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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue 

determinar el nivel de clima escolar en 

estudiantes de Licenciado en Administración, 

en una universidad pública del sur del estado de 

Sonora, para detectar áreas de oportunidad y 

formular recomendaciones, a directivos y 

sociedad de alumnos, orientadas a mejorarlo. 

Empleando una metodología cuantitativa, se 

determinó el nivel de clima escolar en 

estudiantes de Licenciado en Administración 

(LA) de una Universidad ubicada en el sur del 

estado de Sonora. La población estuvo 

compuesta por 293 estudiantes del Programa 

Educativo de Licenciado en Administración. Se 

seleccionó una muestra no probabilística de 85 

estudiantes de los diferentes semestres, la 

muestra fue de cuota por conveniencia. El 

instrumento aplicado está conformado por 39 

reactivos agrupados en dos dimensiones, clima 

escolar y satisfacción y cumplimiento de 

expectativas. Se empleó una escala tipo Likert 

de cinco opciones: 5=muy de acuerdo, 4=de 

acuerdo, 3=en desacuerdo, 2=muy en 

desacuerdo y 1=sin elementos para responder. 

En los resultados destacan: el nivel del clima 

escolar fue de 3.6 y el nivel de satisfacción y 

cumplimiento de expectativas fue de 3.5. Se 

concluye que el nivel de clima escolar en los 

estudiantes de Licenciado en Administración es 

medio. 

Palabras claves: clima escolar, universidad, 

administración 

Abstract 
 

The aim of this investigation was to determine 

the level of school climate Bachelor of 

Management students at a public university in 

the southern state of Sonora, to identify areas of 

opportunity and make recommendations to 

management and student society aimed to 

improve . Using a quantitative methodology , 

the level of school climate was determined in 

students of Bachelor of Administration ( LA) 

from a university located in southern Sonora . 

The population consisted of 293 students of 

Bachelor of Education Program Administration. 

A nonrandom sample of 85 students of different 

semesters were selected , the sample was 

convenience fee . The instrument was applied 

consists of 39 questions grouped in two 

dimensions, school climate and satisfaction and 

fulfillment of expectations . Likert scale was 

used five options : 5 = strongly agree , 4 = 

agree , 3 = disagree , 2 = strongly disagree and 

1 = no elements to respond. The results are: the 

level of school climate was 3.6 and the level of 

satisfaction and fulfillment of expectations was 

3.5 . It is concluded that the level of school 

climate on students of Bachelor of 

Administration is medium. 

 

Keywords : school climate, university 

administration 

 
 

Résumé 
 

Le but de cette enquête était de déterminer le 

niveau de baccalauréat de climat scolaire des 

étudiants en gestion dans une université 

publique dans l'État méridional de Sonora , à 

identifier les domaines d'opportunité et faire des 

recommandations à la direction et de la société 

des étudiants visant à améliorer . En utilisant 

une méthodologie quantitative , le niveau de 

climat scolaire a été déterminée dans des 

étudiants de baccalauréat en administration (LA 

) d'une université située dans le sud de l'État de 

Sonora . La population était composée de 293 

étudiants de baccalauréat en éducation 

administration du programme. Un échantillon 

non aléatoire de 85 étudiants de différents 

semestres ont été sélectionnés , l'échantillon 

était frais de commodité . L'instrument a été 

appliqué se compose de 39 questions 

regroupées en deux dimensions , le climat de 

l'école et de la satisfaction et l'accomplissement 

des attentes . Échelle de Likert a été utilisé cinq 

options: 5 = entièrement d'accord , 4 = d'accord, 

en désaccord , 3 = 2 = fortement en désaccord 

et 1 = pas d'éléments pour répondre . Les 

résultats sont les suivants: le niveau de climat 

scolaire était de 3,6 et le niveau de satisfaction 

et d'accomplissement des attentes était de 3,5 . 
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Il est conclu que le niveau de climat scolaire sur 

les élèves de baccalauréat en administration est 

moyen. 

