y 4 
del cuestionario de la  investigación que aquí se reporta, se fundamentó 
en los cuatro sistemas de administración de Rensis Likert. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta investigación nació de los comentarios generados en los pasillos, 
tales como que las personas que conformamos la institución sólo 
permanecemos en ella el tiempo estrictamente necesario para no ser 
sancionados administrativamente, y que muchos tenemos otros trabajos 
o compromisos con actividades que poco o nada tienen que ver con el 
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trabajo educativo. Además, la convivencia entre los que formamos parte 
del Instituto se restringe cada día más. Esto, aunado a los planes de 
estudio reticulares, han propiciado probablemente, en conjunto con 
otros factores, un ambiente que no favorece el ámbito académico, al 
compromiso que cada quien siente por poner en alto el nombre de 
Instituto Tecnológico de Toluca y la posibilidad de poner el mejor de los 
esfuerzos por lograr metas superiores a las logradas hasta hoy. 

Aunado a lo anterior, es común observar ausentismo, impuntualidad, 
comunicación deficiente, poca confianza y lealtad entre jefe y 
subordinados, lo que hace suponer que el clima organizacional 
desfavorable sea su causa principal.  

 OBJETIVOS 

La investigación que se reporta se realizó con los siguientes fines: a) 
diagnosticar el clima organizacional, b) definir y describir el perfil del 
clima organizacional percibido por el personal del instituto, c) detectar 
debilidades en caso de existir, d) determinar si el cuestionario propuesto 
para estudiar el clima organizacional aplicado en una institución 
educativa de nivel medio, es también adecuado para diagnosticar el clima 
en una institución educativa de nivel superior; y e)  presentar las 
propuestas estratégicas de cambio que se requieran. 

Preguntas de investigación 

Las proposiciones que orientaron esta investigación son: 

¿Cuál es y cuál debería ser el clima organizacional del Instituto 
Tecnológico de Toluca, de acuerdo con los cuatro sistemas de Likert y 
Likert (1986)? ¿Existe una diferencia significativa entre el clima 
organizacional actual (ES) en comparación con  el clima organizacional  
esperado (DEBERÍA SER) percibido  por el personal de todos y cada uno 
de los departamentos, Subdirecciones y del Instituto Tecnológico? ¿Es 
adecuado utilizar el cuestionario propuesto para medir clima 
organizacional y aplicado en una institución educativa de nivel medio 
(Hernández, 1989) en la medición del clima organizacional en  una 
institución educativa de nivel superior? 



  JUSTIFICACIÓN 

El clima organizacional  refleja los valores, las actitudes y las creencias de 
los miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez en 
elementos del clima; así, se vuelve importante para un administrador ser 
capaz de analizar y diagnosticar el clima de su organización por tres 
razones: 

a) Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que 
contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la 
organización. 

b) Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los 
elementos específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones, 
y 

c) Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que 
puedan surgir. 

Lo anterior permitirá al administrador ejercer un control sobre la 
determinación del clima, de tal manera que pueda administrar la 
organización lo más eficazmente posible.   

De esta forma, se concluye que un estudio como este se justifica por la 
necesidad de  considerar suficientemente relevante la información que 
de él se deriva, en el nivel organizacional en aspectos tales como: la 
planeación estratégica de la actividad, en la generación y difusión de la 
visión, en la evaluación del propósito y en la planeación de actividades 
que busquen mejorar la imagen dentro de la organización. 

Realizar cualesquiera de esas actividades sin la información antes citada, 
a la luz de las teorías administrativas actuales, sería tanto como 
considerar a la organización como autosuficiente o considerar a los 
individuos como la suma de sus partes sin tomar en cuenta la sinergia 
que produce la interacción de un individuo con sus compañeros y con los 
otros subsistemas organizacionales. 

 

 112 
�Revista Interinstitucional



El clima organizacional en una institución tecnológica de educación superior 

 113    
 Tiempo de educar 

  ALCANCES Y LIMITACIONES 

El estudio realizado, además de ser un requisito para obtener el grado de 
Maestría, permitió  cumplir los  objetivos generales y específicos que se 
plantearon inicialmente. De igual manera, permitió dar respuesta a las 
preguntas de investigación planteadas en el apartado “método”. 

Un beneficio más que deja este trabajo, es proveer a la institución de un 
instrumento de medición de su clima organizacional mediante el cual 
todo el personal pueda dar a conocer sus percepciones. De esta manera, 
las autoridades tendrán la posibilidad de satisfacer sus necesidades 
dentro de los límites permisibles, buscando ser una mejor institución a 
nivel académico y conformarse por personal más motivado.  

