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Editorial 
La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) ha impulsado el 
espacio de difusión de ideas, en estas páginas. Este esfuerzo editorial iniciado 
hace 8 años, ha permitido un intercambio dinámico de académicos, 
investigadores, estudiantes de grado y posgrado de distintos países de 
Latinoamérica, Europa, África y el Caribe.  

La Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) 
número 18, se integra por tres artículos arbitrados y un aporte temático. 

En esta emisión, dentro de la sección de artículos arbitrados, los colegas del 
cuerpo académico “GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE” con registro PROMEP ITSON-CA-12, bajo el liderazgo del 
colega Alberto Galván Corral, comparten los hallazgos de tres indagaciones 
empíricas sobre las temáticas de administración del tiempo y variables socio-
profesionales, percepción del nivel de desarrollo sustentable y diagnóstico del 
nivel del clima organizacional. 

En la sección de aportes temáticos, su servidor, Jesús Bernardo Miranda 
Esquer, realiza una reflexión sobre la epistemología y metodología de la 
investigación educativa dentro de los entornos de la sociedad del riesgo y la 
modernidad líquida. 

La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) y su revista, 
agradecen el interés y seguimiento, allende las fronteras geográficas y físicas. 
Que la palabra escrita trascienda el tiempo y el espacio de lo presencial. 

Cordialmente: 

El Director 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VIII, No. 19. Junio, 2016. 

De la Mora, A.  et al. Relación de la edad, sexo y escolaridad de directivos de Navojoa… pp. 6-21 

6 

Revista electrónica de investigación educativa sonorense. Año VIII. No. 19 
Julio, 2016. Navojoa, México. pp. 6-21 

https://rediesonorense.wordpress.com  

 

Relación de la edad, sexo y escolaridad de directivos de Navojoa, Sonora con 

su nivel de administración del tiempo 

Relationship of age, gender and education of managers of Navojoa, Sonora with their 

level of time management 

De la Mora Yocupicio, Arturo  
Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa  

arturo.mora@itson.edu.mx 
Galván Corral, Alberto  

Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa  
alberto.galvan@itson.edu.mx 

Hinojosa Rodríguez, Carlos Jesús  
Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa  

carlos.hinojosa@itson.edu.mx 
Baez Portillo, María Marysol 

Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa  
mbaez@itson.edu.mx 

Ángel de Jesús López Sánchez, 
Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa 

a02lopez89@gmail.com 
 

Resumen 

La administración del tiempo es una habilidad requerida para los trabajadores, sobre todo en los directivos. Es de 

suma importancia programar la agenda y su listado de pendientes y proyectos, de tal manera que todos los asuntos 

vayan avanzando de la manera deseada. Se empleó una investigación exploratoria y descriptiva utilizando un 

muestreo aleatorio y por conveniencia. Se aplicó el instrumento a 316 supervisores que manejan personal en 

empresas de la ciudad de Navojoa, Sonora. El instrumento está integrado por 43 ítems. Se utilizaron análisis de 

varianza para determinar la relación entre las variables estudiadas. No se encontró que la edad sea un factor que 

incida para tener una mejor administración del tiempo.  No existe relación entre el sexo y el nivel de administración 

del tiempo. Tampoco la escolaridad fue un factor determinante entre los hombres y las mujeres para administrar el 

tiempo. 

Palabras claves:  directores, administración, tiempo libre 

 

Abstract 
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Time management is a required skill for workers, especially managers. It is important to schedule the agenda and list 

of pending and projects, so that all matters go forward in the desired manner. an exploratory and descriptive research 

was used using a random sampling and convenience. the instrument was applied to 316 staff supervisors who 

manage companies in the city of Navojoa, Sonora. The instrument consists of 43 items. analysis of variance was used 

to determine the relationship between the variables studied. It was not found that age is a factor that affects for 

better time management. There is no relationship between sex and the level of time management. Nor schooling 

was a determining factor among men and women to manage time. 

Key words: directors, management, free time 

Introducción 

Este trabajo busca conocer la relación que existe entre las variables edad, sexo y escolaridad en lo que se refiere 

al nivel de dominio de las habilidades de administración del tiempo en personal directivo de Navojoa, Sonora. 

La administración del tiempo es una habilidad requerida para los trabajadores, sobre todo en los directivos. 

Es de suma importancia programar la agenda y su listado de pendientes y proyectos, de tal manera que todos 

los asuntos vayan avanzando de la manera deseada. Para el dominio adecuado de dicha habilidad se requiere 

de entrenamiento específico lo cual beneficiará al trabajador a enfrentar de mejor forma las presiones que 

ocasiona una larga lista de pendientes. 

El estrés ocasionado por una carga de trabajo provoca problemas, principalmente en personal ejecutivo, es 

por ello uno de los intereses por emprender esta investigación. Se asume que gran parte de la tensión en el 

trabajador se deba al incorrecto manejo del tiempo en sus horarios laborales. Estos síntomas aparecen en 

todas las edades y sexo, así como el grado de escolaridad.  

Bajo este enfoque es de importancia analizar la relación que tiene el sexo, edad y grado de escolaridad con el 

nivel de aprovechamiento del tiempo 

Investigaciones han mostrado la relación entre factores de riesgo psicosocial con indicadores de salud, estrés 

y satisfacción laboral, entendiéndose como factor de riesgo (laboral) la condición de trabajo bajo la cual 

aumenta la probabilidad de contraer una enfermedad o trastorno nocivo para la salud (Cox, Griffiths & Rial-

Gonzalez, 2000; Kompier, 2002; Paoli & Merllie, 2001) 

 

El estrés laboral puede ser definido como las respuestas dañinas físicas y emocionales que ocurren cuando los 

requerimientos del trabajo no se corresponden con las capacidades, recursos o necesidades del trabajador 

(Sardiña, 2004).  
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Así, el trabajador puede llegar a presentar importantes manifestaciones de enfermedad, tales como dolores 

de cabeza, dolores musculares, fatiga, dolor de espalda, reactividad del ritmo cardiaco, incremento de 

presión sanguínea sistólica y disminución del tono vagal (Landsbergis, Schmall, Belkic, Baker, Shcwartz & 

Pickering, 2003; Gonzalez & Gutierrez, 2006) y muchas otras, que pueden llegar incluso a poner en peligro la 

vida de éstos. La satisfacción laboral está íntimamente relacionada con la calidad de vida laboral de los 

trabajadores (Boada, De Diego & Macip, 2001). 

 

El estudio del estrés laboral y la calidad de vida laboral han puesto de manifiesto que el riesgo laboral para la 

salud no proviene exclusivamente de los factores físicos, sino que con frecuencia son los factores 

organizacionales y psicosociales los factores de riesgo más relevantes. 

 

En este trabajo se plantea comprobar la incidencia que tiene la gestión del tiempo de trabajo en la salud, el 

estrés y la satisfacción laboral de los empleados de una empresa de servicios de software informático, 

teniendo en cuenta que factores como la influencia y el control sobre los tiempos de trabajo son aspectos 

considerados potencialmente positivos para el trabajo (Karasek, 1979) y que la presión temporal es un 

enorme potencial desencadenante de estrés laboral (Briese-Neumann, 1997; Conte, Landy & Mathieu, 1995; 

Conte, Mathieu & Landy, 1998; Gracia, Peiro & Ramos, 1996; Karau & Kelly, 1992; Knauth, 1993, 1996; Landy, 

Rastegary, Thayer & Colvin, 1991; Macan, 1994; McGrath & Kelly, 1986).  

 

El objetivo de este estudio es comprobar si la variable gestión del tiempo de trabajo incide en la percepción 

de satisfacción, salud y estrés de los trabajadores. Para ello han sido seleccionados trabajadores de diferentes 

departamentos de una misma empresa, en que la posibilidad que tienen para gestionar su propio tiempo de 

trabajo difiere. En concreto, se espera encontrar una menor satisfacción, una peor salud y un mayor estrés 

entre los trabajadores de aquellos departamentos que tienen pocas posibilidades para gestionar su tiempo de 

trabajo. 

 

A tenor de los resultados obtenidos parece esencial que la posibilidad que tenga un trabajador para gestionar 

su tiempo de trabajo, y de esta manera pueda compatibilizar su vida laboral y familiar, o simplemente pueda 
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planificar de forma libre y regular su tiempo de ocio, es sumamente importante para la prevención de 

enfermedades asociadas con el estrés y la salud en general (Cladellas, 2008) 

 

El estrés de origen laboral puede afectar la calidad de vida y la productividad, no solo porque compromete la 

salud de los trabajadores. La sobrecarga crónica, los trabajos excesivamente rutinarios y bajo presión, pueden 

producir estados de fatiga crónica, actitudes de pasividad o alienación, en quienes se pudiera presentar el 

síndrome de Burnout, considerada la enfermedad de la enseñanza y agotamiento emocional progresivo, 

manifestado a través de apatía y estrategias de afrontamiento defensivas. Sin embargo, el estrés de origen 

laboral no es algo nuevo, ya se ha demostrado en diversos estudios (Verdugo, Guzmán, Moy, Molina, 2002) 

 

Según García (2010) en investigaciones sobre la administración del tiempo y las mujeres, destaca que estas se 

iniciaron desde la teoría social y del feminismo, demostrando que la dimensión temporal no es neutra en 

términos de género, es decir, las diferencias entre los hombres y las mujeres en este aspecto se centran en 

cómo lo usan y la concepción que tienen del mismo, siendo este planteamiento determinante en la 

construcción y reproducción de las desigualdades genéricas. 

 

A partir de la década de los 60 del siglo XX, se inician las primeras investigaciones sobre el uso del tiempo con 

carácter de género, destacándose la encuesta aplicada en 1961 en Dinamarca y el estudio realizado por 

Alexan Szatai en 1972 que demuestran como el tiempo es una variable afectada fundamentalmente por el 

sexo, específicamente en el rol familiar.  Los interesados en profundizar en la temática mujer y tiempo han 

llevado a cabo estudios en diferentes esferas  que han aportado resultados significativos. 

 

Por ello se plantea la siguiente pregunta ¿cuál es la relación entre el sexo, edad y grado de escolaridad con el 

nivel de administración del tiempo en directivos de Navojoa, Sonora? 

 

La necesidad de organizarse y aprovechar al máximo el tiempo, es de hecho inherente a la mujer, aun más si 

esta es directiva, en tanto tiene que cumplimentar tareas diferentes y cada una de ellas con un alto grado de 

responsabilidad.  Es por ello que para hacer frente a las tareas que asume como directiva, trabajadora y las 

que le son asignadas por la construcción social en el hogar, debe poseer una serie de cualidades personales y 

competencias individuales que le posibiliten desarrollar exitosamente las funciones que asume, así como 
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destrezas y habilidades que le faciliten administrar de forma eficiente su tiempo para lograr lo que se 

propone. 

 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el sexo, edad y grado de escolaridad con 

el nivel de administración del tiempo en directivos de Navojoa, Sonora mediante la aplicación de un 

instrumento para presentar propuestas a las empresas locales que busquen mejorar la organización personal 

de sus trabajadores. 

 

Método 

Tipo de investigación 

Empleando una investigación exploratoria y descriptiva utilizando un muestreo aleatorio y por conveniencia, 

se determinó cuál es la relación entre el nivel de las habilidades de la administración del tiempo con la edad, 

sexo y escolaridad en personal directivo de Navojoa, Sonora. 

Participantes 

Se aplicó el instrumento a 316 supervisores que manejan personal en empresas de la ciudad de Navojoa, 

Sonora. No importaba el número de colaboradores a su cargo no importando si pertenecían al sector industrial, 

comercio o servicios. 

Instrumento 

El instrumento aplicado es tomado de García (2010). Está compuesto por 43 ítems, agrupados en 11 

dimensiones; mismos que se presentan en la Tabla 1 de esta sección, se presentan las dimensiones y el número 

de reactivos correspondientes, adicionalmente se agregó al final una serie de reactivos (reactivos del 44 al 51) 

para conocer algunas características personales de los encuestados (sexo, edad, escolaridad, tiempo en la 

empresa, tipo de empresa; entre otras). 