 

Mots-clés: climat , administration de 

l'université de l'école 

 
 

Introducción 

El clima escolar se define en el trato que se da 

entre  las personas, sentimientos de adaptación 

y rechazo que se da entre  los demás. En los 

últimos años el aumento de problemas de 

convivencia en la escuela  han llevado a que 

estos no solo sean un problema de 

preocupación para la comunidad educativa si no 

también captando la atención de los medios de 

comunicación, lo que probablemente este 

ayudando a hacer más grande este fenómeno. 

No podemos dejar de certificar que son 

demasiados conflictos debido a la falta de 

buena comunicación dentro de las escuelas 

también llegando a países de la unión europea 

(Cangas, Gazquez, & Pérez, 2007)  

Un buen clima escolar, genera una fácil 

comunicación por lo cual disminuye conflictos 

y desacuerdos entre ambos. En dos 

investigaciones realizadas por la Unesco 

publicada en el año 2001 y 2010 en el que 

contribuyeron 14 y 16 países latinoamericanos 

respectivamente el clima fue variable en las 

escuelas que más se relacionó con el 

aprendizaje. Al igual se le ha relacionado con 

otros aspectos que se suscitan en las escuelas 

(Casasus, 2010)  

En un análisis de las investigaciones que 

estudian la asociación del clima con diversos 

aspectos, se detectaron estudios que asociaban 

el clima del aula como motivación conducta, 

auto eficacia y aprendizaje el desarrollo social y 

emocional, el estilo de liderazgo y el síndrome 

de desgaste profesional (Mazi, 2007) 

En un  estudio que analiza el vínculo 

entre el clima familiar y el clima escolar 

percibidos por el adolecente, analizando el 

papel que juegan los factores individuales; 

capacidad, empatía y actitud hacia la autoridad 

educativa y conducta  en la escuela; la muestra 

se compone por de 1319 adolescentes de edades 

de 11 y 16 años de edad escolarizados en siete 

instituciones educativas de nivel secundaria, los 

resultados indican que el clima escolar familiar 

se relacionar indirectamente con el clima social 

del aula a través de las siguientes relaciones: la 

calidad del clima familiar revelo una relación 

directa con el desarrollo de la empatía, la 

actitud hacia los educadores y la escuela como 

figura institucional de autoridad formal así 

como el comportamiento violento del 

adolecente en la institución, que a su vez 

contribuyeron a la a determinar la percepción 

del adolecente del clima escolar. (Departamento 

de psicologia social de la facltad de psicologia, 

2009) 
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En un estudio europeo, referente a  

clima escolar y resolución de conflictos 

realizado en alumnos de ESO de España, 

Hungría , Austria y Republica Checa, donde 

participaron 2013 alumnos, los alumnos 

españoles son los que indicaron tener mejor 

relación entre si y sus profesores, los checos 

quienes más empatía muestran con los otros, y 

respecto con la participación con los padres 

españoles y un húngaros quienes tienes mayor 

niveles  con la participación a través  de la 

asociación de madres, padres y alumnos 

(Gazquez, 2011) 

Desde hace algunas décadas se viene 

desarrollando en distintas partes del mundo un 

sistema para identificar y caracterizar las 

dinámicas del funcionamiento de aquellas 

instituciones escolares que alcanzaban mayores 

logros de aprendizaje (Casasus, 2010) desde 

entonces sabemos entre otras cosas que las 

instituciones educativas que se organizan y 

funcionan adecuadamente logran resultados 

muy  significativos; los aspectos que identifican 

a estas escuelas podrían integrarse  en 

constructos como clima escolar y tiempo real de 

aprendizaje, siendo este su elemento clave, la 

frecuencia y calidad de las relaciones 

sustantivas. 

El clima escolar es un factor de gran 

importancia para el alumno ya que este tema 

engloba varios aspectos que influyen en su 

desarrollo como estudiante, así como en el 

sentido de pertenencia ante la sociedad en 

elementos y estados de ánimo que se dan 

cuando conviven con compañeros y profesores 

entre sí, también se consideran aspectos como 

satisfacción y tranquilidad cuando se encuentra 

en la escuela (Treviño, 2009) 

Tomando en cuenta la importancia del 

clima escolar se llevó a cabo la presente 

investigación, el objetivo fue determinar el 

nivel de clima escolar en estudiantes de 

Licenciado en Administración, en una 

universidad pública del sur del estado de 

Sonora, para detectar áreas de oportunidad y 

formular recomendaciones, a directivos y 

sociedad de alumnos, orientadas a mejorarlo. 