Esta institución ya cuenta con un instrumento para evaluar el desempeño 
de los profesores por parte de los alumnos; faltaba la contraparte, que es 
la evaluación por parte del personal al instituto como sistema. 

En cuanto a las alternativas de solución propuestas, corresponde a las 
autoridades de la institución  determinar el momento apropiado para su 
aplicación, si es que éstas se aceptan. 

Con el instrumento se pretende presentar una visión amplia de las 
percepciones actuales y las expectativas del personal que labora en la 
institución, haciendo la aclaración que en este estudio no se incluyen las 
percepciones que del clima tienen los estudiantes, aspecto que sería 
interesante estudiar en subsecuentes investigaciones. 

Con base en los comentarios que hicieron algunas de las personas 
encuestadas, se recomienda que se incluyan al menos dos opciones más, 
ya que en algunas preguntas se consideró que la situación nunca se había 
presentado y, en el otro extremo, que se dan siempre; o, en su defecto, 
que se empleen varias opciones: siempre, frecuentemente, a veces y 
nunca. 

Para que los resultados sean óptimos, es muy importante que la encuesta 
se aplique −de ser posible−, concentrando a quienes participarán en el 
llenado de la encuesta en un área determinada,  por grupos, de manera 
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tal que exista una verdadera conducción para el llenado de la misma y se 
asegure que todas las preguntas sean contestadas, así como que el 
porcentaje de cuestionarios  recopilados sea alto.  

En lo posible, evitar que el personal se lleve la encuesta, ya que la 
experiencia vivida por los responsables de este estudio, es que algunas 
personas argumentaban que la extraviaron, lo que trajo como 
consecuencia estar reproduciendo más cuestionarios de los que se 
habían establecido inicialmente. 

Además de lo anterior, ya que aquí se presentan los microclimas de los 
departamentos de una manera general, sin tomar en cuenta el puesto 
que ocupan, se recomienda que en el próximo estudio de clima 
organizacional se presenten los resultados agrupándolos por puestos, lo 
cual  complementaría el diagnóstico sobre clima organizacional. 

Variables 

Toda vez que esta sección se ocupa de las variables, es importante 
resaltar que Kerlinger (1975) las define como construcciones hipotéticas 
o propiedades que se estudian. Es una propiedad que adquiere distintos 
valores y cuya variación es susceptible de medirse. Como se ha 
mencionado en párrafos anteriores, y ya que este estudio es una réplica 
del realizado por Hernández, se tomaron los elementos y factores que 
dicho autor ha considerado, los cuales son: estructura, motivación, 
trabajo en equipo, liderazgo, participación del empleado, toma de 
decisiones, comunicación, responsabilidad, trabajo significativo y 
desafiante y conflicto, los que se explican a continuación: 
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TABLA 1. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

VARIABLE DESCRIPCIÓN OPERACIONAL 
Estructura Percepción que tienen los individuos acerca de las tareas que realizan, 

de la manera en que está diseñado el contenido y estructura de los 
puestos, si conocen las tareas, si éstas les satisfacen, si les permiten 
usar sus habilidades, así como la percepción que tienen acerca de los 
reglamentos, procedimientos, normas, políticas etc., que enmarcan su 
trabajo. 

Motivación Percepción que tienen las personas acerca de los incentivos que se 
instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus 
necesidades, así como el grado en el cual las personas manifiestan estar 
satisfechas con lo que hacen y con los resultados y consecuencias que 
de ello se derivan.   

Trabajo en 
equipo 

Percepción de las personas sobre las relaciones que los individuos 
establecen dentro de la institución en los grupos de trabajo, ya sean 
formales o informales y que determinan el grado de comunicación, 
competencia, integración y confianza dentro de su grupo y en relación 
con otros grupos, para el logro de los objetivos de la institución. 

Liderazgo Percepción que tienen las personas con respecto al estilo de liderazgo 
de su jefe inmediato, la forma en que estimula al grupo para el logro 
profesional de cada una de las personas, la forma en que se manejan las 
diferentes situaciones  para alcanzar las metas grupales. 

Participación del 
empleado 

Percepción que tienen los individuos acerca del grado en que participa y 
se involucra en las actividades e interacciones de su grupo de trabajo. 

Toma de 
decisiones 

Percepción que tienen los individuos de la forma en que se toman las 
decisiones y si éstas se toman en donde radican los puestos de decisión. 
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 este proceso. 

Comunicación Percepción que tienen las personas acerca de los canales de información 
que tiene la institución y de la forma en que fluye en los diferentes 
niveles jerárquicos, así como de la facilidad que tienen de hacer que se 
escuchen sus quejas en la dirección. 

Responsabilidad Percepción que tienen las personas de la autodirección que existe entre 
el personal de la institución, así como qué tanto se preocupan por su 
actividad y se entregan a ella. 