 

Tabla 1. Dimensiones y número de reactivos 

Dimensión Numero de reactivos 

Planificación 6 reactivos 

Ajuste de tiempo 4 reactivos 

Priorización 4 reactivos 

Previsión 3 reactivos 
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Utilización de medios auxiliares 2 reactivos 

Control 4 reactivos 

Aprovechamiento del tiempo 4 reactivos 

Delegación 2 reactivos 

Organización 4 reactivos 

Gestión personal del tiempo 5 reactivos 

Tiempo personal 5 reactivos 

 

En la Tabla 2 se mencionan, por dimensión, los reactivos que se evalúan en el instrumento: 

Tabla 2. Dimensiones y reactivos correspondientes a cada dimensión 

Dimensión Número de reactivos 

Planificación 1, 13, 15, 19, 21, 34 

Ajuste de tiempo 3, 17, 32, 33 

Priorización 2, 14, 16, 31 

Previsión 5, 35, 38 

Utilización de medios auxiliares 7, 22 

Control 4, 18, 20, 37 

Aprovechamiento del tiempo 12, 30, 36, 41 

Delegación 6, 39 

Organización 8, 27, 28, 40 

Gestión personal del tiempo 9, 23, 24, 25, 29 

Tiempo personal 10, 11, 26, 42, 43 

 

Para las opciones de respuestas se empleó una escala de tres opciones: Frecuentemente, A veces y Nunca. Para 

la captura de dichos valores se asignaron 3 representaba Frecuentemente, 2, A veces y 1, Nunca.  

 

Al instrumento se le realizaron pruebas de validez y confiabilidad, a posteriori. En relación a la validez del 

instrumento se aplicó la prueba de validez concurrente, a través de grupos contrastados, con valores cuya 

significación asintótica bilateral fue menor a 0.05, lo cual dio como resultado que los 43 reactivos cumplen con 

el requisito de distribución de frecuencias. 
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También se determinó la confiabilidad del instrumento a través de la consistencia interna mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach del cual se obtuvo un valor de .829. 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 referencia de 0.7 para alfa de Cronbach (Kerlinger y Lee, 2008, Campo y Oviedo, 2008). 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 definió una escala valorativa para cada una de las acciones de la 

administración del tiempo de acuerdo a García (2010): Alto, Medio y Bajo. Los rangos de la misma se 

determinaron teniendo en cuenta el valor mínimo y máximo a obtener en función de los ítems y la escala 

utilizada en el cuestionario. El resultado es el siguiente: 

 

Acciones Escala 

Planificación 

Bajo 6 – 10 

Medio 11 – 15 

Alto 16 – 18 

Ajuste de Tiempo 

Bajo 4 – 6 

Medio 7 – 9 

Alto 10 – 12 

Priorización 

Bajo 4 – 6 

Medio 7 – 9 

Alto 10 – 12 

Previsión 

Bajo 3 – 5 

Medio 6 – 8 

Alto 9 

Utilización de 

medios auxiliares 

Bajo 2 – 3 

Medio 4 – 5 

Alto 6 

Control Bajo 4 – 6 
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Teniendo en cuenta lo anterior y para conocer el desarrollo de la habilidad de administración del tiempo en 

sentido general, según los resultados que se obtengan con la captura de los instrumentos, se establecen tres 

niveles tomando considerando la puntuación final obtenida en dicha sumatoria al terminar de contestar el 

instrumento. Los niveles se interpretan en puntos* son los siguientes: 

 

43* – 71* Bajo 

72 – 100 Medio 

100 – 129 Alto 

 

Medio 7 – 9 

Alto 10 – 12 

Aprovechamiento 

del tiempo 

Bajo 4 – 6 

Medio 7 – 9 

Alto 10 – 12 

Delegación 

Bajo 2 – 3 

Medio 4 – 5 

Alto 6 

Organización 

Bajo 4 – 6 

Medio 7 – 9 

Alto 10 – 12 

Gestión personal 

del tiempo 

Bajo 5 – 8 

Medio 9 – 12 

Alto 13 – 15 

Tiempo personal 

Bajo 5 – 8 

Medio 9 – 12 

Alto 13 – 15 
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También se les pidieron los siguientes datos a quienes contestaron el instrumento: Edad, Sexo, Escolaridad 

terminada, Número de empleados en la empresa, Número de empleados a su cargo en este momento, 

Tiempo de antigüedad en la empresa, Tiempo de antigüedad como directivo en esta empresa. Además se le 

pidió señalar el sector al que pertenece su empresa: Industria, Comercio o Servicios. 

 

Procedimiento 

Primeramente se aplicó el instrumento a personal directivo de empresas de Navojoa, Sonora de diferentes 

sectores Se sometieron los resultados de la aplicación del instrumento al método de confiabilidad, 

específicamente la medida de coherencia o de constancia interna mediante el índice alfa de Cronbach. Para el 

análisis de la validez se aplicó el método de validez concurrente por grupos contrastados.  

 

De igual manera se analizaron y discutieron los resultados, para ello se calcularon los niveles de administración 

del tiempo en tres rangos (Bajo, Medio y Alto) con el fin de conocer en qué rango se encuentran los directivos 

de acuerdo a las dimensiones en estudio. También se realizaron gráficas para la interpretación de los resultados 

de manera visual dando una escala de 1 si es Bajo, 2 Medio y 3 Alto para conocer en cuáles ítems los directivos 

de Navojoa, Sonora tienen menor grado de dominio de las habilidades de la administración del tiempo. 

 

Por último se realizaron análisis de varianza mediante el modelo de mínimos cuadrados para determinar la 

influencia de las variables sociodemográficas (edad, sexo y escolaridad terminada, de los cuales se derivaron la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Resultados  

A continuación, se observan los resultados obtenidos después de su captura y análisis, con el fin de tener un 

análisis más amplio y de manera objetiva para entender la información obtenida por los directivos evaluados 

en la ciudad de Navojoa, Sonora. El presente trabajo está basado en 11 dimensiones (Planificación, Ajuste de 

tiempo, Priorización, Previsión, Utilización de Medios Auxiliares, Control, Aprovechamiento del tiempo, 

Delegación, Organización, Gestión del tiempo y Tiempo Personal) las cuales fueron evaluadas mediante un 

cuestionario de 43 ítems, donde las preguntas fueron agrupadas en cada una de las dimensiones mencionadas. 
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Con respecto a los datos sociodemográficos que a continuación se muestran en gráficas para su mejor 

comprensión. 

Gráfica 1. Edad 

 

 

 

 

 

 

La gráfica 1 muestra que el 38% de los evaluados tienen una edad entre 21 y 30 años de edad; siguiéndole 

la edad de entre 31 y 40 años y siendo la más baja la de menores a 20 años. Con esto, se entiende que el la gran 

mayoría de los encuestados (75%) están en edad desde los 21 a los 40 años. 

Gráfica 2. Sexo 

 

Por otro lado, en la gráfica 2 se puede observar que el mayor número de personas encuestadas con un 43% 

corresponde a personas de sexo masculino mientras que el 34% fueron mujeres. Se mantiene una equidad entre 

ambos sexos. 

3%

54%

43%

No contestó Masculino Femenino

2% 2%

38%

37%

21%

No contestó

11 a 20 años

21 a 30 años

31 a 40 años

41 ó más años
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Gráfica 3. Escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la gráfica 3 se puede observar que el 54% de los supervisores tienen alguna licenciatura, aunque 

es importante decirlo que el 32% cuenta solo con la preparatoria; y en un número menor del 5% solo cuenta 

con secundaría. 

En resumen, las características de los encuestados es que se trata de gente joven, con escolaridad entre 

preparatoria y universidad y con equidad en lo que a sexo se refiere. 

MODELOS DE ANÁLISIS  

En la siguiente información los datos sociodemográficos se ponen a prueba para observar mediante el Método 

de Mínimos Cuadrados para saber si estos datos proporcionados por las personas encuestadas que cumplían 

con los requisitos (que tuvieran personas a su cargo en las empresas de Navojoa, Sonora) influían directamente 

en los resultados o mostraban una relación alguna con lo investigado (nivel de administración del tiempo). 

 

Tabla 1. Administración del tiempo vs Edad 

 

Variable Dependiente: AT* 

Muestra: 316 

    
    Variable Coeficiente Error estándar Estadístico t 

    

5%

5%

32%

54%

0%

2% 1%

0%
0%

1%
No contestó
Secundaria

Preparatoria

Licenciatura

Posgrado

Maestria
Doctorado
Secretariado

Trunca

Carrera Tecnica
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    Más de 40 2.641791 0.059191 44.63159 

No contestó -0.141791 0.206463 -0.686763 

Hasta 20 0.215352 0.192452 1.118989 

21 a 30 -0.046750 0.073781 -0.633631 

31 a 40 0.010383 0.074463 0.139436 

    
*AT = Administración del tiempo 

De acuerdo con la Tabla 1, la edad no influye en el nivel de administración del tiempo debido a que ningún rango 

de edad fue menor que 0.05 (Estadístico t). El promedio es de 2.64 (la escala utilizada fue de 1 Bajo, 2 Medio y 

3 Alto), lo que lo ubica en el nivel alto de administración del tiempo, lo anterior para cada grupo de edad. 

Se descarta en esta muestra la posibilidad de que un directivo joven pueda manifestar un bajo dominio de 

administrar su tiempo. Pudiera asociarse el dominio de esta habilidad entre más edad se tenga como persona 

pero tampoco lo demuestra lo investigado en este grupo de 316 directivos. 

Tabla 2. Administración del tiempo vs Sexo 

 

Variable Dependiente: AT 

Muestra: 316 

    
    Variable Coeficiente Error estándar Estadístico t 

    
    No contestó 2.555556 0.161670 15.80727 

Femenino 0.074074 0.166972 0.443633 

Masculino 0.078165 0.165845 0.471315 

    
    De acuerdo con la Tabla 2, el sexo no influye en el nivel de administración del tiempo debido a que ninguno de 

los dos sexos fue menor a 0.05 (Estadístico t). El promedio es de 2.55, lo que lo ubica en el nivel alto de 

administración del tiempo. Este promedio indica que tanto hombres como mujeres en esta muestra logran 

tener un nivel alto de administración del tiempo.  

La buena administración del tiempo no se refleja por el sexo, tal como lo comparte García (2010) en 

investigaciones sobre la administración del tiempo y las mujeres. Destaca que estas se iniciaron desde la 
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teoría social y del feminismo, demostrando que la dimensión temporal no es neutra en términos de género, 

es decir, las diferencias entre los hombres y las mujeres en este aspecto se centran en cómo lo usan y la 

concepción que tienen del mismo, siendo este planteamiento determinante en la construcción y reproducción 

de las desigualdades genéricas. 

 

Tabla 3. Administración del tiempo vs Escolaridad  

 

Variable Dependiente: AT 

Muestra: 316 

    
    Variable Coeficiente Error estándar Estadístico t 

    
    No contestó 2.666667 0.125662 21.22087 

Secundaria -0.133333 0.177714 -0.750271 

Preparatoria -0.019608 0.134586 -0.145691 

Licenciatura -0.043137 0.131089 -0.329068 

Posgrado 0.333333 0.502650 0.663152 

Maestría -0.238095 0.222776 -1.068766 

Doctorado 0.333333 0.366366 0.909837 

Secretariado 0.333333 0.502650 0.663152 

Trunca 0.333333 0.502650 0.663152 

Técnica  -0.166667 0.366366 -0.454919 

    
    De acuerdo con la Tabla 3, la escolaridad no influye para administrar el tiempo debido a que ninguna 

escolaridad fue menor a 0.05. El promedio es de 2.66, lo que lo ubica en nivel alto de administración del tiempo 

de acuerdo a la escala utilizada, por lo tanto el nivel de estudio no es un factor determinante para una buena 

gestión del tiempo en los supervisores encuestados. 

Pudiera suponerse que una buena administración del tiempo se relaciona con una mejor preparación 

académica, cuestión que no es respaldada por este resultado. 
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Conclusiones 

A continuación se muestran las conclusiones de esta investigación una vez que se analizaron los resultados 

obtenidos a través de 316 directivos en Navojoa, Sonora. 