Método y materiales 

Método 

Empleando una metodología 

cuantitativa, se determinó el nivel de clima 

escolar en estudiantes de Licenciado en 

Administración (LA) de una Universidad 

ubicada en el sur del estado de Sonora. 

Participantes 

La población estuvo compuesta por 293 

estudiantes del Programa Educativo de 

Licenciado en Administración. Se seleccionó 

una muestra no probabilística de 85 estudiantes 

de los diferentes semestres, la muestra fue de 

cuota por conveniencia. 
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Instrumento 

El instrumento aplicado está 

conformado por 39 reactivos agrupados en dos 

dimensiones, clima escolar y satisfacción y 

cumplimiento de expectativas.  La tabla 1 

presenta las dimensiones, factores y reactivos 

que se considera en cada aspecto del 

instrumento. 

Para las opciones de respuestas se 

empleó una escala tipo Likert de cinco 

opciones: 5=muy de acuerdo, 4=de acuerdo, 

3=en desacuerdo, 2=muy en desacuerdo y 1=sin 

elementos para responder.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Dimensiones factores y reactivos del 

clima escolar 

DIMENSIÓN/FACTOR REACTIVO 

Clima escolar 

Nivel de conflictividad en la escuela 1 

Forma de resolución de conflictos 2, 3 

Dinámica de la relación entre los actores 4 al 12 

Existencia de canales de comunicación 13 al 21 

Existencia de un clima de confianza 22 al 26 

Satisfacción y cumplimiento de expectativas 

Grado de satisfacción de los actores con el funcionamiento general de la 

escuela y con el desempeño de los otros actores y el propio 

27 al 29 

Comparación entre expectativas iniciales y logro alcanzado 30 al 32 

Reconocimiento y estímulos a los distintos actores 33 al 37 

Nivel de motivación y compromiso para el trabajo escolar 38, 39 

 

Al instrumento se le realizaron pruebas de 

validez y confiabilidad, a posteriori (una vez 

aplicado a la muestra), en relación a la validez 

del instrumento se aplicó la prueba de validez 

concurrente, a través de grupos contrastados, 

mediante la prueba de Chi Cuadrada, con 

valores cuya significación asintótica bilateral 

fue menor a 0.05, donde los 39 reactivos 

cumplieron con el requisito de distribución de 

frecuencias. También se determinó la 

confiabilidad del instrumento a través de la 

consistencia interna de la escala, mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach del cual se obtuvo  

 

un valor global de 0.929 (considerando los 39 

reactivos), adicionalmente se calculó el 

coeficiente alfa de Cronbach para la dimensión 

del clima escolar (se incluyeron solo los 

reactivos 1 al 26) y satisfacción y cumplimiento 

de expectativas (considerando los reactivos 27 

al 39) obteniéndose valores de 0.894 y 0.873.  
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El índice alfa de Cronbach es el 

coeficiente de confiabilidad más general 

(Kerlinger y Lee, 2008, Campo y Oviedo, 

2008). Se obtuvo un valor superior al valor 

aceptable de referencia de 0.7 para el alfa de 

Cronbach (Kerlinger y Lee, 2008; Campo y 

Oviedo, 2008; De la Ossa, Martínez, Herazo y 

Campo, 2009; Prieto y Delgado, 2010; 

Miranda, Miranda y Rodulfo, 2010). Es 

pertinente señalar que las diversas pruebas de 

confiabilidad y validez realizadas al 

instrumento, se desarrollaron en base a lo 

sugerido por Anastasi y Urbina (2009). 