Trabajo 
significativo y 
desafiante 

Percepción que tienen las personas acerca del grado en que la 
asignación de tareas y actividades permite desarrollar la creatividad; y si 
incluyen cierto grado de desafío para su realización. 

Conflicto  Percepción que tienen las personas respecto a la posibilidad de que la 
dirección de la institución trate de que ellos manifiesten diferencias en 
la opinión en ciertos aspectos del trabajo y del grado en el cual en el 
ambiente de trabajo se dirimen las diferencias de opinión. 

 



 ANTECEDENTES 

Las condiciones políticas y económicas de un país definen el medio 
ambiente de las organizaciones, y para ajustarse a éste deben efectuar 
cambios en su interior, de manera que la respuesta sea inmediata y 
adecuada a las modificaciones externas. 

Los cambios internos de las organizaciones deberán ser tanto en 
tecnología como gerencial y de su capital humano; estos cambios están 
directamente relacionados con lo que es el clima de trabajo en la 
organización. 

El Desarrollo Organizacional parece ser uno de los métodos principales 
para ayudar a las Organizaciones a ajustarse al cambio acelerado. Bennis 
(1973) afirma que el Desarrollo Organizacional se basa en tres 
proposiciones: la primera es la hipótesis en la cual cada etapa adapta una 
forma organizacional que es la adecuada para esa fase en particular, y los 
cambios que se presentan demandan revitalizar y construir nuevos 
modelos organizacionales. La segunda proposición es que el único 
camino verdadero para cambiar las organizaciones consiste en el cambio 
del clima de las mismas. La tercera proposición es que se requiere de una 
consciencia social del personal en las organizaciones, ya que  es esencial 
en el mundo actual.  

Una alternativa adecuada para lograr el cambio en las organizaciones es 
el uso del desarrollo organizacional, entendiéndose éste como una 
estrategia educativa que utiliza por todos los medios posibles el 
comportamiento basado en la experiencia, para mejorar y ofrecer una 
mejor gama de alternativas organizacionales dentro de un mundo 
cambiante. 

De esta manera resulta apropiado conocer primeramente cuál es el clima 
organizacional de la institución bajo estudio, para que a partir de este 
diagnóstico se pueda definir la mejor estrategia a seguir y que permita 
modificar el clima en las áreas pertinentes.  

Realizar el diagnóstico del clima organizacional hizo necesario revisar las 
definiciones y estudios realizados acerca del clima organizacional y 
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culminar con la teoría del desarrollo organizacional, considerado como 
“un esfuerzo planeado que abarca toda la organización, administrado 
desde arriba, para aumentar la eficiencia y salud de la organización, a 
través de intervenciones planeadas en los procesos organizacionales, 
usando conocimientos de la ciencia del comportamiento”. (Beckhard R., 
en Faria, 1999: 27). 

Refiriéndonos al concepto de clima organizacional, elemento central de 
la investigación, éste tiene diferentes definiciones, entre ellas las 
siguientes: 

Tagiuri y Litwin  (en Likert y Likert, 1986: 110) lo definen como “una 
cualidad relativamente duradera del medio ambiente interno de una 
organización que[:] a) experimentan sus miembros, b) influye en su 
comportamiento[,] y c) puede describirse en términos de los valores de 
una serie particular de características (o atributos) de la organización.” 

Kolb (1993: 111) lo define como: “el resumen del patrón de expectativas 
y valores de incentivo que existen en un medio organizacional dado”. 

Según Davis (1987), el clima organizacional es el ambiente humano 
dentro del cual realizan su trabajo los empleados de alguna compañía. 
Éste se refiere al ambiente de un departamento o de una unidad 
importante de la compañía. 

Katz y Kahn (1990: 77) se refieren al clima organizacional de la siguiente 
manera: “el clima organizacional refleja la historia de las luchas internas y 
externas, los tipos de gente que la organización atrae; sus propios 
procesos laborales y su planta física, las formas de comunicación y cómo 
ejerce la autoridad dentro del sistema.” 

Según Dessler (1994: 181-182) existen, básicamente, dos enfoques que 
describen al clima organizacional desde sus respectivos puntos de vista: 
por una parte, un enfoque estructural, que considera factores 
organizacionales puramente objetivos, como es el caso de la estructura, 
las políticas y las reglas; por otro lado, está un enfoque subjetivo que 
toma en consideración factores mucho más difíciles de medir, como la 



cordialidad y el apoyo que se reciben para el desempeño de una función 
dentro de una empresa. 

