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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue 

determinar el nivel de clima organizacional en 

estudiantes de Licenciado en Administración 

para detectar áreas de oportunidad y formular 

recomendaciones, a directivos y sociedad de 

alumnos, orientadas a mejorar el nivel de clima 

organizacional y la convivencia estudiantil. Se 

empleó una metodología cuantitativa, para 

determinar el nivel de clima organizacional en 

estudiantes de Licenciado en Administración 

(LA) de una Universidad ubicada en el sur del 

estado de Sonora. Se seleccionó una muestra no 

probabilística de 85 estudiantes de los 

diferentes semestres, la muestra fue de cuota 

por conveniencia. El instrumento aplicado fue 

formulado por Acero, Echeverri, Lizarazo, 

Quevedo y Sanabria, citado en Quevedo (2006). 

Está conformado por 40 reactivos agrupados en 

ocho dimensiones. Entre los resultados destacan 

que el clima organizacional se encuentra en un 

nivel medio con 3.61. Se concluye que el clima 

organizacional en los estudiantes de Licenciado 

en Administración se ubica en el nivel medio, 

por lo que presenta oportunidades y retos tanto 

para los directivos como para la sociedad de 

alumnos. 

Palabras claves: clima organizacional, 

universidad, administración. 

Abstract 

The aim of this investigation was to determine 

the level of organizational climate on students 

of Bachelor of Administration to identify areas 

of opportunity and make recommendations to 

management and student society aimed at 

improving the level of organizational climate 

and student life . A quantitative methodology 

was used to determine the level of 

organizational climate on students of Bachelor 

of Administration ( LA) from a university 

located in southern Sonora . A nonrandom 

sample of 85 students of different semesters 

were selected , the sample was convenience fee 

. The instrument applied was formulated by 

Steel, Echeverri , Lizarazo, Quevedo y Sanabria 

, cited in Quevedo (2006 ) . It consists of 40 

questions grouped into eight dimensions. 

Results indicated that organizational climate is 

at an average level at 3.61 . We conclude that 

organizational climate on students of Bachelor 

of Management is located at the middle level , 

which presents opportunities and challenges for 

both managers and society of students . 

 

Keywords : Organizational climate, university 

administration. 

 

Résumé 

Le but de cette enquête était de déterminer le 

niveau du climat organisationnel sur les 

étudiants de baccalauréat en administration 

pour identifier les domaines d'opportunité et 

faire des recommandations à la direction et de 

la société des étudiants visant à améliorer le 

niveau du climat organisationnel et la vie 

étudiante . Une méthodologie quantitative a été 

utilisée pour déterminer le niveau du climat 

organisationnel sur les étudiants de baccalauréat 

en administration (LA ) d'une université située 

dans le sud de l'État de Sonora . Un échantillon 

non aléatoire de 85 étudiants de différents 

semestres ont été sélectionnés , l'échantillon 

était frais de commodité . L'instrument a été 

appliqué formulée par Steel , Echeverri , 

Lizarazo , Quevedo y Sanabria , cité dans 

Quevedo (2006 ) . Il se compose de 40 

questions regroupées en huit dimensions. Les 

résultats indiquent que le climat organisationnel 

est à un niveau moyen à 3,61 . Nous concluons 

que le climat organisationnel sur les étudiants 

de baccalauréat en gestion est situé au niveau 

intermédiaire , qui présente des opportunités et 

des défis pour les gestionnaires et la société des 

étudiants . 

 

Mots-clés : climat organisationnel , 

l'administration universitaire. 
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Introducción 

En la actualidad el clima organizacional es un 

tema de gran importancia para las 

organizaciones ya que se ve día a día en la labor 

diaria de cada persona que es reflejada 

mediante el comportamiento de cada individuo 

que interviene en una organización. 

Así como el clima organizacional constituye 

uno de los factores determinantes, no solo en 

los procesos organizativos y de gestión sino 

también de transformación. El clima 

organizacional ocupa un lugar destacado en la 

gestión de las personas, en los últimos años se 

ha constituido en objetivo de estudio en 

organizaciones de diferentes sectores y 

tamaños, que hacen esfuerzos por identificarlo; 

toman como referencia para su medición las 

técnicas, el análisis y la interpretación de 

metodologías particulares, que realizan 

consultores internos o externos del área de 

gestión humana o  desarrollo organizacional de 

cada empresa (Mujica de González & Pérez de 

Maldonado, 2007). 