Para la interpretación de resultados se 

determinaron tres niveles de Clima Escolar: 

alto, medio y bajo, previamente se 

determinaron tres intervalos, distribuyendo de 

manera uniforme la diferencia entre el valor 

máximo y mínimo de respuesta (valor máximo: 

5 y valor mínimo: 1), quedando los intervalos 

para los niveles de clima escolar, de la siguiente 

forma: 

Nivel alto: de 3.67 a 5.00;  

Nivel medio: de 2.34 a 3.66;  

Nivel bajo: de 1.00 a 2.33 

Procedimiento 

El procedimiento empleado fue el 

siguiente: Se preparó la versión final del 

instrumento. Se aplicó el instrumento a los 

estudiantes del programa educativo. Se 

sometieron los resultados de la aplicación del 

instrumento al método de confiabilidad, 

específicamente la medida de coherencia o de 

consistencia interna mediante el índice alfa de 

Cronbach, para el análisis de la validez se 

aplicó el método de validez concurrente por 

grupos contrastados, usando para ello el 

programa S.P.S.S. versión 19.0. Posteriormente 

se analizaron y discutieron los resultados, para 

ello se calcularon los valores medios por 

reactivo y dimensión, para, finalmente, 

formular las conclusiones y recomendaciones. 

Resultados y su discusión 

A continuación se presentan los 

resultados del estudio, en la gráfica 1 se 

muestran la distribución porcentual en función 

del sexo del encuestado, el 51 por ciento de los 

encuestados fue del sexo femenino y el 49 por 

ciento del masculino. 

Gráfica 1. Distribución porcentual por sexo del 

encuestado 
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La distribución porcentual de 

frecuencias por semestre se presenta en la 

gráfica 2. En ella se observa que el 7 por ciento 

de la muestra corresponde a estudiantes con 1 

semestre cursado, 14 por ciento con 2 

semestres, 7 por ciento con 3 semestres, 24 por 

ciento con 4 semestres, 7 por ciento con 5 

semestres y 27 por ciento con 6 semestres 

cursados, entre los porcentajes más importantes. 

Gráfica 2. Distribución porcentual por semestre 

de los encuestados. 

 

A continuación, se presentan los 

resultados de Clima Escolar y satisfacción y 

cumplimiento de expectativas, posteriormente 

se presentarán los factores que componen cada 

uno de estos dos aspectos.  

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Clima Escolar y sus componentes 

 

A continuación de describe el valor 

medio y nivel de clima escolar global y por 

componente, contenidos en la gráfica 3. 

Clima escolar  3.6, medio 

Nivel de conflictividad en la escuela 3.5, medio 

Forma de resolución de conflictos 3.8, alto 

Dinámica de la relación entre los actores 3.7, 

alto 

Existencia de canales de comunicación 3.5, 

medio 

Existencia de un clima de confianza  3.5, medio 

Como se puede apreciar, existen áreas 

de oportunidad en el nivel general de clima 

organizacional, ya se que ubica en el nivel 

medio, esto provocado por el nivel de 

conflictividad en la escuela, los canales de 

comunicación y el clima de confianza, por lo 

que estos factores presentan retos y 

oportunidades para los actores universitarios, 
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responsable de la carrera, directivos y sociedad 

de alumnos. 

Gráfica 4. Satisfacción y cumplimiento de 

expectativas y sus componentes 

 

La gráfica 4, muestra el nivel de clima 

en la dimensión de satisfacción y cumplimiento 

de expectativas y sus componentes, los cuales 

arrojan los siguientes resultados: 

Satisfacción y cumplimiento de expectativas y 

sus componentes 3.5, medio 

Grado de satisfacción de los actores con el 

funcionamiento  3.5, medio 

Comparación entre expectativas iniciales y 

logro alcanzado 3.9, alto 

Reconocimiento y estímulos a los distintos 

actores  3.2, medio 

Nivel de motivación y compromiso para el 

trabajo escolar    3.6, medio 

Como se puede apreciar en los 

resultados, 3 de los 4 componentes de la 

satisfacción y cumplimiento de expectativas 

presentan un nivel medio de clima, por lo que 

presentan retos y oportunidades para los actores 

involucrados en el mejoramiento del clima 

escolar. 

Gráfica 5. Forma de resolución de conflictos 

 

La gráfica 5 muestra los 2 componentes 

de la forma de resolver conflictos en la escuela., 

los cuales aluden a la resolución adecuada, por 

un lado y a resolución oportuna, por el otro, los 

valores y niveles obtenidos fueron 3.8, alto para 

ambos componentes. 