Particularmente, dentro del ámbito educativo y con referencia al clima 
organizacional, se encuentra que Hernández (1989) reconoce la 
influencia que tienen los elementos estructurales sobre el clima y como 
éste influye en los elementos subjetivos de la organización,  por lo que 
en este estudio se retoma dicho reconocimiento (figura 1). 

FIGURA 1. CLIMA ORGANIZACIONAL Y SUS ELEMENTOS 

ELEMENTOS 
OBJETIVOS 

 ELEMENTOS SUBJETIVOS 

Estructura  Motivación 
Trabajo en equipo  Participación del empleado 
Liderazgo   Clima organizacional Responsabilidad 
Toma de decisiones  Trabajo significativo y desafiante 
Comunicación  Conflicto 
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Fuente: Hernández, 1989: 22. 

Como resultado del análisis de las definiciones anteriores, así como de 
los elementos de la figura mencionada en el párrafo anterior, se tiene 
que el clima organizacional es un: “Conjunto de actividades e 
interacciones que se reflejan en el ambiente de trabajo, como resultado 
de la percepción que tienen los individuos de los elementos objetivos y 
subjetivos de la organización  para la cual trabaja, en términos de  
estructura, trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones y 
comunicación, sobre la motivación, la participación, la responsabilidad, el 
trabajo significativo y desafiante, y el conflicto” (Hernández, 1989: 22). 

Moos y Trickett (1995: 9-10) presentan un manual de  cuatro escalas de 
clima social, entre las que se encuentra la de Clima Social en el Trabajo 
(WES). “Esta escala evalúa el ambiente social existente en diversos tipos y 
centros de trabajo; está formada por diez subescalas que evalúan tres 
dimensiones fundamentales: relaciones es una dimensión integrada por 
implicación, cohesión y apoyo; autorrealización que se aprecia por 
medio de autonomía, organización y presión; y, estabilidad/cambio es la 
dimensión apreciada por claridad, control, innovación y comodidad”. 
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En la Universidad de Minnessota, Ostroff (1993) llevó a cabo un estudio 
en 29 escuelas secundarias de cuatro Estados, al que llamó “El estudio de 
las relaciones entre la congruencia del medio ambiente personal y la 
efectividad organizacional”. Las dimensiones utilizadas en este análisis 
fueron participación, cooperación, cordialidad, desarrollo, innovación, 
autonomía, logro, jerarquía, estructura. Los resultados del análisis 
correlacional entre la congruencia y la efectividad en general 
fundamentaron las relaciones esperadas. 

Otra investigación en torno a clima organizacional del ámbito educativo, 
fue realizada por Fernández (1994) en el Instituto Tecnológico de 
Durango, a la que denominó “Factores del clima de trabajo y de estudio 
del Instituto Tecnológico de Durango que intervienen en su desarrollo.” 
Se seleccionaron doce dimensiones: “locus” de control del trabajo, 
aceptación y deseo de cambio, satisfacción en el trabajo, 
responsabilidad, consideración, desinterés, tolerancia al riesgo, 
tolerancia al conflicto, claridad en normas de desempeño, conocimiento 
de objetivos y estructura, canales y receptores más empleados en la 
comunicación y estilo de liderazgo.  

En el Instituto Tecnológico Autónomo de México,  Moreira (1993) realizó 
una tesis denominada “El clima y la cultura organizacional, un análisis 
estadístico”. Los temas evaluados por  Moreira, fueron: imagen, trabajo, 
políticas, comunicación, jefe inmediato y dirección, relaciones humanas, 
retribución, entrenamiento, permanencia en el trabajo, calidad de vida, 
retroalimentación y profesores.  

De lo anterior se deduce que son varios los factores que pueden 
entonces contribuir al clima organizacional. El elemento crucial, en este 
punto, es la percepción individual de los estímulos, de las obligaciones y 
de las posibilidades de refuerzo que dirigen el comportamiento de un 
individuo. Por esta razón, los datos de base que utilizan numerosos 
investigadores para determinar una  taxonomía de los factores del clima 
son las percepciones individuales de las características organizacionales 
(Brunet, 1992). 

 



 MÉTODO 

Para fines de esta investigación, la población se agrupó siguiendo la 
división del organigrama del Instituto Tecnológico, el cual se conforma 
de la siguiente manera: la dirección, tres subdirecciones y 21 
departamentos, de tal manera que se pudieran obtener los microclimas 
de los departamentos y, por añadidura, de cada subdirección, mismos 
que permitieron realizar el diagnóstico del clima global de la institución 
(ver tabla 2). 