Se logró el objetivo de esta investigación al determinar la relación que existe entre los factores edad, sexo y 

escolaridad con el nivel de dominio de la administración del tiempo. Esto coincide con los estudios de García 

(2010) quien demuestra que la dimensión temporal no es neutra en términos de género, es decir, las 

diferencias entre los hombres y las mujeres en el manejo del tiempo se centra en cómo lo usan y la 

concepción que tienen del mismo. 

No se encontró que la edad sea un factor que incida para tener una mejor administración del tiempo.  No 

existe relación entre el sexo y el nivel de administración del tiempo. Tampoco la escolaridad fue un factor 

determinante entre los hombres y las mujeres para administrar el tiempo. 

El instrumento empleado para esta investigación cumplió con niveles de confiabilidad y validez. En función a 

lo anterior se recomienda continuar con trabajos de investigación enfocándose en aspectos que impacten en 

la productividad personal o la calidad de vida de los trabajadores, principalmente en sus niveles de estrés. 

Una vez concluidas dichas investigaciones valdría la pena proponer acciones que apoyen a mejorar las 

habilidades de administración del tiempo en trabajadores de otros niveles, no solo directivos, y con eso 

contribuir a elevar su nivel de calidad de vida o competitividad personal, lo que apoyaría a mejorar 

significativamente su calidad de vida. 
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Resumen 

El tema del Desarrollo Sustentable es un tema sensible que actualmente está en la agenda de gobiernos 

y organismos internacionales, por lo que es sumamente relevante y trascendente. El objetivo fue determinar 

la percepción actual de los factores determinantes del Desarrollo Sustentable la ciudad de Navojoa, Sonora, en 

estudiantes de Licenciado en Economía y Finanzas de una Universidad Pública, para identificar las áreas de 

oportunidad en cada una de sus dimensiones. El instrumento empleado fue una adaptación de Wong, el 

tamaño de la muestra fue de 59 participantes, el muestreo empleado fue por conveniencia. En los resultados 
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destaca que el nivel de percepción de Desarrollo Sustentable se ubica en el rango mínimo aceptable al obtener 

un promedio de 3.4. 

Palabras clave: sustentabilidad, universidad, desarrollo. 

Abstract 

The theme of Sustainable Development is a sensitive issue that is currently on the agenda of governments and 

international organizations, so it is highly relevant and important. The objective was to determine the current 

perception of the determinants of Sustainable Development the city of Navojoa, Sonora, in students Bachelor 

in Economics and Finance of a public university, to identify areas of opportunity in each of its dimensions. The 

instrument used was an adaptation of Wong, the sample size was 59 participants, sampling was used for 

convenience. The results highlighted that the level of perception of Sustainable Development is at the 

minimum acceptable range to obtain an average of 3.4. 

Keywords: sustainability, university development. 

Antecedentes 

El tema del Desarrollo Sustentable es un tema sensible que actualmente está en la agenda de gobiernos 

y organismos internacionales, por lo que además de ser un tema de actualidad es sumamente relevante y 

trascendente. 

Aranda, et al (2014) realizaron un estudio en el que se valora la capacidad del gobierno de Chihuahua 

2010-2013 para proveer bienes y servicios que cumplan con las necesidades de bienestar de los habitantes de 

Satevo, Chihuahua en cuanto a las afecciones que la época de sequía y los efectos de la agricultura y ganadería 

ejerce sobre los habitantes y el medio ambiente. Se aplicó una encuesta con opción de respuesta tipo Likert 

con 5 opciones que van de “en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”, dirigida a personas mayores de 18 años 
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pertenecientes a las 11 localidades que cuentan con mas de 100 habitantes, dentro de la encuesta se 

contemplan tres componentes;  económico, social y ambiental del cual se obtuvo la conclusión de que la 

participación ciudadana es el la línea divisoria entre el éxito y el fracaso para programas de desarrollo 

sustentable ya que a partir de esta se pueden tomar acciones y crear políticas que garanticen el bienestar social 

de una población. 

Ramos, Reyes y Ramos (2014) realizaron un estudio para conocer el desarrollo sustentable en Villa Sola 

de Vega y agencias, donde los resultados se dieron a partir de la aplicación de encuestas donde se consideraron 

los años de estudio, las condiciones de la vivienda, la situación de la migración, así también el consumo de leña, 

situación del maguey, y contaminación. Se aplicaron un total de 336 encuestas en la zona de estudio en los 

meses junio-julio de 2009. Se consideraron las tres áreas del desarrollo sustentable: el área económica, el área 

social y el ambiental. Se obtuvo que el desarrollo sustentable neoliberal en Villa Sola de Vega y agencias no se 

presenta como tal en la región porque el manejo de los recursos naturales no genera ingresos a la población. 

Por su parte Poveda (2013) expone como se han cumplido las estrategias de Desarrollo Sostenible  a 

nivel empresarial en la región de cuba donde se partió de los  métodos de lo lógico y lo histórico, el análisis y 

síntesis y de lo general a lo particular, en donde se presenta el Desempeño de la legislación, Producción limpia, 

Eco-eficiencia, Responsabilidad social empresarial o corporativa y Economía verde. Concluyendo que el 

desarrollo sostenible a nivel  empresarial de cuba cumple con estos rubros excepto el de Economía Verde, 

porque se considera que no contribuye nada al concepto de desarrollo sostenible, gracias a la aplicación de 

estas estrategias se ha evolucionado en el proceso de creación de las plataformas culturales y legales para su 

desarrollo.  

Velásquez y Vargas (2012) hacen uso del método analítico, donde se examina la estrategia de la 

competitividad en función de la estrategia de la sustentabilidad para dar ejemplo a un modelo de desarrollo 
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responsable y competitivo. Las conclusiones que se obtuvieron indicaron que los empresarios definitivamente 

se están preocupando por adoptar un modelo que cumpla con un desarrollo sustentable el cual a su vez permita 

obtener mayores beneficios en cuanto a la capacidad de recursos.  

El artículo realizado por Baños (2012) pretende adentrarse en diferentes temas derivados de la 

sustentabilidad, ligado a la idea del desarrollo turístico para la conservación de los recursos con los que cuentan 

las ciudades. El método utilizado es teórico y comienza del análisis de propuestas de intervención en lugares 

turísticos más concurridos, se hace uso de una búsqueda bibliográfica entre autores famosos donde se habla 

de la necesidad de contar con políticas ambientales que conserven el patrimonio cultural de zonas turísticas de 

alto valor en Cuba, entre estos se desarrolla una evaluación la cual permite distinguir la diferencia entre los 

puntos de vista de los autores para así evaluar la importancia en tres bloques: económico, funcional y 

sociocultural, para lo cual se llegó a la conclusión de que se deben reforzar los esfuerzos de promoción, política 

turística y medio físico natural para la preservación de los atractivos turísticos de la región. 

Fava y Thomé (2008) contemplan el tema de sustentabilidad para el desarrollo de proyectos en Brasil 

donde se  muestra  el  valor  de contar con un sistema de orientación de mercado hacia temas de 

sustentabilidad, se hace uso de un método teórico de recolección de información el cual incluye aspectos de 

administración general, marketing y economía para este se visitaron empresas que utilizan un modelo de 

negocio que se aproxima al de negocios sustentables a responsabilidad de los productores agrícolas en la 

relación con la empresa, las responsabilidades de la empresa ante el productor agrícola, la ganancia familiar de 

pequeños productores, tamaño de los lotes, entre otras. Se concluyó que Para Brasil este rubro es muy 

importante en un momento de crecimiento de cultivos como la caña de azúcar y la recuperación de los granos, 

por lo que el papel del Estado debe ser el de incentivar y permitir que estos modelos funcionen. 
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Díaz, Montaner y Prieto (2007) realizaron un estudio para concientizar a los estudiantes universitarios 

en los términos de sustentabilidad para lo cual la Universidad de Zulia aplicó a estudiantes de Administración 

y Contaduría pública una encuesta, en el cual la educación ética es una variable en el desarrollo sustentable 

donde se concluyó que las universidades tienen que evolucionar del modelo de capacitación objetivo y 

deshumanizado, hacia un modelo de formación integral donde el estudiante siente el compromiso social y ético 

hacia la importancia de la conservación del medio ambiente. 

Ruiz, Barraza y Ceja (2009) realizaron un estudio en el año 2006 en dos niveles de bachillerato de San 

Juan Nuevo Ixtlán por parte del Laboratorio de Investigación Educativa Socio Ambiental del Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM. Se fundamentó en Técnicas de análisis de curricula donde se 

observó el contenido de los libro, la participación de los estudiantes en las aulas y se aplicó un cuestionario de 

conocimientos ambientales donde se concluyó que hay que realizar estrategias aplicables que ofrezcan a los 

alumnos experiencias de aprendizaje capaces de analizar los posibles problemas y resolverlos de manera 

crítica. 

Como puede apreciarse, existen numerosas y valiosas investigaciones y aportaciones al tema del 

Desarrollo Sustentable en México y en el mundo.  

 

Planteamiento del problema 

En 2010, cada habitante del planeta emitió a la atmósfera en promedio 4.44 toneladas de CO2, el 

principal gas causante del calentamiento global, un habitante de los Estados Unidos emitió en promedio 17.3 

toneladas; 3.85 toneladas uno de México y tan sólo 60 kilogramos uno de Etiopía (IEA, 2012 citado en 

SEMARNAT, 2012). Con respecto a la generación de residuos sólidos urbanos, en 2010 un habitante de Estados 
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Unidos produjo en promedio 720 kg, mientras que uno de México 370, y uno de China 250 kg (OECD, 2013 citado 

en SEMARNAT, 2012). 

La biodiversidad no ha sido muy conservada y el 60% de los ecosistemas del mundo que soportan toda 

la vida en la tierra están ahora degradados o en camino de serlo. (Pro México, 2014).  Así también la escasez de 

agua, junto con el aumento poblacional, ha ejercido más presión sobre las reservas, al punto que el volumen 

demandado de agua potable siempre es mayor que el suministrado, lo que obliga al gobierno decidir a quién 

dejar sin el recurso, lo que genera problemas de distribución.  (Miguel, Torres, Maldonado, & Robles, 2011)  

De manera que es importante conocer el nivel de percepción del Desarrollo Sustentable de las personas 

ya que contar con buen conocimiento sobre la sustentabilidad permitirá tomar acciones para disminuir el daño 

y así contribuir con el medio ambiente. Por lo que se ha formulado la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de 

Desarrollo Sustentable del municipio de Navojoa que perciben los estudiantes de la Licenciatura en Economía 

y Finanzas? 

 

 

Objetivo 

Determinar la percepción actual de los factores determinantes del Desarrollo Sustentable la ciudad de 

Navojoa, Sonora, específicamente Desarrollo Económico Sostenible (DES), Desarrollo Institucional Eficiente y 

Participativo (DIEP) y Desarrollo Tecnológico Equitativo (DTE), en estudiantes de Licenciado en Economía y 

Finanzas de una Universidad Pública, que permita identificar las áreas de oportunidad en cada una de sus 

dimensiones. 

Justificación 
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Uno de los principales retos que enfrenta México en materia de desarrollo sustentable es incluir al medio 

ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social.  Entre los factores 

clave del desarrollo sustentable, se encuentra el crecimiento poblacional, la demanda energética, el cambio 

climático, la escasez de recursos y del agua, y el manejo de residuos. (Pro Mexico, 2014).  

El agua, los alimentos y el oxígeno son los recursos principales desde la perspectiva biológica  del 

hombre que se deben de cuidar por el bien de todos. El agua es imprescindible para la vida y además  cualquier 

actividad humana requiere su empleo y su carencia limita las posibilidades de presencia humana. Los alimentos 

son igualmente importantes ya que presentan a la vez la fuente de materia y energía. La abundancia de oxígeno 

hace que no se lo valore tanto como un recurso, aunque para los seres vivos es un gas vital. Por ello es necesario 

comenzarse a preocupar por en el uso responsable de dichos recursos y fomentar el equilibrio entre medio 

ambiente y desarrollo sustentable en beneficio de la humanidad. (Pro México, 2014) Texto recuperado de 

http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/, 25 de Marzo del 2016.  

De este modo el artículo servirá tanto para estudiantes y maestros quienes deben conocer sobre el tema 

y sobre tomar practicas que contribuyan al cuidado y preservación del medio ambiente, y en especial a 

funcionarios a quienes les servirá para la formulación  de políticas ambientales que permitan regular y controlar 

el uso de recursos naturales. 