Los resultados muestran que los 

estudiantes perciben que la resolución de 

conflictos es adecuada y oportuna, debido a que 

ambos factores se ubican en el nivel alto de 

clima escolar. 
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Gráfica 6.  Dinámica de la relación entre los 

actores 

 

La gráfica 6, muestra los componentes de la 

dinámica de la relación entre los actores de la 

escuela, siendo los valores y niveles los 

siguientes: 

Ambiente de armonía y sana convivencia 4.1, 

alto 

Los profesores se llevan bien   4.0, alto 

Los alumnos nos llevamos bien  4.0, alto 

Los profesores se llevan bien con los 

estudiantes  3.8, alto 

Los profesores se llevan bien con los padres de 

familia   2.8, medio 

Me llevo bien con el responsable de la carrera 

3.3, medio 

Me llevo bien con el director y el jefe 

académico 3.0, medio 

Me llevo bien con mis profesores 3.9, alto 

Me llevo bien con los compañeros 4.2, alto 

Los resultados muestran que hay una 

mala relación entre los profesores y los padres 

de familia, a nivel universitario la presencia y 

cercanía de los padres con los profesores no es 

un aspecto que se fomente debido a que los 

estudiantes universitarios son mayores de edad, 

sin embargo la valoración que dan los 

estudiantes presenta un fuerte nivel de reto para 

el responsable de la carrera y los profesores del 

programa educativo.  

Otro de los factores que muestra una 

mayor área de oportunidad y mejora es el la 

relación que establecen los directivos con los 

estudiantes de administración dado que es otro 

de los factores con menor puntaje, aunque se 

mantiene en el nivel medio de clima escolar.  

Por último, la relación que establece el 

responsable del programa educativo con los 

estudiantes también arroja áreas de oportunidad 

importantes ya que es el tercer factor con 

puntaje inferior, aunque el nivel de clima se 

mantiene, como los dos anteriores, en el nivel 

medio.  
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Gráfica 7. Existencia de canales de 

comunicación 

 

La gráfica 7 presenta los componentes, 

valores y nivel relativos a la existencia de 

canales de comunicación, esto involucra los 

aspectos que se mencionan a continuación: 

Las autoridades nos informan las cosas 

importantes 3.3, medio  

Los profesores comunican las cosas 

importantes 3.7, alto 

Los alumnos tenemos buena comunicación con 

los profesores 4.0, alto 

Los alumnos tenemos buena comunicación 

entre nosotros  4.1, alto 

Los alumnos tenemos buena comunicación con 

las autoridades  2.9, medio 

Los alumnos nos comunicamos bien con el 

responsable de carrera 3.3, medio 

Me comunico bien con las autoridades 2.9, 

medio 

Me comunico bien con el responsable de 

carrera   3.4, medio 

Me comunico bien con mis profesores 3.8, 

alto 

De los resultados anteriores, se 

desprende que seguramente existen barreras que 

impiden o dificultan la buena comunicación 

entre las autoridades, responsable de la carrera 

y los estudiantes, los reactivos a nivel colectivo 

e individual que refieren a la comunicación de 

los estudiantes con los directivos y el 

responsable de carrera son los que reportan los 

valores más bajos, aunque todos se ubiquen en 

el nivel medio de clima, por lo que existen 

importantes áreas de oportunidad en los medios 

y canales de comunicación.  

Gráfica 8. Existencia de un clima de confianza 

 

La gráfica 8, muestra los resultados de 

los factores que comprende la existencia de un 

clima de confianza en la escuela, siendo los 

resultados los que a continuación se presentan: 
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Todos nos tenemos confianza  3.6, medio 

Los estudiantes confiamos en los directivos 3.1, 

medio 

Los estudiantes confiamos en el responsable de 

carrera 3.4, medio 

Los estudiantes confiamos en los profesores 

  3.8, alto 

Yo confío en mis maestros 3.6, medio 

Dentro de los factores de confianza, el 

único factor que obtuvo un nivel alto de clima 

es el que los estudiantes tienen confianza en los 

profesores, el nivel de confianza en los 

directivos (director y jefe académico) y el 

responsable de carrera presentan áreas de 

oportunidad y mejora. 