Las áreas encuestadas están integradas de la siguiente manera:1 

TABLA 2. UNIVERSO DE ESTUDIO 

ÁREA NÚMERO DE 
DEPARTAMENTOS 

NÚMERO OFICIAL DE 
PERSONAL 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

Planeación y 
Vinculación 

6 61 57 

Académica 10 201 139 
Servicios 
Administrativos 

5 71 63 

Planeación y 
Vinculación 

1 3 2 

Académica 1 3 3 
Servicios 
Administrativos 

1 2 2 

Dirección 1 4 3 
Total 25 345 269 

Para la realización de esta investigación se aplicó el instrumento 
elaborado por Hernández (1989), dicho cuestionario consta de dos 
columnas “es” (clima real) y “debería ser” (clima deseado), contando cada 
una con cuatro categorías: casi nunca, algunas veces, con frecuencia y 
con mucha frecuencia. A cada una se le asignó un número arbitrario (1, 2, 
3, y 4), ya que esta escala se identifica con los cuatro sistemas de 

                                                           
1 Teniendo presente que en los últimos cuatro renglones de la tabla 2 se reporta el personal que 
está directamente laborando en las subdirecciones y la dirección del Instituto, considerando cada 
una de estas áreas como un departamento de la institución, sus respuestas se toman en cuenta de 
manera independiente a los departamentos, −en el diagnóstico institucional−, pues consideramos 
que los resultados obtenidos podrían estar sesgados. 

 120 
�Revista Interinstitucional



El clima organizacional en una institución tecnológica de educación superior 

 121    
 Tiempo de educar 

Administración de Rensis Likert; teoría que se eligió con el propósito de 
estudiar el clima organizacional que percibe el personal y así poder 
definir su perfil. 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

En esta investigación se tomó en cuenta al total de la población por la 
siguientes razones: a) evitar caer en generalizaciones temerarias; y b) 
obtener muestras que no representaran resultados que a la organización 
le interesa conocer; es decir, obtener datos únicamente de algunos 
puestos y no de todos; fue necesario solicitar y obtener la autorización 
de los directivos de la institución para la aplicación del cuestionario a 
todo el personal. El procedimiento que se siguió para la aplicación 
consistió en entregar a cada Subdirector el número de cuestionarios en 
correspondencia con el personal notificado por el Departamento de 
Recursos Humanos; cada Subdirector a su vez entregó a cada Jefe de 
Departamento, el número de cuestionarios correspondientes al número 
de personal adscrito a cada área.  

El total oficial de 345 trabajadores del Instituto Tecnológico de Toluca se 
redujo debido a que al momento de aplicar las encuestas cuatro personas 
disfrutaban de algún tipo de permiso, cinco gozaban de año sabático y 
cuatro se encontraban con incapacidad médica, quedando entonces 332 
personas activas. 

El número de encuestas aplicadas se redujo aún más en virtud de que 59 
personas no respondieron el cuestionario, ya sea porque no fueron 
localizadas o aun cuando se les entregó el cuestionario, no lo regresaron. 

Tres personas contestaron todas las preguntas del lado izquierdo (ES) en 
las opciones de casi nunca (1) y en la columna del lado derecho (DEBERÍA 
SER) en la opción de con mucha frecuencia (4), lo que evidenciaba que ni 
siquiera lo leyeron, razón por la cual estos cuestionarios se anularon.  

El director del Instituto no fue encuestado ya que se tomó en cuenta el 
lugar que ocupa dentro del organigrama y se pensó que las percepciones 
que tuviera acerca de sus superiores irían más allá de los límites del 
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Instituto Tecnológico de Toluca, además de que por razones obvias no 
percibiría el clima en la forma como lo están viviendo los empleados. 

Tomando en consideración las excepciones citadas anteriormente, las 
personas encuestadas fueron 269, lo que representa 77.97% del total de 
la población que forma parte de la Institución, observándose un 
indicador lo suficientemente alto para validar los resultados, como 
definidos por todo el universo de estudio. 

Una vez concentrada y separada la información por departamentos y 
subdirecciones, se realizaron los análisis utilizando el programa “Análisis 
estadístico con SPSS para Windows” (Visauta, 1997). Como resultado del 
tratamiento estadístico que se dio a las encuestas aplicadas, se 
elaboraron reportes con las siguientes características:  

♦ Concentrado por departamento, que contiene las percepciones del 
personal en relación con las diez variables ya mencionadas, para lo 
cual se presenta el número de reactivo, la variable que se está 
midiendo, la frecuencia, la media y la desviación estándar, siendo 
éstos tres últimos datos reportados tanto para el clima actual como 
para el clima deseado. 