Método 

El estudio se desarrolló en la ciudad de Navojoa, específicamente en una Universidad Pública ubicada 

en Navojoa, Sonora, el universo se limitó a estudiantes de la carrera de Licenciado en Economía y Finanzas, el 

universo estuvo conformado por 96 estudiantes de las diferentes cohortes generacionales, el tamaño de la 

muestra fue de 59 participantes, el tipo de muestreo empleado fue por conveniencia, el criterio empleado fue 

http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/
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el deseo y voluntad de participar contestando el instrumento. El instrumento se entregó al cien por ciento de 

los estudiantes y solo participaron en la muestra quienes lo entregaron contestado.  

El instrumento empleado fue una adaptación de Wong (2005) conformado de cuatro dimensiones: 

Desarrollo Económico Sostenible (DES), Desarrollo Social Equitativo (DSE), Desarrollo Ambiental Sustentable 

(DAS), Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIEP), adicionalmente se la dimensión de Desarrollo 

Tecnológico Equitativo (DTE). En su versión final, el instrumento quedó conformado por 86 reactivos, 26 

reactivos en la dimensión DES, 21 en DSE, 14 en DAS, 19 en DIEP y 6 reactivos en DTE.  

Las dimensiones del instrumento para identificar el nivel percibido de desarrollo sustentable son 

consistentes con las dimensiones propuestas por Lares y López (2004), a excepción de la tecnológica; sin 

embargo la dimensión tecnológica se identifica desde la definición misma de desarrollo sustentable y los dos 

conceptos adicionales del Informe Brundtland, discutidos por Tetreault (2004); Goñi y Goin (2006); y Ramírez, 

Sanchez y García (2004).    

Los reactivos del instrumento se contestan con una escala tipo Likert, con seis valores posibles de 

respuesta, con los valores de 1 a 6, de la siguiente forma: 1=nulo/inexistente; 2=muy bajo; 3=bajo; 

4=medio/mínimo aceptable; 5=alto y 6=muy alto. La opción de respuesta a elegir es la que mejor refleje la visión 

o percepción del encuestado en el planteamiento con relación a la ciudad de Navojoa. 

Se tomó la decisión de determinar el nivel de confiabilidad del instrumento, en base a lo sugerido por 

Anastasi y Urbina (2009) usando para ello el programa S.P.S.S. versión 15.0 para Windows, el cual usa para 

todas las pruebas un 95 por ciento de nivel de confianza. El análisis realizado fue de confiabilidad por 

consistencia interna para todos los reactivos en forma general y por dimensión del instrumento.Los resultados 

por Alfa de Cronbacha fueron 0.966 para el instrumento en forma global y por dimensión, los siguientes: DES 

0.895, DSE 0.908, DAS 0.897, DIEP 0.920 y DTE 0.870, con lo cual se aprecia que el instrumento presenta un 

alto nivel de confiabilidad.  
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Resultados y su discusión 

Como ya se expresó anteriormente, se aplicó una encuesta a una muestra de 59 estudiantes de una 

universidad del municipio de Navojoa de la carrera de Licenciado en Economía y Finanzas, la cual mide la 

percepción del desarrollo sustentable, a raíz de ello se obtuvieron los siguientes resultados, es pertinente 

destacar nuevamente, que en el presente documento solo se expondrán las dimensiones DES, DIEP y DTE, 

quedando fuera del alcance DSE y DAS. 

 

Gráfica 1. Desarrollo Sustentable y sus Dimensiones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El nivel de percepción de Desarrollo Sustentable (DS) de la muestra se ubica en el rango 

mínimo aceptable al obtener un promedio de 3.4 al igual que sus dimensiones que se encuentran 

en el mismo rango, donde se obtuvo para Desarrollo Económico Sustentable (DES) un promedio 

de 3.6, para el Desarrollo Tecnológico Equitativo fue de 3.7 y para el Desarrollo Institucional 

Eficiente y participativo (DIEP) fue un poco más bajo al tener un promedio de 3.3 por lo que es 

importante hacer énfasis en esta dimensión que tiene mucho que ver con la labor del gobierno 

hacia el fomento del desarrollo local y la participación de la sociedad en lo que refiere al tema, 
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de manera que es necesario la creación de programas y proyectos que incentiven el desarrollo 

local y le den seguimiento.  

 

 

 

Gráfica 2. Resultados DES: Estructura Económica, agentes e innovación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

          Para las variables de Generación de empleos bien remunerados (A.1.11) el resultado se ubica 

en una condición de debilidad al obtener un valor de 2.9 lo que se debe en gran parte a la falta de 

empresas y a la disposición de estas de pagar buenos sueldos ya que el municipio cuenta con 

muchas empresas familiares donde no se encuentran dispuestas a pagar salarios más altos, otra 

de las variables más bajas fue la asociatividad y cooperación empresarial (A.1.7) la cual indica un 

nivel apenas  aceptable al ubicarse en un promedio del 3.1, sin embargo, este valor llega apenas 
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al rango medio lo que indica la falta  de cooperación y unión entre los empresarios de la región, 

lo que puede deberse a la falta de interés o capacidad para trabajar en conjunto. 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Resultados DES: Infraestructura, Servicios y Accesibilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que refiere a la categoría de Infraestructura, servicios y accesibilidad se ubica en un mínimo 

aceptable sin embargo es necesario dedicar atención a lo relacionado con servicios especializados a la 

producción (A.2.9) ya que fue una de los valores con promedio  más bajo lo que significa que en el municipio de 

Navojoa no se cuenta con servicios para el apoyo a la producción por lo que se sugiere que se trabaje más en 
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este aspecto para así promover  la producción en la región y de este mismo modo  prestar atención a la imagen 

del municipio (A.2.11)  lo que se debe en gran parte a la falta de infraestructura tal como pavimentación de 

calles y la instalación de nuevas empresas para que el municipio sea atractivo tanto para los turistas como 

empresarios. 

 

 

 

 

Gráfica 4. Resultados DIEP: Eficiencia Operativa Local 

 

Fuente: Elaboración propia.          

A pesar de estar en la condición mínima aceptable la variable de transparencia en la administración de 

recursos (D.1.7) obtuvo el menor promedio con apenas el 3.0 de promedio y la Transparencia y democracia en 
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la toma de decisiones (D.1.5) obtuvo el 3.1  se sugiere a las autoridades y organismos públicos dar razón y 

permitir que los habitantes puedan conocer hacia donde se destinan los recursos que se perciben por medio 

de la creación de programas y organismos de transparencia que sean más accesibles y confiables. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Resultados DIEP: Institucionalización y planeación estratégica 

 

Fuente: Elaboración propia.           

Para esta categoría la variable de Existencia de un Grupo de Gestión de Desarrollo Local (D.2.7) fue la 

que obtuvo menor promedio al tener 3.2 lo que significa que al municipio le hace falta contar con la 
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participación de la población hacia el desarrollo de Navojoa por lo que se sugiere la creación de grupos que 

los promuevan. 

Gráfica 6.  Resultados DTE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

          En lo que refiere a materia tecnológica el municipio se encuentra en la condición mínima aceptable, sin 

embargo es necesario prestar atención al tema de infraestructura tecnológica sustentable ya que muchos 

sistemas tecnológicos que se utilizan en el municipio no cumplen con el hecho de reducir la contaminación o 

ayudar al medio ambiente, sin embargo generan un gran beneficio económico a largo plazo por lo que se 

sugiere empezar con solicitar al gobierno apoyos para que tanto grandes empresas como los habitantes en 

general puedan hacer uso de ellos y así evitar contaminar el medio ambiente o reemplazarlos por equipos 

menos contaminante. 

Conclusiones y recomendaciones 

1. Se cumplió con el objetivo de la investigación ya que a raíz de esta se pudo determinar el nivel de percepción 

de desarrollo sustentable de Navojoa, en base a la percepción de los estudiantes de Economía y Finanzas,  en 

términos globales y en las dimensiones DES, DIEP y DTE. 
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2. El nivel de percepción de los habitantes de Navojoa se ubica en la condición media o mínimo aceptable al 

contar con un promedio de 3.4. 

3.  El nivel de percepción de sus dimensiones DES, DIEP y DTE es medio. 

4. Las variables Generación de empleos bien remunerados, asociatividad y cooperación empresarial, servicios 

dedicados a la producción, imagen del municipio, transparencia en la administración de recursos, 

Transparencia y democracia en la toma de decisiones, Existencia de un Grupo de Gestión de Desarrollo Local y 

la variable de infraestructura tecnológica sustentable son las que obtuvieron menor promedio según su 

categoría. 

En función de lo anterior, se recomienda que la administración pública promueva más el desarrollo 

sustentable en la región, incentivar a las empresas a trabajar en conjunto, crear programas y organismos de 

transparencia accesibles y confiables e impulsar grupos sociales que promuevan la elaboración y aprobación 

de proyectos de desarrollo local, haciendo énfasis en el uso de tecnologías sustentables que permitan contribuir 

con el medio ambiente. Por otro lado, también se recomienda que el presente estudio se amplíe a estudiantes 

universitarios de otros programas educativos del mismo campus de la universidad, a otras universidades e 

incluso otras ciudades o países. 
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel de clima organizacional en el personal 
de planta en universidades de Navojoa, Sonora, para detectar áreas de oportunidad y formular 
recomendaciones a los Directivos de las universidades mencionadas. Empleando una metodología 
cuantitativa enfocada al personal de planta de tres universidades de Navojoa, Sonora. Se seleccionó 
una muestra no probabilística de 127 en total: 58 para la Universidad de Sonora, 38 para la Universidad 
Estatal de Sonora y 31 para el Instituto Tecnológico de Sonora; la muestra fue de cuota por 
conveniencia. El instrumento aplicado está conformado por 40 reactivos agrupados en ocho 
dimensiones. Se empleó una escala tipo Likert de cinco opciones: 5=siempre, 4=casi siempre, 
3=algunas veces, 2=muy pocas veces y 1=nunca. A partir de los resultados se concluye que el clima 
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organizacional en promedio general de las universidades es de 3.9, se ubica en el nivel alto, por lo que 
los directivos no deben descuidar al personal, estar en la mejora continua y conservar un buen 
ambiente laboral. 
 
Palabras claves: clima organizacional, variables, dimensiones, modelos. 

 

Abstract 

The aim of this research was to determine the level of organizational climate on plant personnel at 

universities in Navojoa, Sonora, to detect areas of opportunity and make recommendations to the 

Directors of the mentioned universities. Using a quantitative methodology focused on the permanent 

staff of three universities in Navojoa, Sonora. a nonrandom sample of 127 in total were selected: 58 for 

the University of Sonora, 38 for the State University of Sonora and 31 for the Technological Institute 

of Sonora; the sample was convenience fee. The instrument applied consists of 40 reagents grouped 

into eight dimensions. Likert scale of five options were used: 5 = Always, 4 = almost always, 3 = 

sometimes, 2 = rarely and 1 = never. From the results it is concluded that the organizational climate in 

general average universities is 3.9, is located at the high level, so that managers should not neglect the 

staff, being in continuous improvement and maintain a good working environment . 

Keywords: organizational climate variables, dimensions, models. 

 

Introducción 

“El comportamiento organizacional es un campo del comportamiento humano extremadamente 

sensible a ciertas características de las organizaciones y de su entorno. Por tanto, es una disciplina que 

depende de las contingencias y las   situaciones, así como de la mentalidad que existe en cada 

organización y de la estructura organizacional que se adopte como plataforma para las decisiones y las 

operaciones” (Chiavenato, 2009).  

Para Miloco (2003, citado en Pelekais y Rivadeneira, 2008), toda organización, al formar parte de un 

sistema social, tiene obligaciones ineludibles que afrontar, responsabilidades que serán de acción u 

omisión, materiales e inmateriales. Mientras que Fernández (2004, citado en Sandoval et al. 2013) hace 

un recorrido teórico en el que menciona que el concepto de clima es propio de los años 30 cuando la 
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corriente de las relaciones humanas capitaliza el descubrimiento de la dimensión socio-emocional de 

la organización, la relaciona con la noción de liderazgo y la aproxima a la organización entendida como 

estructura.  