Gráfica 9. Grado de satisfacción de los 

actores 

 

La gráfica 9, muestra los niveles de 

clima escolar para el grado de satisfacción de 

los actores con el funcionamiento general de la 

escuela y con el desempeño de los otros actores 

y el propio. Los valores y niveles fueron: 

Los directivos se sienten orgullosos de serlo 

 3.1, medio 

Los profesores se sienten orgullosos de enseñar

 3.5, medio 

Me siento muy bien por lo que he aprendido

 4.1, alto 

En el grado de satisfacción de los 

actores, se presentan áreas de oportunidad en 

relación a los directivos se sientan orgullosos 

de serlo y los profesores se sientan orgullosos 

de enseñar. 

Gráfica 10. Comparación entre expectativas 

iniciales y logros 

 

La gráfica 10 presenta los resultados de 

clima escolar relativos a la comparación de 

expectativas iniciales contra los logros 

obtenidos, los resultados muestran: 

Mis padres están contentos con mis 

calificaciones   4.0, alto 
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Mis maestros están contentos con mis 

calificaciones   3.6, medio 

Mis padres están contentos porque apoyan en lo 

que necesito 4.1, alto 

El único aspecto donde que presenta 

oportunidad de mejora es el relacionado con la 

expectativa de los profesores sobre las 

calificaciones de los estudiantes. 

Gráfica 11. Reconocimiento y estímulos a los 

distintos actores 

 

Como se aprecia en la gráfica 11, se 

aprecian áreas de oportunidad en relación al 

reconocimiento y estímulos al trabajo de 

directivos y responsable de carrera, a la 

enseñanza de los maestros y al apoyo de los 

padres. Los valores y niveles son: 

Se habla del buen trabajo de los directivos 

  2.8, medio 

 Se habla del buen trabajo del responsable de 

carrera 3.0, medio 

Se habla de la buena enseñanza de los 

profesores  3.5, medio 

Se habla del buen apoyo que brindan los padres

  3.5, medio 

Premian a los buenos estudiantes  

  3.1, medio 

Como se observa, todos los aspectos 

relativos al reconocimiento y estímulos 

presentan áreas de oportunidad y mejora, los 

tres factores con menos puntaje medio son los 

relativos al buen trabajo de los directivos, el 

responsable de carrera y los premios a los 

buenos estudiantes. Es notorio que a pesar de 

que la universidad ha implementado una serie 

de programas de becas y apoyos económicos a 

los estudiantes esto no se vea reflejado en el 

indicador correspondiente. 

Gráfica 12. Nivel de motivación y 

compromiso de los estudiantes 

 

Como se aprecia en la gráfica 12, los 

alumnos aprenden lo que esperan obtuvo un 
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puntaje de 3.5 y nivel medio lo que presenta 

áreas de oportunidad para mejorar el proceso de 

enseñanza –aprendizaje y contenidos, por el 

lado de las ganas de estudiar los estudiantes los 

resultados reportan un valor de 3.8 lo que  

permite ubicar en el nivel alto de clima. 

Después de analizar los resultados se 

aprecian importantes áreas de oportunidad en 

aspectos relativos a canales de comunicación, 

confianza, reconocimiento al trabajo, 

principalmente de los directivos y el 

responsable de carrera.   

Una vez presentados los resultados de 

clima escolar, se procede a formular las 

concusiones y recomendaciones del estudio, las 

cuales se muestran en el apartado siguiente. 

Conclusiones y recomendaciones 

En el programa educativo de Licenciado 

en Administración de una universidad pública 

del sur del estado de Sonora, con base a los 

resultados de clima escolar, se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

1. Se cumplió con el objetivo de 

investigación que fue determinar el 

nivel de clima escolar en estudiantes de 

Licenciado en Administración, en una 

universidad pública del sur del estado de 

Sonora, para detectar áreas de 

oportunidad y formular 

recomendaciones, a directivos y 

sociedad de alumnos, orientadas a 

mejorarlo. 

2. El nivel de clima escolar en los 

estudiantes de Licenciado en 

Administración es medio.  

3. El nivel de satisfacción y cumplimiento 

de sus expectativas en los estudiantes de 

Licenciado en Administración es medio. 

4. El componente de Reconocimiento y 

estímulos a los distintos actores 

(director,fe académico, responsable de 

carrera, maestros y padres) es el que 

mayores áreas de oportunidad presenta 

para el mejoramiento del clima escolar. 