♦ Concentrado, por reactivo, variable, frecuencia, media y desviación 
estándar, siendo estos tres últimos reportados tanto para el clima 
actual como para el clima deseado; lo que nos arrojó la información 
de todos los departamentos por subdirección; es pertinente aclarar 
que para llegar a diagnosticar el clima de las subdirecciones 
solamente se consideraron los departamentos que conforman a cada 
una de ellas. No se tomaron en cuenta los resultados de las encuestas 
aplicadas a los  integrantes de la misma como unidad  (subdirector, 
secretaria y un integrante más, en el caso de la Subdirección de 
Planeación y Vinculación, subdirectora y dos secretarias, en el caso de 
la Subdirección Académica; el subdirector y una secretaria, en el caso 
de la Subdirección de Servicios Administrativos); éstas fueron tomadas 
en cuenta para el diagnóstico institucional, ya que consideramos que 
los resultados obtenidos podrían estar polarizados. 
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♦ Concentrado del clima percibido por el personal de cada una de las 
subdirecciones. 

♦ Concentrado del clima percibido por el personal de la dirección.  

♦ Finalmente, se presentan la media y desviación estándar generales, 
obtenidas de sumar la media de cada variable de todos los 
departamentos en cada una de las subdirecciones, con los mismos 
estadísticos de las subdirecciones  y de la dirección; de esta 
información se deriva el diagrama del clima actual y deseado a nivel 
institucional, siguiendo la teoría de los Sistemas de Administración de 
Rensis Likert  (1986). 

 RESULTADOS 

Los resultados se analizaron por áreas y departamentos de la institución 
y las medias estadísticas sitúan a todas las variables en el Sistema 2 de 
Likert (benevolente-autoritario). Aunque la mayoría opina que desearía 
alcanzar el Sistema 3 de Likert (consultivo), algunos prefieren 
permanecer en donde están (en lo que se refiere a las variables 
responsabilidad, trabajo significativo y desafiante y conflicto) y ninguno 
desearía alcanzar el nivel del Sistema 4 de Likert (participativo), según 
puede apreciarse en la figura 2. 

Las debilidades de los departamentos fueron definidas 
convencionalmente como aquellas cuyos valores de la media fueran 
menores o iguales a 2; es decir, que cayeran dentro del Sistema 1 de 
Likert (explotador autoritario). No se reportan las fortalezas de los 
departamentos que serían aquellas variables cuyos valores de la media 
fueran igual a 4 en virtud de que no se encontraron, por lo que se 
considera que son departamentos en transición, tomando en cuenta la 
teoría de Likert (1991: 113). 

  



FIGURA 2. CLIMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables: 
1 Estructura 
2 Motivación 
3 Trabajo en equipo 
4 Liderazgo 
5 Participación del empleado 
6 Toma de decisiones 
7 Comunicación 
8 Responsabilidad 
9 Trabajo significativo y desafiante 
10 Conflicto 

Deseado (debería) 

Real (es) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Variables 
 

Una vez efectuado el análisis se encontraron debilidades en los 
departamentos de: Comunicación y Difusión (en la variable estructura); 
Sistemas y Computación (en las variables: estructura, liderazgo y 
participación del empleado); Recursos Humanos (en las variables: 
estructura y motivación); Recursos Financieros (en la variable 
motivación); Recursos Materiales y Servicios (en las variables: estructura, 
motivación, liderazgo, participación del empleado y comunicación); y por 
último, Mantenimiento de Equipo (en las variables: estructura, 
motivación, liderazgo, participación del empleado, toma de decisiones, 
comunicación y conflicto). 

Con el fin de observar la validez de constructo del instrumento, se hizo 
un análisis factorial con rotación oblicua y de componentes principales; 
los resultados en el apartado del “es” o clima real, permiten observar que 
las diez áreas que componen el instrumento se organizan dentro de dos 
grandes factores o componentes; el primero de los componentes está 
formado por las áreas: liderazgo, participación del empleado, estructura, 
motivación, comunicación y trabajo en equipo; el segundo componente 
está construido por conflicto, trabajo significativo y desafiante, 
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responsabilidad y toma de decisiones. Estos dos factores permiten 
explicar 66.28% de la varianza con una consistencia interna de alpha de 
Cronbach igual a .9059.  

En cuanto a los resultados del “debería” o clima deseado, éstos permiten 
observar que las diez áreas que componen el instrumento se organizan 
dentro de un solo factor, lo cual quiere decir que todos comparten la 
misma opinión sobre el clima organizacional. Lo anterior explica 61.47% 
de la varianza, por lo que tiende a ser un instrumento con validez de 
constructo, con una consistencia interna de alpha de Cronbach igual a 
.9280, quedando así comprobado que el instrumento realmente es 
adecuado para medir el clima organizacional en una institución de 
educación superior. 