Por su parte, Palma (2009, citado en Sandoval et al. 2013), llevó a cabo la investigación “Motivación y 

clima laboral en personal de entidades universitarias”, cuya muestra estuvo conformada por 473 

trabajadores universitarios de tiempo completo entre profesores y empleados administrativos. El 

resultado muestra niveles medios de clima organizacional, encontrándose que no existen diferencias 

significativas en ninguna de las dimensiones estudiadas del clima organizacional y el tiempo de servicio 

en la institución.   

Dentro de una organización el comportamiento organizacional se vincula con el  comportamiento de 

los integrantes de la organización, los sentimientos y pensamientos individuales, en relación al 

ambiente laboral que perciben en sus áreas de trabajo (Denisson, 1996, citado en Sandoval et al. 2013). 

Método 

De acuerdo a la importancia y magnitud de la investigación, se determinará un método que describa 

con claridad las diferentes actividades a desarrollar, con la finalidad de lograr el objetivo establecido 

de la investigación; en el desarrollo de este capítulo se detallan los pasos y se menciona todo lo 

necesario para la realización del diagnóstico del clima organizacional, así como las personas 

involucradas en el desarrollo de la misma. 

Tipo de Investigación 

Esta investigación se considera de tipo cuantitativa, ya que busca cuantificar los datos mediante un 

tipo de análisis estadístico para que su interpretación sea visual y más amigable. Según Sampieri 
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(2006), la investigación puede considerarse descriptiva, pues se manejan ciertas variables sobre las 

cuales se fundamenta el estudio. 

Participantes 

Está enfocada exclusivamente al personal de planta de tres universidades de Navojoa, Sonora: 

Universidad de Sonora, Universidad Estatal de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora, con la 

finalidad de encontrar un factor determinante sobre el clima organizacional, ya que su ambiente 

laboral es muy similar.  

Como información adicional se recabó la edad, sexo, naturaleza del puesto, antigüedad dentro de la 

institución, antigüedad en el puesto, escolaridad, ingreso, estado civil y número de dependientes. 

Sampieri (2006), afirma que cuando los antecedentes nos proporcionan generalizaciones que vinculan 

variables, se trata de una investigación de tipo correlacional; una vez aplicado el instrumento se podrá 

definir si se maneja este tipo en esta investigación.  

A los cuales se les explicó la finalidad del estudio, la importancia de su respuesta para que los resultados 

tengan veracidad; así como asegurar que los datos serían utilizados con la debida confiabilidad y no 

serían publicados ni evidenciados bajo ningún medio.  

Instrumento 

El instrumento aplicado fue formulado por Acero, Echeverri, Lizarazo, Quevedo y Sanabria, citado en 

Quevedo (2006). Dicho instrumento está conformado por 40 reactivos agrupados en ocho 

dimensiones, los cuales se componen de la siguiente manera: los reactivos del 1 al 5 en la dimensión 

de relaciones personales; del 6 al 10 en la dimensión de estilo de dirección; del 11 al 15 en la dimensión 

de retribución; del 16 al 20 en la dimensión de sentido de pertenencia; del 21 al 25 en la dimensión de 
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disponibilidad de recursos; del 26 al 30 en la dimensión de estabilidad; del 31 al 35 en la dimensión de 

claridad y coherencia en la dirección y del 36 al 40 en la dimensión de valores colectivos.  

Se empleó una escala de Likert de cinco opciones de respuesta: 5=siempre, 4=casi siempre, 3=algunas 

veces, 2=muy pocas veces y 1=nunca. El instrumento contiene 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 y 40. Los reactivos 

negativos son: 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35 y 39. Se cambiará la escala 

a los reactivos negativos, previo al análisis de resultados, para que concuerden con los reactivos 

positivos. 

Hasta el momento se cuenta con un total de 127 encuestas. Dicho instrumento se aplicó en tres 

universidades: en la Universidad de Sonora con una muestra de 58, para la Universidad Estatal de 

Sonora se obtuvo una muestra de 38; finalmente en el Instituto Tecnológico de Sonora con una 

muestra de 31. La variable dependiente es el clima organizacional y las variables independientes son 

los trabajadores de cada universidad en estudio.  

Al instrumento 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 0.921. El índice alfa de 

Cronbach es el coeficiente de confiabilidad más general (Kerlinger y Lee, 2008, Campo y Oviedo, 

2008).  
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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 a seguir en la presente investigación es el que se describe a continuación: Se preparó 

la versión final del instrumento, haciéndole las debidas adecuaciones de tal manera que fuera el 

adecuado para las universidades. Se procedió a visitar a cada universidad con la finalidad de tener un 

acercamiento con los trabajadores de cada una de ellas y de esa manera aplicar el instrumento. 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 
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discutieron los resultados, para ello se calcularon los valores medios por reactivo y dimensión, para 

finalmente formular las conclusiones y recomendaciones. 

Resultados  

Clima organizacional en global de las tres universidades. 

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 

A continuación se representarán los datos obtenidos en el desarrollo del análisis estadístico 

correspondiente al instrumento de clima organizacional (CO), para su mayor comprensión se 

mostrarán mediante tablas y diversas gráficas en telaraña por dimensión. 

Para identificar respectivamente a cada universidad, usaremos las siguientes abreviaturas, esto es con 

la finalidad que se puedan ubicar de manera visual a cada una de ellas: Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON), Universidad de Sonora (UNISON) y la Universidad de Sonora (UES). 
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Gráfica 1. Distribución de los encuestados por universidad. 

             

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 2. Distribución de los encuestados por universidad de acuerdo al sexo y naturaleza del puesto. 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica 3. Clima organizacional general y por dimensión. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 4. Clima organizacional por dimensión, relaciones interpersonales. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Gráfica 5. Clima organizacional por dimensión, estilo de dirección. 

 
Clima Organizacional 3.9 nivel alto 

Relaciones interpersonales 4.0 nivel alto 

Estilo de dirección 3.9 nivel alto 

Retribución 3.8 nivel alto 

Sentido de pertenencia 4.5 nivel alto 

Disponibilidad de recursos 4.2 nivel alto 

Estabilidad 3.6 nivel medio 

Claridad y coherencia en la dirección 3.8 nivel alto 

Valores colectivos 3.7 nivel alto 

 

mis opiniones 
 

3.7 
 

nivel alto 

 soy aceptado 4.3 nivel alto 

 son distantes 3.8 nivel alto 

 sentir incómodo 4.2 nivel alto 

 valoran mis comentarios 3.8 nivel alto 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfica 6. Clima organizacional por dimensión, retribución. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

confianza en el equipo 
 

3.8 
 

nivel alto 

 jefe irrespetuoso 4.3 nivel alto 

 jefe apoya decisiones 3.6 nivel medio 

 órdenes arbitrarias 3.8 nivel alto 

jefe desconfiado 
 

3.9 nivel alto 

 

beneficios en la universidad 
 

4.5 nivel alto 

 necesidades de salud 3.7 nivel alto 

 asignación salarial 3.8 nivel alto 

 políticas frustran aspiraciones 3.7 nivel alto 

 servicios de salud deficientes 3.4 nivel medio 
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Gráfica 7. Clima organizacional por dimensión, sentido de pertenencia. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 8. Clima organizacional por dimensión, disponibilidad de recursos. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

futuro universidad 
 

4.8 nivel alto 

 recomiendo la universidad 4.6 nivel alto 

 me avergüenzo 4.8 nivel alto 

 sin $$$ no trabajo extras 3.7 nivel alto 

 más feliz en otra universidad 4.6 nivel alto 
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Gráfica 9. Clima organizacional por dimensión, estabilidad. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfica 10. Clima organizacional por dimensión, claridad y coherencia en la dirección. 

 

 

espacio adecuado 
 

4.3 nivel alto 

 ambiente físico 4.3 nivel alto 

 entorno dificultan mis labores 4.1 nivel alto 

 difícil acceso a la información 4.1 nivel alto 

 iluminación deficiente 4.1 nivel alto 

 

despiden personal /desempeño 
 

3.9 nivel alto 

 estabilidad laboral 4.1 nivel alto 

 personal temporal 2.3 nivel bajo 

 preferencias personales 3.6 nivel medio 

desempeño = permanencia cargo 
 

3.8 nivel alto 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfica 11. Clima organizacional por dimensión, valores colectivos. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

entiendo las metas 
 

4.5 nivel alto 

 conozco los logros 4.2 nivel alto 

 tareas diarias /metas 3.6 nivel medio 

 directivos informan los logros 3.0 nivel medio 

 metas poco entendibles 3.6 nivel medio 

 

trabajo con otras dependencias 
 

4.0 nivel alto 

dep.responden a mis necesidades 3.8 nivel alto 

obtengo inf de otras dependencias 3.8 nivel alto 

algo mal se culpan a otras 3.5 nivel medio 

resuelven prob y no responsabilizan 3.6 nivel medio 
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Resultados de clima organizacional global por modelos. 

A continuación se presentan las tablas por modelo de clima organizacional de manera global y 

posteriormente se detallan las tablas por cada variable utilizada en el instrumento. 

Tabla 1. Modelo de clima organizacional en general. 

 

 

 La universidad donde labora no influye en el nivel de 

clima organizacional, por lo que el nivel promedio de 

clima organizacional es de 3.9 (3.87) 

independientemente de la universidad. 

Tabla 2. Modelo de clima organizacional sobre la variable sexo. 

 

El valor medio de clima organizacional, en función del sexo 

establece que las personas del sexo masculino tienen una 

percepción de 3.9 en promedio (redondeado), en este 

modelo las personas del sexo femenino también perciben 

que el nivel promedio es de 3.9 (el valor de 0.144 no es 

estadísticamente significativo). 

Tabla 3. Modelo de clima organizacional sobre la variable naturaleza del puesto. 

 

El valor medio de clima organizacional, en función de la 

naturaleza del puesto establece que las personas del área 

académica tienen una percepción de 3.8, en este modelo 

las personas del área administrativa perciben que el nivel 

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

ITSON 3.870968 38.45640  

UNISON 0.150461 1.199242  

UES 0.037140 0.272171  

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

Masculino 3.883582 57.02824  

Femenino 0.144488 1.438521  

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

Académico 3.806122 48.46260  

Administrativ

o 

0.237878 2.355576  
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promedio es de 4.0 (el valor de 0.237 no es estadísticamente significativo). 

Tabla 4. Modelo de clima organizacional sobre la variable estado civil. 

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

Soltero 4.000000 26.41941  

Casado -0.063265 -0.390870  

Viudo 0.133333 0.369946  

Madre/padr

e soltero 

-0.180000 -0.609879  

Otro 0.125000 0.389195  

 

El valor medio de clima organizacional, en función del estado civil: soltero, casado, viudo, madre/padre 

soltero u otro; establece que el estado civil no influye en el nivel de clima organizacional, el nivel 

promedio es de 4.0 para todos los estados civiles. 

Tabla 5. Modelo de clima organizacional sobre la variable edad. 

El valor medio de clima organizacional, en función a los rangos de edad: 18 a 25, 26 a 30, 31 a 40, 41 a 

50 y 51 a 60; establece que las personas con edad de estas 5 

categorías el valor promedio de clima organizacional es de 

3.5 en función de la edad, a excepción de la categoría de la 

edad más de 60 en donde el valor promedio del clima 

organizacional es 4.5 (3.5+1.0) 

 

 

 

 

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

18 a 25 3.500000 11.05929  

26 a 30 0.630769 1.796558  

31 a 40 0.473333 1.448144  

41 a 50 0.308571 0.935744  

51 a 60 0.475000 1.415065  

Más de 60 1.025000 2.448296  
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Tabla 6. Modelo de clima organizacional sobre la variable escolaridad. 

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

Secundaria 4.078571 27.18484  

Preparatoria 0.028571 0.134659  

Licenciatura -0.083700 -0.478560  

Maestría -0.228571 -1.319384  

Doctorado -0.207143 -0.976279  

Otro -0.578571 -0.995704  

 

El nivel de escolaridad no influye en el nivel percibido de clima organizacional, el valor promedio de 

clima organizacional es de 4.1, los coeficientes resultaron ser no estadísticamente significativos, a 

excepción del coeficiente de escolaridad de nivel secundaria, por lo tanto aplica para todos los niveles 

de escolaridad. 