5. Los niveles de comunicación, clima de 

confianza de directivos y responsable de 

carrera presentan áreas de oportunidad 

importantes para el mejoramiento del 

clima escolar.  

 

En base a lo anterior, se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

1. Formular un programa de trabajo de 

mejora del clima escolar, en base 

tomando como referencia los resultados 

de la presente investigación, esta 

responsabilidad recae en el responsable 

del programa educativo, contando con el 

apoyo de la sociedad de alumnos, así 

como con el apoyo y respaldo de las 

autoridades institucionales. 
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2. Diseñar un programa anual de 

actividades recreativas (culturales y 

deportivas) y académicas con apoyo y 

coordinación del responsable del 

programa educativo y la sociedad de 

alumnos, así como con aprobación y 

apoyo financiero de las autoridades 

institucionales que permitan mejorar la 

relación entre los diferentes actores y 

mejorar el clima de confianza.  

3. Mejorar los procesos de difusión y 

comunicación, por parte del responsable 

del programa educativo y las 

autoridades académicas hacia los 

estudiantes.  

4. Mejorar la comunicación y difusión de 

los  programas de reconocimiento al 

desempeño académico y permanencia 

de los estudiantes, así como los 

programas de becas y apoyos 

económicos implementados por la 

institución.  

5. Considerar en el programa de formación 

y capacitación talleres dirigidos a los 

directivos y coordinador de la carrera de 

Licenciado en Administración, en lo que 

se refiere a calidad y servicio al 

alumnado, ya que  con esto ayudara para 

brindar una mejor atención al estudiante 

propiciando buena comunicación y 

armonía entre ambos. 

6. Ampliar el estudio del clima 

organizacional a más estudiantes de 

Licenciado en Administración o ampliar 

el estudio a estudiantes de otros 

programas educativos que actualmente 

se imparten el la universidad en estudio.  

 

Referencias 

__________________ 

Anastasi, A. y Urbina, S. (2009). Tests psicológicos. 

Prentice Hall, séptima edición. México, 85-

112. 

Campo, A.  y Oviedo, H.  (2008) Propiedades 

psicométricas de una escala: la consistencia 

interna. Revista de Saludo Pública. Vol. 10, 

núm. 5, diciembre,  pp.831-839. 

Cangas, Gazquez, & Pérez, P y. (2007). Educacion 

media superior igualdad de oportunidades. 

Revista de educacion superior . 

Casasus, T. (2010). constitucion y conocimiento de 

desarrollo academico en la universidad. 

Revista educacin superior, 10-15. 

De la Ossa, S., Martínez, Y., Herazo, E. y Campo, 

A. (2009) Estudio de la consistencia interna 

y estructura factorial de tres versiones de la 

escala Zung para ansiedad. Colombia 

Médica. Vol 40, núm 1, enero-marzo, pp. 

71-77. 

Departamento de psicologia social de la facltad de 

psicologia, u. d. (2009). Clima familiar , 

escolar y satisfaccio con la vida en 

adolecentes. Revista de educacion superior, 

2-3. 

Gazquez, P. (2011). Adaptacion y validacion de la 

escala de clima escolar. Revista de 

educacion superior, 6-7. 

Kerlinger, F. y Lee, H. (2008). Investigación del 

comportamiento. Métodos de investigación 

en ciencias sociales. McGraw Hill. Cuarta 

Edición, México, pp. 581-602. 

Mazi, F. y. (2007). Trabajo y rendimiento escolar de 

los universitarios en el caso de la 

universidad de Guadalajara México. revista 

de educacion superior , 5-6. 

Miranda, J., Miranda, J. y Rodulfo, J. (2010). 

Diseño, confiabilización y validación de un 

instrumento para medir el desempeño 

docente en la Maestría en Educación, 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VI, No. 16. Diciembre, 2014 

Medina, et al: “El clima escolar en estudiantes universitarios de Licenciado en administración…”.pp. 32-46 

46 

Campo: Formación Docente. Revista 

Electrónica de Investigación Educativa 

Sonorense. Año II, núm. 5, marzo, pp. 46-

60. 

Treviño. (2009). Calidad en la educacion y clima 

escolar. Revista de educacion superior, 2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