Al comparar las medias generales de las respuestas de las percepciones  
del nivel real con el nivel deseado, en cada una de las diez variables 
analizadas del clima organizacional de todos y cada uno de los 
departamentos, subdirecciones y el total de la institución, se encontró 
que sí existen diferencias significativas entre ambos estados. Esto quiere 
decir que el clima real o actual se encuentra en su mayoría en un Sistema 
2 de Likert (benevolente-autoritario), en tanto que el clima deseado por 
lo encuestados se encuentra mayoritariamente dentro del Sistema 3 de 
Likert (consultivo). 

Es importante mencionar que se cumplieron los objetivos planteados 
para esta investigación, toda vez que a través de la aplicación del 
cuestionario fue posible analizar y diagnosticar los elementos del clima 
organizacional que caracterizan a la institución a través de las diez 
variables que exploró dicho cuestionario; definir y describir el perfil del 
clima percibido por el personal del instituto y detectar las debilidades, en 
virtud de que éstas influyen sobre sus expectativas y afectan el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, debilidades que al ser 
analizadas y discutidas por los directivos de la institución permitirán la 
formulación de estrategias para su resolución, así como la definición de 
las necesidades de formación requeridas por el personal. Igualmente, fue 
posible presentar las proposiciones estratégicas de cambio que se 
requieran. Por último, con el análisis factorial y con el alpha de Cronbach, 
estuvimos en condiciones de determinar que el cuestionario propuesto 



para estudiar el clima organizacional aplicado en una institución 
educativa de nivel medio, es también adecuado en una institución 
educativa de nivel superior.  

 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Si consideramos que el Desarrollo Organizacional representa un gran 
esfuerzo para mejorar las capacidades y habilidades en la solución de 
problemas de las organizaciones, para enfrentarse con cambios en su 
medio ambiente externo e interno, podremos recomendar en lo general 
su aplicación sistemática como un camino para avanzar hacia la mejora 
continua del Instituto Tecnológico de Toluca con miras a lograr su misión 
educativa encomendada.  

Así, con base en las evidencias obtenidas a través del análisis del clima 
organizacional, objeto de este estudio, se recomienda aplicar 
creativamente un sistema de valores, técnicas y procesos que sean 
propios de una institución de educación superior, acorde con las 
necesidades específicas de nuestro país  y propiciar la aplicación de las 
ciencias del comportamiento para mejorar la conducta grupal y 
organizacional detectada, tanto en las subdirecciones como en los 
departamentos de la institución, con el fin específico de lograr una mayor 
efectividad y salud de la organización. 

Se sugiere la implantación de un cambio planificado, toda vez que es 
importante tomar en consideración los siguientes dos principios que a 
este respecto enuncian Likert y Likert (1986: 328), que a la letra dicen:  

Muévase gradualmente hacia el modelo del Sistema 4. No intente 
dar un solo salto grande, como lo es el pasar del Sistema 1 al 
Sistema 4. Más bien desplácese del Sistema 1 al Sistema 2, del 
Sistema 2 al Sistema 3 y del Sistema 3 al Sistema 4. Tanto los 
dirigentes como los miembros carecen de las destrezas necesarias y 
encontrarán difícil lograr un cambio súbito y considerable hacia el 
Sistema 4; y, es importante hacer participar a todas las personas 
afectadas en todos los pasos del ciclo de mejoramiento, pero es 
especialmente importante hacerlos participar en la planeación del 
esfuerzo de acción. 
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Por lo tanto, se propone iniciar, en una primera fase, estableciendo un 
programa que permita enfocar la atención y solución a las debilidades de 
las variables de los departamentos reportados  con el fin de llevarlos a un 
Sistema 2 de Likert. 

El diagnóstico para llevar a cabo la aplicación del desarrollo 
organizacional, puede ser considerado como el resultado del análisis del 
clima organizacional, por lo que la ejecución del desarrollo 
organizacional estará basada en la retroalimentación a las subdirecciones 
y sus departamentos, de los datos grupales obtenidos, con el fin de llevar 
a cabo el desarrollo de equipos para producir habilidades de grupo más 
efectivas en la realización de tareas y conseguir así un cambio en la 
cultura organizacional. 

Lo anterior, como respuesta (creativa) a los resultados de esta 
investigación, según las exigencias de su ambiente externo e interno al 
tomar en cuenta las aspiraciones políticas, económicas y sociales 
nacionales que condicionan el funcionamiento coordinado del Sistema 
Nacional de Institutos Tecnológicos en lo general y del Instituto 
Tecnológico de Toluca en lo particular. 

TABLA 3. PROPUESTA PARA  PROPICIAR LA TRANSICIÓN DEL SISTEMA 1 AL 
SISTEMA 4 DE LIKERT 

VARIABLE SUGERENCIAS PARA LA TRANSICIÓN 
Estructura Dar a conocer las funciones de cada puesto de trabajo, así 

como los reglamentos, normas y políticas que los 
enmarcan, para el logro de las metas departamentales.  