Tabla 7. Modelo de clima organizacional sobre la variable ingreso mensual. 

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

4000 a 7000 4.039286 38.56061  

7001 a 10000 -0.089286 -0.591441  

10001 a 13000 -0.018452 -0.119673  

13001 a 16000 0.060714 0.225610  

16001 a 19000 0.160714 0.597203  

19001 a 22000 -0.415756 -2.439475  

Más de 22000 -0.123496 -0.749585  
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El valor medio de clima organizacional, en función a los rangos de ingreso mensual: 4000 a 7000, 7001 

a 10000, 10001 a 13000, 13001 a 16000, 16001 a 19000 y más de 22000; establece que las personas con 

ingreso mensual de estas 6 categorías el valor promedio de clima organizacional es de 4.0 (4.03), 

excepto para el nivel 6 que le corresponde de 19001 a 22000, cuyo nivel promedio de clima 

organizacional es de 3.6 (4.0-0.4). 

 

Tabla 8. Modelo de clima organizacional sobre la variable antigüedad en la institución. 

 

La antigüedad en la institución no influye en el nivel de 

clima organizacional, el promedio es de 4.0, por lo que 

los coeficientes de los cuartiles con antigüedad en la 

institución de más de 7 a 12 años, más de 12 a 24 años y 

más de 24 años no resultaron estadísticamente 

significativos; se determinaron en cuartiles. 

Tabla 9. Modelo de clima organizacional sobre la 

variable antigüedad en el puesto. 

 

Para los cuartiles, hasta 4 años, más de 4 a 8 años y más de 

15 años el nivel promedio del clima organizacional es de 4.1 

(4.08), para el tercer cuartil que corresponde a más de 8 a 

15 años, el valor promedio es de 3.8 (4.08-.028). 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

Hasta 7 años 4.045161 40.56415  

Más de 7 a 12 años -0.267036 -1.908454  

Más de 12 a 24 años -0.112903 -0.800567  

Más de 24 años 0.008172 0.057469  

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient Std. Error 

Hasta 4 años 4.086207 0.103079 

Más de 4 a 8 años -0.064778 0.147072 

Más de 8 a 15 años -0.283768 0.134688 

Más de 15 años -0.132361 0.149922 
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  Tabla 10. Modelo de clima organizacional sobre la variable número de dependientes. 

 

El número de dependientes de los encuestados no influyen 

en el nivel de clima organizacional. Para todos los cuartiles 

el nivel promedio de clima organizacional es 4.0 (4,04). Los 

coeficientes de los cuartiles 1 a 2, 3 y más 3 no resultaron 

ser estadísticamente significativos. 

 

Conclusiones  

De acuerdo a la importancia y magnitud de la investigación, se puede destacar que el clima 

organizacional dentro de una organización es un punto que no se debe descuidar y se debe estar 

evaluando constantemente, buscando así un continuo mejoramiento en cuanto al ambiente laboral 

que se desarrolla internamente. En la presente investigación se determinó el nivel de clima 

organizacional en la Universidad de Sonora, Universidad Estatal de Sonora y el Instituto Tecnológico 

de Sonora; cuyos resultados se presentarán de acuerdo a cada universidad, primeramente de manera 

general y posteriormente por cada universidad. 

Se cumplió con el objetivo de la investigación consistente en diagnosticar el nivel de clima 

organizacional en las universidades de Navojoa, Sonora para detectar áreas de oportunidad y formular 

recomendaciones a la alta dirección, orientadas a mejorar el nivel de clima organizacional. 

Promedio General. El clima organizacional en las universidades de Navojoa, Sonora tiene un 

promedio general del 3.9, correspondiente al nivel alto; en cuanto a las dimensiones se observa un 

promedio general de 4.0 para la dimensión de relaciones interpersonales, correspondiente al nivel alto; 

un promedio general de 3.9 para la dimensión de estilo de dirección, correspondiente al nivel alto; un 

promedio general de 3.8 para la dimensión de retribución, correspondiente al nivel alto; 4.5 para la 

dimensión de sentido de pertenencia, correspondiente al nivel alto; un promedio general de 4.2 para 

la dimensión de disponibilidad de los recursos, correspondiente al nivel alto; un promedio general de 

3.6 para la dimensión de estabilidad,  correspondiente al nivel medio; un promedio general de 3.8 para 

la dimensión de claridad y coherencia en la dirección, correspondiente a un nivel alto y un promedio 

general de 3.7 para la dimensión de valores colectivos, correspondiente a un nivel alto; estos resultados 

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

Ninguno 4.043478 48.99175  

1 a 2 -0.166335 -1.324781  

3  -0.080145 -0.610095  

Más de 3 -0.258863 -1.472256  
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presentan una alerta para los directivos; ya que pueden detectar las áreas de oportunidad para mejorar 

el clima organizacional. 

Universidad de Sonora. El nivel de clima organizacional para la Universidad de Sonora, tiene un 

promedio general de 4.0 correspondiente al nivel alto; sin embargo la dimensión de estilo de dirección 

arroja un promedio de 3.5 en lo que se refiere si el jefe apoya las decisiones, ubicándose en un nivel 

medio; en la dimensión de retribución se observa un promedio de 3.3 en cuanto a los servicios de salud 

deficientes, correspondiendo a un nivel medio; en la dimensión de estabilidad se observa un promedio 

de 2.9 por la contratación temporal correspondiéndole un nivel medio; en la dimensión de claridad y 

coherencia de la dirección se observa un promedio de 2.8 a los directivos que no dan a conocer los 

logros de la universidad, ubicándose en un nivel medio y en cuanto a las tareas diarias que no 

corresponden a las metas con un promedio de 2.8 correspondiéndole también un nivel medio. Las 

variables de edad en un rango de 18 a 30 años presenta influencia en el clima organizacional, de igual 

manera la antigüedad en la institución si influye en el clima organizacional. 

Universidad Estatal de Sonora. El nivel de clima organizacional para la Universidad Estatal de Sonora 

mantiene un promedio general de 3.9, correspondiente al nivel alto; en la dimensión de retribución se 

observa un promedio de 3.3 en cuanto a la asignación salarial para un nivel medio; un promedio de 3.5 

para los servicios de salud deficientes, correspondiendo a un nivel medio; en la dimensión de 

estabilidad se observa un promedio de 2.1 por la contratación temporal correspondiéndole un nivel 

bajo; y un promedio de 3.4 con nivel medio para las preferencias personales para la asignación de 

puestos; en la dimensión de claridad y coherencia de la dirección se observa un promedio de 3.3 a los 

directivos que no dan a conocer los logros de la universidad, ubicándose en un nivel medio y en cuanto 

a la dimensión de valores colectivos, se observa un promedio de 3.4 con nivel medio en lo que se refiere 

a que si algo sale mal se culpa a otros. Las variables de edad, naturaleza del puesto, ingreso mensual, 

antigüedad en la institución y antigüedad en el puesto influyen directamente en el clima 

organizacional. 

Instituto Tecnológico de Sonora. El nivel de clima organizacional para el Instituto Tecnológico de 

Sonora mantiene un promedio general de 3.9, correspondiente al nivel alto; en la dimensión de estilo 

de dirección se observa un promedio de 3.5 con un nivel medio en cuanto a la confianza en el equipo 

de trabajo; en la dimensión de retribución se observa un promedio de 3.4 en cuanto a los servicios de 

salud deficientes, correspondiendo a un nivel medio; en la dimensión de estabilidad se observa un 
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promedio de 1.6 por la contratación temporal correspondiéndole un nivel bajo; y un promedio de 3.5 

con nivel medio para las preferencias personales para la asignación de puestos; en la dimensión de 

claridad y coherencia de la dirección se observa un promedio de 2.9 a los directivos que no dan a 

conocer los logros de la universidad, ubicándose en un nivel medio, en cuanto a las tareas diarias que 

no corresponden a las metas con un promedio de 3.5 correspondiéndole también un nivel medio, así 

mismo para las metas poco entendibles  con un promedio de 3.5 y un nivel medio;  en la dimensión de 

valores colectivos, se observa un promedio de 3.4 con nivel medio,  en lo que se refiere a que si algo 

sale mal se culpa a otros. Por último se observa en la variable de la edad, en el rango de trabajadores 

con edad de más de 60 años, el nivel de clima organizacional muestra un nivel bajo.  

En base a los resultados anteriormente mencionados, se formulan las siguientes recomendaciones: 

Formular un programa de trabajo de mejora del clima organizacional para los trabajadores de la 

Universidad de Sonora, en base a la antigüedad dentro de la institución, una plática sobre programa 

de jubilación o de rotación de personal. Así mismo los directivos poner más atención en los detalles de 

estilo de dirección y en la claridad y coherencia en la dirección ya que los trabajadores señalan algunos 

puntos importantes que se deben considerar. 

 

En cuanto a la Universidad del Estado de Sonora, diseñar un programa de actividades recreativas, en 

dónde se involucre a todo el personal sin importar su naturaleza del puesto, antigüedad ni el ingreso 

mensual de cada uno de los que conforman la planta de trabajadores. De igual manera los directivos 

poner más atención en los detalles de estilo de dirección y en la claridad y coherencia en la dirección 

ya que los trabajadores señalan algunos puntos importantes que les están afectando el clima 

organizacional. 

 

Por lo que respecta al Instituto Tecnológico de Sonora, se recomienda un programa de actividades de 

convivencia con todos los trabajadores; planificar actividades en donde se involucren los trabajadores 

de edad avanzada. Atender las áreas de oportunidad en cuando al estilo de dirección, ya que los 

trabajadores señalan algunos puntos que les están afectando el clima organizacional; apegarse a la 

mejora continua en beneficio para la universidad. 
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Hoy en día es primordial en toda organización realizar un diagnóstico de clima organizacional, de esta 

manera se puede determinar con mayor exactitud el estado de ánimo que existe en los equipos de 

trabajo. Con la aplicación de un buen instrumento se detectan las áreas de oportunidad y las variables 

que están afectando directamente al clima organizacional. 

 

Una vez aplicado el instrumento y llevar a cabo las acciones correctivas, hay que aplicar nuevamente 

el instrumento para cerciorarse que las medidas tomadas fueron las adecuadas, si no, habría que 

cambiar la estrategia; con el apoyo del área de recursos humanos calendarizar un programa de 

actividades en las cuales pueda interactuar todo el personal, con la finalidad de mejoras el nivel de 

clima organizacional. 

 

Se considera que el nivel de clima organizacional que se genera en las organizaciones depende 

directamente de los directivos, deben supervisar que las condiciones laborales que requieren los 

trabajadores sean las adecuadas, propiciar un buen ambiente de trabajo así como una buena 

comunicación dentro de la organización sin importar los grados jerárquicos, con un nivel de clima 

organizacional favorable los trabajadores tienen una buena actitud y disponibilidad en sus respectivas 

actividades, deben estar conscientes que el buen desempeño y productividad para su organización 

depende del buen clima organizacional. 
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Resumen 

La investigación educativa debe centrar la duda sistemática como estrategia epistemológica que le permita 

construir y de-construir su conocimiento profesional. Impensar el hecho educativo es una impronta pedagógica 

del profesor investigador, que convierte su práctica docente alienada, en una praxis que le permite trascender 

la educación bancaria, fragmentada y desarticulada de los entornos socio-culturales. Tales entornos, por cierto, 

corresponden a lo que Bauman, Z. (2005) ha denominado modernidad líquida, y  están cargados de 

incertidumbre, riesgo y complejidad. El investigador educativo debe reflexionar sobre las maneras de re-

construir la realidad investigada, así como las metodologías que le permitirán recolectar las evidencias para 

llevar a cabo esta reconstrucción. El pensamiento epistémico (Zemelman, H. 2005) es un posicionamiento 

epistemológico necesario para nombrar las nuevas cosas con los nuevos nombres (Elías, N. 2008 y Santos, B. 