 La palabra clima en el ámbito de la educación 

ha tenido varios significados en su definición y 

denominación de la variable, por cuanto ha sido 

utilizada por (Mujica de González & Pérez de 

Maldonado, 2007) como “clima institucional” 

“clima universitario” “clima educativo” “clima 

laboral” y “clima organizacional”. 

El clima organizacional en las escuelas ocupa 

un lugar destacado en la agenda de 

investigación. Distintos modelos de eficacia 

escolar ubican el clima entre los factores de 

eficiencia y equidad. Controlando otras 

variables, se ha hallado que el clima incide en 

distintos tipos de resultados de las escuelas, 

tales como el nivel de aprendizajes de los 

alumnos, la distribución social del 

conocimiento entre los alumnos de distintas 

clases sociales (vg. Equidad), el abandono o los 

episodios de violencia escolar (Aguerre, 2004). 

En algunos países como América Latina han 

ocurrido problemas críticos a nivel de la 

educación superior que tiene relación con el 

estudiante, profesor y la institución 

universitaria entre los que se mencionan: el 

crecimiento cuantitativo de la matrícula 

estudiantil; la escasa formación pedagógica de 

docentes y predominio de métodos de 

enseñanza tradicionales; la falta de 

organización entre los distintos niveles 

educativos; el crecimiento de instituciones que 

no reúnen requisitos mínimos para un trabajo 

académico, restricción del financiamiento y 

dificultades generadas sobre la pertenencia, 

equidad y calidad de educación superior 

(Mujica de González & Pérez de Maldonado, 

2007). 

El clima organizacional nace de la idea de que 

el hombre vive en ambientes complejos y 

dinámicos, puesto que las organizaciones están 
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compuestas de personas, grupos y 

colectividades que generan comportamientos 

diversos y que afectan ese ambiente. (Solarte, 

2009) Hace referencia que el origen del clima 

organizacional está en la sociología; en donde 

el concepto de organización dentro de la teoría 

de las relaciones humanas enfatiza la 

importancia del hombre en su función del 

trabajo y por su participación en un sistema 

social. 

De acuerdo con (Solarte, 2009)el clima 

organizacional ocupa un lugar destacado en la 

gestión de las personas y en los últimos años 

han tomado un rol protagónico como objetivo 

del estudio en organizaciones de diferentes 

sectores y tamaños que buscan identificarlo y 

utilizan para su medición, las técnicas, el 

análisis y la interpretación de metodologías 

particulares que realizan consultores del área de 

gestión humana o desarrollo organizacional. 

El comportamiento organizacional abarca una 

serie de temas dentro de os cuales se encuentra 

el clima organizacional, que constituye una 

herramienta para determinar la eficiencia del 

ambiente laboral en cualquier institución a 

partir del reflejo de la interacción entre el 

individuo y la organización, todo lo cual 

repercutirá en el redimiendo (Granda, 

González, Loyola, Sánchez, Ocampo, & García, 

2007) 

Corrales y Sosa (2003) realizaron un estudio de 

clima organizacional y desempeño de docentes 

de Medicina, Enfermería y Nutrición de la 

Universidad de los Andes (ULA) en Venezuela,  

ellos encontraron que “no hubo diferencias 

significativas entre Medicina y Enfermería 

referente a la variable Desempeño Docente, 

aunque sí con Nutrición, lo que podría estar 

relacionado con el estilo gerencial y la calidad 

de las relaciones interpersonales”. (Corrales & 

Sosa, 2003) 

Álvarez (2005) diseñó y aplicó un instrumento 

para medir el clima organizacional que perciben 

los empleados en empresas de diferentes 

sectores y tamaños en Colombia entre 1980 y 

2004 Los resultados señalan que no hay 

cambios significativos en su percepción. Se 

puede afirmar que el clima es aceptable, en 

razón a que la positividad en el promedio total 

de las variables del instrumento para medir el 

clima organizacional en Colombia (IMCOC) es 

71.89% y su promedio de 5.03, que 

cualitativamente equivale a la menor opción de 

positividad. El clima percibido se  puede 

calificar como aceptable. (Álvarez, Clima 

organizacional en empresas colombianas 1980-

2004, 2005). 

Brito (2011) analizó los factores del clima 

organizacional en las universidades de la Costa 

Caribe Colombia en los cuales los resultados 

evidenciaron una aproximación comparativa de 

los factores psicológicos individuales, grupales 
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y organizacionales, los cales indican que hay 

cuestionamientos que afectan el clima 

organizacional en las universidades analizadas. 