Motivación Implantar programas de recompensas naturales sociales 
tales como cursos o pláticas, en los que se incluyan temas 
de autoestima y salud mental; reconocimiento al mejor 
empleado tanto a nivel formal como informal por 
departamento y a nivel institucional, reconocimiento de 
logro de metas de los departamentos; reconocimiento en la 
revista de la institución, desarrollar una mayor convivencia, 
claro está, sin olvidar identificar los criterios factibles de 
aplicar dentro de la reglamentación general, para otorgar 
recompensas por el logro de las metas departamentales y la 
manera de reducir o evitar las amenazas y castigos. 
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Trabajo en equipo Identificar, mediante la exposición abierta, los problemas 
interpersonales del departamento, así como la necesidad de 
reducir o eliminarlos para incrementar la integración del 
grupo dentro del departamento y con los otros 
departamentos. 

Liderazgo Capacitar a los directivos para el desarrollo de un estilo de 
liderazgo democrático, desarrollando su capacidad de 
escuchar, su manejo de información, la empatía por sus 
subordinados, la capacidad de tomar y ejecutar decisiones, 
la visión para trazar el rumbo en sus áreas de trabajo a más 
largo plazo y su capacidad de negociar para promover el 
trabajo en equipo, que propicie la participación de los 
subordinados en los aspectos administrativos que afectan o 
mejoran el logro de las metas departamentales e 
institucionales.  

Participación del 
empleado 

Establecer los mecanismos de participación de los 
miembros de los departamentos en la identificación de 
problemas organizacionales y en la expedición de 
propuestas a la solución de ellos. 

Toma de 
decisiones 

Propiciar los medios participativos para la toma de 
decisiones mediante el otorgamiento de la confianza del 
jefe al subordinado, así como la capacitación requerida por 
el trabajador para llevarlas a cabo. 

Comunicación Abrir canales de expresión de problemas, inquietudes, 
sugerencias y deseos mediante la implantación de un 
programa de reuniones y el desarrollo de un clima de 
confianza para tal fin, que propicien que la comunicación 
fluya tanto horizontal como verticalmente y sin prejuicios. 

Trabajo 
significativo y 
desafiante 

Identificar la importancia que el subordinado da a su 
trabajo, los efectos que tiene sobre el logro de las metas 
departamentales e institucionales, así como las 
posibilidades de desarrollar la creatividad del subordinado 
al abordar las dificultades de su desempeño como retos a 
superar. Definir las posibilidades de transferencias del 
personal hacia puestos que representen mayores retos y en 
los que se permita la aplicación de la creatividad y el 
desarrollo del personal. 
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Conflicto Establecer un sistema de capacitación en el que participen 
tanto el personal directivo como el operativo para que 
mediante técnicas como la de los “Grupos T”∗, se generen 
aprendizajes prácticos que propicien la manifestación de 
problemas percibidos, el fenómeno de relaciones de 
confianza y la tolerancia de las diferencias de opinión, así 
como la disposición por buscar soluciones efectivas a los 
obstáculos que impidan el logro de las metas 
departamentales e institucionales. 

Responsabilidad Propiciar, por parte de los jefes a los subordinados, la 
práctica de retroalimentarse mutuamente acerca de las 
percepciones que tienen sobre el trabajo y su preocupación 
sobre cómo mejorar su desempeño. 

 
Por último, es necesario tomar en cuenta que el hecho de que se realicen 
estudios de este tipo hace surgir expectativas en los empleados de que 
sus opiniones son importantes para las autoridades y que alguna acción 
habrá de tomarse. Si no ocurre nada realmente, crecerá el escepticismo 
de los empleados. Por lo tanto, se recomienda que los resultados de esta 
investigación se informen en cada Subdirección y, a su vez, en los 
departamentos que forman cada Subdirección, para lo cual se proponen 
dos pasos: 

1º Analizar los resultados de la investigación a la luz de cada área. 

2º Planear y luego tomar acciones para resolver los problemas 
identificados por la investigación. 

 

 

 
                                                           
∗ El Grupo “T”, según Argyris en Dessler. Op. cit. p. 292, es una experiencia en grupo 
destinada a ofrecer la máxima oportunidad posible para que los individuos expongan su 
conducta, den y reciban retroalimentación, experimenten con una nueva conducta, y 
desarrollen …conciencia y aceptación de sí mismos y de los demás. Para profundizar en 
esta técnica se recomienda consultar a  Faria Mello. Op. cit. y  Ferrer Pérez. Op. cit. 
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