2009). Los niveles de concreción del paradigma de Guba y Lincoln (1987) en Valles, M. (2007) nos permite 

entender que la idea básica de una ciencia, se filtra a partir de tres niveles de concreción: ontológico, 

epistemológico y metodológico. Desde la situación inédita en la que se encuentra la educación en el mundo, 

pero especialmente en Latinoamérica y México, la aportación de Zygmunt Bauman (2004, 2008, 2009a, 2009b, 

2010a, 2011b, 2011c) nos brinda elementos para describir a los sujetos líquidos y borrosos que recibe la escuela 

montada dentro de la modernidad sólida. Colocar el desarrollo humano sostenible como piedra angular de la 

tarea heurística y hermenéutica del investigador educativo, es también apremiante y necesaria, para evadir los 

espejismos de la lógica tecnocrática. Las nuevas formas de aprender deben modificar las viejas formas de 

https://rediesonorense.wordpress.com/
mailto:mirandaesquer72@hotmail.com
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enseñar. En este sentido, la epistemología y la metodología asumida por el investigador educativo dentro de 

los entornos líquidos debe recuperar el obstáculo epistémico y la vigilancia epistemológica (Bachelard, G. 

1988). Al recuperar los métodos mixtos empleados por Creswell (2005) estamos en condiciones de abrir un 

canal de comunicación entre los componentes de la relación epistemología-metodología. Los nuevos 

proyectos de investigación educativa deben recuperar el posicionamiento baumaniano de entender el 

desarrollo humano sostenible. 

Palabras claves: Sociedad del riesgo, investigación educativa, modernidad líquida 

Abstract 

Educational research should focus systematic doubt as epistemological strategy that allows you to construct 

and deconstruct their professional knowledge. Unthink the educational event is an educational imprint of 

research professor, who turns your alienated teaching practice, a practice that allows him to transcend the 

bank, fragmented and disjointed education of socio-cultural environments. Such environments, incidentally, 

correspond to what Bauman, Z. (2005) has called liquid modernity, and are fraught with uncertainty, risk and 

complexity. The educational researcher should reflect on ways to re-construct reality investigated and 

methodologies that allow you to collect evidence to carry out this reconstruction. Epistemic thought 

(Zemelman, H. 2005) is an epistemological positioning necessary to name new things with new names (Elias, 

2008 N. Santos, B. 2009). The levels of specificity paradigm of Guba and Lincoln (1987) in Valles, M. (2007) 

allows us to understand that the basic idea of a science, filtered from three levels of specificity: ontological, 

epistemological and methodological. Since the unprecedented situation where education is in the world, but 

especially in Latin America and Mexico, the contribution of Zygmunt Bauman (2004, 2008, 2009a, 2009b, 

2010a, 2011b, 2011c) gives us elements to describe the subject liquid and blurred the school receives mounted 

within the solid modernity. Place sustainable human development as the cornerstone of heuristic and 

hermeneutical task of educational researcher, it is also urgent and necessary, to avoid the mirages of 

technocratic logic. New forms of learning should change the old ways of teaching. In this sense, epistemology 

and methodology assumed by the educational researcher in liquid environments must recover the epistemic 

epistemological obstacle and surveillance (Bachelard, G. 1988). When retrieving mixed methods employed by 

Creswell (2005) we are able to open a channel of communication between the components of epistemology-

related methodology. The new educational research projects must regain positioning understand baumaniano 

sustainable human development. 

Keywords: Risk society, educational research, liquid modernity 
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La Sociedad del riesgo: una dimensión analítica desafiante 

En las sociedades capitalistas de la carencia, las evidencias de las diferencias de clases son fáciles de asimilar: 

abundancia/miseria, harapos/vestimentas ostentosas, palacios/chozas, por mencionar algunos contrastes. En 

las sociedades del riesgo, las diferencias no son tan perceptibles, pero al final de cuentas las siente quien las 

carga. 

Sobre la categoría riesgo, Beck (2008:27) nos comenta: 

 Riesgo no es sinónimo de catástrofe. Riesgo significa la anticipación de la catástrofe. Los 

riesgos señalan a la posibilidad futura de ciertos acontecimientos y procesos, hacen presente 

una situación mundial que (aún) no existe. Mientras que una catástrofe está definida espacial, 

temporal y socialmente, la catástrofe anticipada no conoce concreción espacio temporal ni 

social. La categoría del riesgo se refiere por lo tanto a la realidad discutible de una posibilidad 

que no es mera especulación pero tampoco una catástrofe efectivamente acaecida. 

Es así como el autor nos describe el riesgo mundial, como una anticipación a la catástrofe, a partir de la 

información que permite generar una tendencia de los acontecimientos futuros mediante la escenificación de 

dicha posibilidad catastrófica. Por lo tanto, el riesgo, es más parecido a una tendencia que a una realidad 

catastrófica consolidada. 

Ulrich Beck (1998) plantea que junto con la producción social de la riqueza, sucede una producción social del 

riesgo. Se evoluciona de una sociedad de la carencia hacia una sociedad del riesgo. Esta distribución de las 

riquezas y de los riesgos las comenta Beck (1998: 40-41) en la siguiente cita:  

El tipo, el modelo y los medios de reparto de los riesgos se diferencian sistemáticamente de los 

del reparto de la riqueza. Esto no excluye que muchos riesgos estén repartidos de una manera 

específica  de las capas o clases. En este sentido, hay amplias zonas de solapamiento entre la 

sociedad de clases y la sociedad del riesgo. La historia del reparto de los riesgos muestra que 

éstos siguen, al igual que las riquezas, el esquema de clases, pero al revés: las riquezas se 

acumulan arriba, los riesgos abajo. 
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La sociedad del riesgo reparte democráticamente los riesgos, sin embargo, sigue acumulándose la riqueza en 

unas cuantas familias1, en unos cuantos individuos2. En esta nueva época los riesgos ya no son individuales, 

son colectivos.  

Al reflexionar, Beck (2008) las plataformas telemáticas que conectan de manera sincrónica a distintas parte 

del mundo, nos brinda la sensación de que compartimos un mismo presente, aunque no hemos compartido 

un pasado idéntico, y mucho menos será posible alcanzar un mismo futuro. La sociedad del riesgo plantea 

distintos futuros, a partir del manejo de los riegos que se realice en el presente: no existe un destino manifiesto 

para nuestros países. Cada colectivo erige su futuro, desde el manejo de los riesgos. Los riesgos desbordan las 

fronteras de los países, la nueva escala de las amenazas son de tipo global. 

Estos riesgos llegados de la mano con la modernidad líquida, en esta nueva escala global, lo clasifica Beck 

(2008) en cuatro tipos: las crisis ecológicas, los riesgos financieros globales, las amenazas terroristas y los 

biográficos.  

Recordando la crisis de los reactores nucleares de Fukushima, Japón, en el 2011, la categoría sociedad del 

riesgo global quedaba clara: independientemente de nuestra ubicación respecto a la zona de desastre, la 

catástrofe global podría arrasar con la vida en el planeta. El riesgo es entonces, la distancia espacial-temporal 

entre el momento actual –en aparente calma- y la catástrofe consumada, que activa la actuación en el ahora. 

Al revisar la crisis global, a partir del fraude por 50,000 millones de dólares perpretado por el banquero 

Bernard Lawrence Madoff, observamos la conectividad de las economías globales al entrar en recesión  varias 

economías dependientes  de la de Estados Unidos.  

Las pasadas detonaciones durante el maratón de Boston, Estados Unidos el 15 de abril de 2013, nos coloca en 

esa sociedad del miedo desde la cual pasamos de la exigencia de la satisfacción del hambre (sociedad de la 

carencia) a la exigencia de satisfacer la necesidad de seguridad (sociedad del riesgo).  

                                                             
1 Bauman, Z. (2011b) plantea la necesidad de hablar de clases marginales (emigrados internos, inmigrantes ilegales o forasteros 

infiltrados), ya que el esquema vertical clase alta-clase media-clase baja (posición), o bien, clase trabajadora, clase militar (función)  

no recuperan a los contornos de los nuevos sujetos dentro de esta sociedad del riesgo. 
2 Dentro de la lista de Forbes, donde se rankean los multimillonarios del planeta, se ubica en primer lugar al empresario mexicano  

Carlos Slim Helu dueño de TELMEX, por encima de Bill Gates (Microsoft), Warren Buffett (Berkshire Hathaway),  Bernard Arnaut 

(LVMH) y Armancio Ortega (Zara). 
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Los riesgos sociales de las clases trabajadoras, de los educadores en lo particular, se cruzan con la biografía 

personal de cada uno de los profesores, donde ahora el desempleo, puede ser destino personal con la última 

reforma laboral. Una nueva demonización nos acecha. 

Es así como Ulrich Beck (1998) plantea cinco tesis sobre esta sociedad del riesgo:  

1. Los riesgos que se generan en el nivel avanzado del desarrollo capitalista, se diferencian de las 

riquezas, siendo estos primero invisibles.  

2. Estos riesgos al incrementarse y repartirse provocan situaciones sociales de peligro, ya que los riesgos 

no solamente afectan a las clases bajas de la sociedad, sino a las clases altas, en mayor o menor 

medida. 

3. Los riesgos de la modernidad son un gran negocio para los economistas.   

4. En la sociedad capitalista, el ser determina la conciencia, en la sociedad del riesgo, ante situaciones de 

peligro: la conciencia determina al ser. 

5. Lo riesgos que se reconocen socialmente, se desplazan de lo apolítico hacia lo político: las catástrofes 

traen siempre consigo un potencial político.  

Cuando se evoluciona de la sociedad de clases a la sociedad del riesgo, los valores compartidos por la 

sociedad sufren modificaciones de fondo. Dentro de las sociedades de clases, el principal valor que guía la 

cohesión social es la igualdad, en contraparte, dentro de la sociedad del riesgo, el principal valor y el más 

preciado es la seguridad.  

El corpus axiológico de la sociedad desigual, se expresa en fines positivos: mayores y mejores oportunidades, 

más inclusión, mayor respeto a la diversidad, mayores ingresos y mejor reparto. La sociedad insegura, se 

expresa en fines negativos, ya que no se trata de alcanzar algo bueno, sino de evitar lo peor: menos 

contaminación, menos violencia, menos robos y menos calentamiento global. Beck (1998) es gráfico al 

expresar sintéticamente las lógicas dentro de las sociedades de clases y del riesgo: tengo hambre y tengo 

miedo, respectivamente.  

La solidaridad de la miseria es transmutada a la solidaridad del miedo. 

Bauman, Z. (2011) plantea la idea de daños colaterales, partiendo del supuesto que la sociedad es desigual en 

el reparto de oportunidades y derechos, por lo que dichos daños no planeados al emprender cierta acción se 

recargan hacia estas clases marginales. 
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Investigación educativa: de la respuesta a la pregunta 

Los investigadores educativos, como científicos sociales, deberían desarrollar la capacidad de cambiar 

y renovarse al ritmo que impone el tiempo líquido. Las constantes mutaciones de la realidad sociohistórica en 

la modernidad líquida pueden ocultar para el científico social la esencia de los objetos cognoscibles. 

El hecho de que el investigador educativo no genere la plasticidad necesaria para ser sensible a estos 

pequeños y veloces cambios del entorno, pudiera generar un espejismo que le impidiera conocer las estructuras 

de los cambios permanentes en esta realidad líquida. 

Retomando la metáfora de Z. Bauman (2009a), si la realidad es líquida, en tanto no conserva las formas 

en longitud de tiempo, debido a los saltos de una forma a otra, en donde las figuras se muestran difusas, 

tenemos entonces que la realidad ―hoy más que nunca― está cambiando de manera realmente asombrosa, y 

muy seguramente lo que vemos es la punta del iceberg. 

Investigar en educación no es un asunto de recetarios metodológicos, en donde consumamos nuestro 

tiempo de avance en debates ociosos sobre lo cuantitativo versus lo cualitativo (Habermas, 1980), en lugar de 

reflexionar en los componentes más ocultos de la investigación (los referentes epistemológicos y ontológicos 

del investigador).  

En este sentido, es interesante recuperar la explicación de Guba y Lincoln (1989) sobre los supuestos 

que configuran el paradigma, entendidos como sistemas de creencias básicas sobre: 

a. La naturaleza de la realidad investigada (supuesto ontológico). 

b. Sobre el modelo de relación entre el investigador y lo investigado (supuesto epistemológico). 

c. Sobre el modo en que podemos obtener conocimiento de dicha realidad (supuesto metodológico). 