(Brito, 2011). 

Tomando en cuenta la importancia del clima 

organizacional como factor de mejora del 

desempeño del estudiante, se lleva a cabo la 

presente investigación donde el sujeto bajo 

estudio fueron los alumnos de la carrera de 

Licenciado en Administración (LA) de una 

universidad pública del sur de estado de 

Sonora, el objetivo fue determinar el nivel de 

clima organizacional en estudiantes de 

Licenciado en Administración para detectar 

áreas de oportunidad y formular 

recomendaciones, a directivos y sociedad de 

alumnos, orientadas a mejorar el nivel de clima 

organizacional y la convivencia estudiantil. 

 

Método y materiales 

Método 

Empleando una metodología cuantitativa, se 

determinó el nivel de clima organizacional 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. 

Instrumento 

El instrumento aplicado fue formulado por 

Acero, Echeverri, Lizarazo, Quevedo y 

Sanabria, citado en Quevedo (2006). Está 

conformado por 40 reactivos agrupados en ocho 

dimensiones, agrupados de la siguiente forma: 

los reactivos 1 al 5 en la dimensión relaciones 

personales; del 6 al 10 en la dimensión estilo de 

dirección; del 11 al 15 en la dimensión 

retribución; del 16 al 20 en la dimensión 

sentido de pertenencia; del 21 al 25 en la 

dimensión disponibilidad de recursos; del 26 al 

30 en la dimensión estabilidad; del 31 al 35 en 

la dimensión claridad y coherencia en la 

dirección; del 36 al 40 en la dimensión valores 

colectivos. Para las opciones de respuestas se 

empleó una escala Likert de cinco opciones: 

5=siempre, 4=casi siempre, 3=algunas veces, 

2=muy pocas veces y 1=nunca.  

En el instrumento hay reactivos positivos y 

negativos, los reactivos positivos son :  1, 2, 5, 

6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 

36, 37, 38, 40. Los reactivos negativos son : 3, 

4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 

29, 33, 34, 35, 39. Previo al análisis de 

resultados, se cambió la escala a los reactivos 
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negativos, para que quedaran de forma 

consistente con los reactivos positivos.  

Al instrumento de se le realizaron pruebas de 

validez y confiabilidad, en su aplicación, 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 

40 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 de 0.875, 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 

Organizacional: alto, medio y bajo, para ello, 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 organizacional, 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, finalmente, formular las 

conclusiones y recomendaciones. 

Resultados y su discusión 

A continuación se presentan los resultados del 

estudio, en primer lugar se comenta que el 51 

por ciento de los encuestados fue del sexo 
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femenino y el 49 por ciento fue del sexo 

masculino. La distribución porcentual de 

frecuencias por semestre se presenta en la 

gráfica 1.  

Gráfica 1. Distribución porcentual por semestre 

de los encuestados. 

 

A continuación, se presentan los resultados de 

Clima Organizacional, presentando, en primer 

lugar, el resultado general (global) y por 

dimensión, para posteriormente presentar los 

resultados de cada una de las ocho dimensiones 

que contiene el instrumento. 

Gráfica 2. Clima organizacional general y por 

dimensión. 

 

El clima organizacional se encuentra en un 

nivel medio con 3.61, la dimensión  de 

relaciones interpersonales en nivel alto con un 

valor de 3.9, estilo de dirección en nivel medio 

con un valor de 3.5, retribución en nivel medio 

con un valor de 3.5, sentido de pertenencia con 

un 3.7, disponibilidad de recursos en nivel 

medio con un valor de 3.6, estabilidad de los 

alumnos en nivel medio con un valor de 3.66 

claridad y coherencia en la dirección en nivel 

medio con un valor de 3.6 y valores colectivos 

en nivel medio con un valor de 3.4. Como se 

puede observar el clima organizacional en los 

alumnos de la carrera de LA no es el mejor, por 

lo que presenta áreas de oportunidad para su 

mejora.  

 

Gráfica 3. Relaciones interpersonales 

 

Como ya se discutió en la gráfica, el nivel de 

clima organizacional de la dimensión de 

relaciones interpersonales se ubica en el nivel 

alto. A continuación se presenta el desglose de 

los aspectos o factores que comprenden cada 

dimensión. A partir de esta gráfica y las 
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siguientes, se describirá cada factor 

acompañado de su valor obtenido y nivel del 

clima, respectivamente.  

Toman en cuenta mis opiniones     3.3, medio 

Soy aceptado en el grupo  4.4, alto 

Los miembros del grupo no son distantes 

conmigo  4.0, alto 

Mi grupo me hace sentir cómodo 4.3, alto 

El grupo de trabajo valora mis aportaciones 

 3.6, medio 

Como se puede apreciar, hay tres factores que 

presentan un nivel alto de clima y dos factores 

en donde el nivel es medio, los que representan 

un área de oportunidad, debido a que la 

dimensión relaciones interpersonales hacen 

referencia a las relaciones interpersonales de los 

estudiantes por generación o la carrera en 

general, estas áreas de oportunidad son 

relevantes para la Sociedad de Alumnos de 

Licenciado en Administración. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.  Estilo de dirección 

 

En esta gráfica se presentan los factores o 

elementos que componen la dimensión estilo de 

dirección, en ella se incluyen factores que 

aluden al estilo de dirección asumido por el 

responsable de la carrera de Licenciado en 

Administración.  

El responsable de la carrera crea una atmósfera 

de confianza 3.0, medio 

El responsable de la carrera es educado 4.3, alto 

El responsable de la carrera apoya las 

decisiones que tomo  2.9, medio 

El responsable de la carrera confía en el grupo 

(generación)  3.8, alto  

Como se aprecia en los resultados dos de los 

factores están en nivel alto y dos en nivel 

medio, por lo anterior se presentan áreas de 

oportunidad o mejora para el responsable de la 

carrera, específicamente en la creación de una 
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atmósfera de confianza y en el apoyo a las 

decisiones que toman los estudiantes. 

Gráfica 5. Retribución 

 

La gráfica 5 muestra los factores de la 

dimensión retribución, en ella se incluyen 

factores relacionados a los beneficios y costos 

de ser estudiante. Enseguida se mencionan los 

factores.  

Entiendo bien los beneficios que tengo en la 

institución  3.7, alto 

Los servicios de salud satisfacen mis 

necesidades   3.4, medio 

Mis aspiraciones no son frustradas por las 

políticas institucionales 3.4, medio 

Como se puede observan hay dos factores que 

presentan áreas de oportunidad para las 

autoridades institucionales, debido a que su 

nivel de clima es medio. 

 

 

Gráfica 6. Sentido de pertenencia 

 

La dimensión de sentido de pertenencia (gráfica 

6) se refiere al nivel o grado de sentido de 

pertenencia que tienen los estudiantes hacia la 

institución y su carrera. 

Me interesa el futuro de la universidad 3.7, alto 

Recomiendo la carrera y la institución 3.6, 

medio 

No me avergüenza decir que soy parte de la 

institución 4.1, alto 

Trabajo tiempo extra en mis estudios 3.5, 

medio 

Estoy feliz en la institución 3.6, medio 
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Gráfica 7. Disponibilidad de recursos 

 

La dimensión disponibilidad de recursos 

considera los siguientes factores: 

Dispongo de espacios e instalaciones adecuada 

3.9, alto 

El entorno físico facilita mi labor 3.4, medio 

Acceso a la información para realizar mi labor 

3.4, medio 

Iluminación en las instalaciones 3.6, medio 

Como se puede observar existen áreas de 

oportunidad en el entorno físico, acceso a la 

información e iluminación en las instalaciones, 

lo cual representa áreas de oportunidad para los 

directivos de la institución. 

 

 

 

 

Gráfica 8. Estabilidad 

 

La dimensión de Estabilidad, como se muestra 

en la gráfica 8, comprende tres factores: 

La institución reconoce el buen desempeño de 

los estudiantes 3.2, medio 

Mi permanencia no depende de las preferencias 

de los directivos 3.5, medio 

Mi desempeño depende de mi dedicación y 

esfuerzo 4.3, alto 

En la dimensión de estabilidad de los 

estudiantes, se observa dos áreas de 

oportunidad para las autoridades institucionales 

(responsable de carrera, jefe académico y 

director) una es la relacionada con el 

reconocimiento a los estudiantes por su buen 

desempeño y otra relacionada con la 

discrecionalidad en los directivos con la 

permanencia de los estudiantes en la institución.  
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Gráfica 9. Claridad y coherencia en la dirección 

 

El la dimensión de claridad y coherencia en la 

dirección se incluyen tres factores: 

Entiendo las metas del programa educativo e 

institucionales  3.9, alto 

Conozco como se logran las metas  3.5, medio 

Las metas de la carrera y la institución son 

entendibles  3.3, medio 

En esta dimensión se aprecian áreas de 

oportunidad relativas a la difusión y claridad de 

las metas del programa educativo (carrera) y de 

la institución (universidad) por lo que 

corresponderá a las autoridades institucionales 

mejorar en estos aspectos. 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Valores colectivos 

 

La dimensión valores colectivos, contempla 

entre sus factores, los siguientes: 

El trabajo en equipo es bueno 3.6, medio 

El responsable de la carrera y las áreas de 

servicio responden 3.5, medio 

Cuando necesito información la consigo 

fácilmente 3.2, medio 

Cuando hay fallas las áreas no se culpan entre 

ellas 3.2, medio 

Las dependencias o áreas resuelven problemas 

3.3, medio 

Como se puede apreciar, existen importantes 

áreas de oportunidad en relación a todos los 

factores de la dimensión de valores 

compartidos, por lo que el trabajo en equipo, el 

servicio a estudiantes, la forma y rapidez para 

resolver los problemas deben mejorar en su 



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

Espinoza, N. et al: “Clima organizacional en estudiantes univeritarios de Licenciados en Administración” pp. 47-60. 

58 

conjunto para que mejore el clima 

organizacional. 

Una vez presentados los resultados del clima 

organizacional, se procede a formular las 

conclusiones y recomendaciones con la 

finalidad de formular propuestas que 

contribuyan al mejoramiento del clima 

organizacional existente entre los estudiantes 

del Programa Educativo de Licenciado en 

Administración, de forma global y en cada una 

de las dimensiones contempladas. 

Conclusiones y recomendaciones  

El clima organizacional es un tema de gran 

importancia en las organizaciones, las cuales 

buscan un continuo mejoramiento en el 

ambiente, como lo son las instituciones 

universitarias, las cuales buscan el mejor 

desempeño de los estudiantes. 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 

organizacional se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

1. Se cumplió con el objetivo de la 

investigación consistente en determinar 

el nivel de clima organizacional en 

estudiantes de Licenciado en 

Administración para detectar áreas de 

oportunidad y formular 

recomendaciones, a directivos y 

sociedad de alumnos, orientadas a 

mejorar el nivel de clima organizacional 

y la convivencia estudiantil. 

2. El clima organizacional en los 

estudiantes de Licenciado en 

Administración se ubica en el nivel 

medio, por lo que el clima 

organizacional presenta oportunidades y 

retos tanto para los directivos como para 

la sociedad de alumnos. 

3. Las de relaciones interpersonales y 

sentido de pertenencia presentan un 

nivel alto de clima, ambas dimensiones 

están relacionadas directamente con los 

estudiantes. 

4. Las dimensiones de estilo de dirección, 

retribución, disponibilidad de recursos, 

estabilidad, claridad y coherencia en la 

dirección y valores colectivos presentan 

un nivel medio de clima, estas 

dimensiones presentan factores que 

están más estrechamente ligados o 

relacionados al responsable de la carrera 

y las autoridades institucionales. 

5. Los factores específicos con mayor área 

de oportunidad están relacionados con el 

responsable de la carrera o programa 

educativo siendo la creación de una 

atmósfera o clima de confianza y que el 

responsable de la carrera o programa 

educativo apoye las decisiones que 

toman los alumnos.   
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En base a lo anterior, se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

1. Formular un programa de trabajo de 

mejora del clima organizacional para los 

estudiantes del programa educativo de 

Licenciado en Administración, 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. 

2. Mejorar los procesos de difusión y 

comunicación, por parte del responsable 

del programa educativo y las 

autoridades académicas, de los planes, 

metas y logros institucionales y del 

programa educativo para que los 

estudiantes los conozcan y con ello 

mejorarán las dimensiones y factores 

relativos a claridad y coherencia 

institucional así como el sentido de 

pertenencia de los estudiantes.  

3. Diseñar un programa anual de 

actividades recreativas y académicas 

con apoyo y coordinación del 

responsable del programa educativo y la 

sociedad de alumnos, y aprobación y 

apoyo financiero de las autoridades 

institucionales que permitan mejorar la 

dimensión de sentido de pertenencia.  

4. Mejorar y fortalecer los programas de 

reconocimiento al desempeño 

académico y permanencia de los 

estudiantes. 

5. Sensibilizar, por parte de las autoridades 

institucionales, al responsable del 

programa educativo sobre la 

importancia e impacto de su rol sobre 

los estudiantes en la creación de una 

atmósfera o clima de confianza y en el 

apoyo y soporte a las decisiones que 

toman los alumnos. 
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