Desde esta perspectiva, la investigación educativa requiere en el momento actual una reflexión, 

primero, ontológica sobre el objeto de estudio: confesarnos a nosotros mismos: ¿cómo interpreto lo real?, y 

luego explicitar las formas en que reconstruiremos internamente ese objeto estudiado (reflexión 

epistemológica), acciones reflexivas que, sin duda, determinarán las técnicas, métodos, instrumentos o 

diseños para recolectar el objeto de estudio (reflexión metodológica). 

La reflexividad sobre el proceso de investigación deberá atender estas tres grandes dimensiones: 

ontológica, epistemológica y metodológica. 

Nivel de reflexividad 1. Dimensión ontológica 

¿Qué proviene, en lo que conocemos, 

del observador y qué proviene de lo que es? 
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CASTORIADIS 

¿Qué es lo real? Si la realidad es multidimensional, multicausal y compleja, aspiraremos a conocerla 

desde múltiples miradas, complejizantes y, en cierta medida, liberadoras. En cambio, si la realidad es 

inmutable, estática y simple, podremos conocerla verificando en entradas y salidas a la esfera de lo real.  

Lo real, para el investigador educativo, determina el proceso de investigación que está por iniciar. Sin 

embargo, he ahí la paradoja, la realidad misma la construye el investigador desde su sistema de creencias, 

ideas, prejuicios, ideología, teorías implícitas y un largo etcétera. Al respecto, E. Morin (1998, 2002),  y Morin, 

Ciurana y Motta (2006) exponen este proceso de construcción de la realidad por el sujeto.  

Zemelman (2005) plantea que el pensar epistémico es una forma de pensamiento para acercarnos con 

prudencia a los objetos cognoscibles. La paradoja actual es la siguiente: la realidad cambia mucho más rápido 

que la mente de los investigadores educativos. El pensamiento, el lenguaje, la acción y la actividad de los 

investigadores educativos se sostiene en el tiempo, la realidad social entra y sale de la existencia de este tiempo 

lineal creado por el ser humano; en palabras de Z. Bauman (2009a), las formas no resisten el paso del tiempo. 

Por otra parte, el espacio es multidimensional y multirreferencial; de ahí que el investigador educativo 

probablemente mantenga su accionar en un nivel de realidad, lo que resulta en una parcelización del 

conocimiento. Conviene, entonces, reflexionar el pensar epistémico desde las dimensiones tiempo y espacio. 

El tiempo 

La realidad, en tanto mutante y dialéctica, siempre presenta diversas significaciones. Los 

investigadores, recordando a H. Zemelman (2005), realizarán aproximaciones en la reconstrucción de la 

realidad que de manera irremediable tenderán a presentar déficits conceptuales en las explicaciones teóricas 

realizadas, debido a que hay un desfase entre los córpora teóricos y la realidad misma: siempre estaremos cerca 

de realizar una explicación teórica suficiente, pero la realidad mutará, por lo que los acercamientos 

conceptuales realizados serán siempre parciales. El tiempo, desde G. Bachelard (1987, 2000) y Zemelman (1998, 

2005) opera en contra del investigador educativo, ya que la realidad presenta mutaciones en el tiempo.  

De ahí que el corpus teórico para dar luz a un problema de investigación tenga que erigirse siempre como 

provisional, nunca acabado. El papel de la teoría debe ser provisorio. Por eso se insiste en este punto: ante la 

permanente mutación de la realidad social, la teoría se convierte en unas lentes que de manera permanente 

deben estarse adaptando, cambiando, para permitir seguir enfocados en los objetos de estudios construidos. 

Volvemos al argumento central: ¿cuál es el aspecto central de este desajuste? La velocidad con la que 

cambia la realidad histórica y social en este mundo líquido (Bauman, 2002, 2005, 2008, 2011) no es aparejada 
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a la velocidad con que los investigadores sociales construyen sus corpus teóricos: siempre estaremos ante un 

déficit conceptual. El tiempo, en las ciencias sociales, es efímero. 

En la siguiente cita, Zemelman (2005:64) explica las implicaciones prácticas de este desajuste 

conceptual: 

Esto tiene evidentemente consecuencias de orden práctico, porque si no sabemos construir un 

pensamiento sobre la realidad que tenemos por delante, y esa realidad la definimos en función 

de exigencias conceptuales que pueden no tener pertinencia para el momento histórico, 

significa que estamos organizando no sólo el pensamiento, sino el conocimiento, dentro de 

marcos que no son los propios  de esa realidad que se quiere conocer. 

Resulta, entonces, que dejamos de ver el problema como tal ―la realidad social― por seguir la pista de 

las explicaciones teóricas que poco tienen que aportar a la reflexión sobre el objeto de estudio. Las sombras 

sobre el objeto, planteadas por Bachelard (1987), cubren con un velo espeso a los objetos cognoscibles, por lo 

que las deformaciones sobre el objeto serán evidentes. 

La catalogación de las formas del mundo sólido no corresponde a las nuevas formas del mundo líquido. 

Nombrar lo nuevo con los conceptos viejos nos dejaría atados a lo que Zemelman (2005) decide llamar 

pensamiento teórico, el cual se explica en la siguiente cita:  

En la medida en que estos conceptos nos parezcan rigurosos, coherentes, porque conforman 

discursos lógicos y persuasivos, estamos realmente cobijándonos al interior del discurso sin poder 

salirnos de él, por lo que no estamos pensando la realidad histórica concreta, sino una realidad 

inventada (p.68). 

 

Este corpus teórico difícilmente nos permitirá nombrar las nuevas cosas del mundo líquido, 

convirtiéndose en un verdadero freno de mano para avanzar en la reflexión de nuestra realidad histórica y social 

desde las ventajas que nos pueden dar, epistemológicamente, los nuevos nombres. Tanto Elias (2008) como 

Zemelman (2005) advierten de las limitantes del pensar teórico. 

Regresando a la idea de Zemelman (2005), el pensamiento epistémico es preteórico, ya que funciona 

sin un corpus teórico, esto es, sin una red conceptual que pretenda explicar apriorísticamente la realidad. Sin 

embargo, esta ausencia de conceptos es suplida por instrumentos de pensamiento más poderosos, llamados 

categorías, que recolocan al sujeto cognoscente con una nueva actitud de interpretación de lo real.  
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Insertos en un presente sociohistórico mutante, en donde U. Beck (1998, 2008) plantea un Sociedad del 

Riesgo, Bauman (2005) una modernidad escindida en sólida y líquida y R. Motta (2008) una nueva filosofía 

planetaria, resulta que los viejos nombres, las temáticas recurrentes en las investigaciones y la perspectiva de 

pensamiento dominante, se exhiben agotados como sistemas de interpretación y análisis del acontecer 

cotidiano del aula, de la escuela, de las mismas comunidades, de las ciudades y el planeta entero. 

De ahí que asumiendo la realidad como líquida, nos queda el instante como la entrada al dato, en esa 

línea de reflexión epistemológica conocida como tiempo; en este sentido, ya lo advertía Bachelard (2000:32) en 

la siguiente cita: «Guardiana del tiempo, la memoria sólo guarda el instante; no conserva nada, absolutamente 

nada de nuestra sensación complicada y ficticia que es la duración». 

El pensar epistémico es pensar desde la idea del presente como instantes sucesivos mediante 

instrumentos conceptuales que no tienen un contenido definido, configurándose como herramientas del 

pensamiento que son sensibles al reconocimiento de las distintas posibilidades de contenido.  

El investigador educativo, desde el pensamiento epistémico, se coloca frente al instante de la realidad 

sin gafas conceptuales que lo único que lograrán será dejar de captar el instante por estar pensando en cómo 

se acomoda lo observado al concepto predefinido. Está inmersa aquí la voluntad de conocer que plantea 

Zemelman (2005), o esa voluntad de verdad o de saber de Michael Foucault (1992). 

De tal manera que para iniciar el pensamiento epistémico tendríamos que preguntar: ¿qué me hace 

pensar como pienso? ¿Por qué pienso de tal o cual forma? ¿Qué es lo que me determina en el pensar?  

 

Sensible a la mutación del presente, Zemelman (1998:18) afirma:  

Es evidente que nos encontramos ante la necesidad de distanciarnos de mecanismos que nos 

moldean el plano lógico-instrumental, pues, en la medida que tomamos conciencia de ellos, 

rompemos con los límites conceptuales en los que hemos desarrollado el hábito de pensar, 

colocándonos en la situación de buscar una forma distinta de organizar la relación de 

conocimiento. 

Un pensar inédito que nos permita acceder en el tiempo, al instante que recuperamos de Bachelard 

(2000) y que nos permita nombrar las nuevas cosas con nuevos nombres para alcanzar a rescatar, 

parafraseando a Foucault (2001), el timing del mundo líquido y escuchar la verdadera palabra de los sujetos 

borrosos e indeterminados de esta modernidad líquida. Pensar más en función de un horizonte teórico, en lugar 
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de un marco teórico. Dicho horizonte será mutante, por tanto provisorio, ya que se debe ajustar a las 

velocidades y niveles de realidad del mundo líquido.  

Estas asimetrías entre el tiempo y espacio líquidos nos proyecta, desde la idea de B. Santos (2010) a una 

no contemporaneidad entre el investigador ―y sus corpus teóricos― y la realidad líquida, quienes estando 

contemporáneos son no contemporáneos. La teoría se ubica en otro tiempo, en referencia a lo que el 

investigador desea conocer: los objetos cognoscentes se reflexionan desde teorías caducas, que no permiten 

realizar un análisis a profundidad de esta realidad del mundo líquido. Se genera una presencialidad sin presencia 

―recuperamos nuevamente a Zemelman, 2010―. La presencia no exhibe presencia; dicho de otra forma: el 

científico social demuestra una virtualidad presencial. 

El espacio 

Morin (2006:23) afirma que «Los más grandes progresos de las ciencias contemporáneas se han 

efectuado reintegrando al observador en la observación. Cosa que es lógicamente necesaria: todo concepto 

remite no sólo al objeto concebido, sino al sujeto conceptuador». Se abre, entonces, un espacio entre el objeto 

cognoscible y el sujeto cognoscente, que desde una perspectiva fenomenológica de construcción del 

conocimiento: el sujeto debe cruzar la esfera del objeto, para sustraer las características esenciales de éste, y 

modificar las concepciones del mismo. El sujeto y el objeto en este espacio de encuentro se influyen 

mutuamente: cambia tanto el objeto para el sujeto, como el mismo sujeto en relación con ese objeto de 

conocimiento.  

Existe, en palabras de Morin (2006), una determinación sociológica, en tanto la construcción del 

conocimiento es un ejercicio subjetivo. Dicha construcción será, entonces, relativa y provisional. 

Morin, Ciurana y Motta (2006) plantean que al conocer, accedemos a fragmentos de la realidad. El 

espacio en la investigación es limitado desde nuestros órganos sensoriales. 

El tiempo y el espacio se recuperan desde la metáfora de Bauman (2005) de la vida líquida: morfologías 

transitorias en el tiempo y el espacio. 

Tenemos así que la investigación educativa desde A. Balza (2008:29) se concibe como «un largo viaje 

que hay que emprender hacia lo desconocido, cuyas coordenadas de tiempo y espacio es el particular interés 

del investigador por el entendimiento de las significaciones que las personas, como actores sociales van 

construyendo sobre la realidad, siendo ésta compleja y plural…» 

Nivel de reflexividad 2. Dimensión epistemológica 
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Cuando el investigador educativo ha develado la realidad para sí, debe reflexionar: ¿mediante cuáles 

estrategias de pensamiento ha reconstruido mi percepción sobre la realidad? Una vigilancia sobre el proceso 

de reconstrucción interna del objeto de investigación. Este encuentro entre el objeto y el sujeto, invadiéndose 

mutuamente (Hessen, 2008), marca el punto de inicio de este nivel de reflexividad. 

Reflexionar la dimensión epistemológica obliga a revisar el obstáculo epistemológico de forma 

prospectiva, y el proceso de vigilancia epistemológica de una manera retrospectiva (Miranda, Miranda y 

Valdez, 2009, 2011). 

Obstáculo epistemológico 

Sobre el obstáculo epistemológico, Bachelard (1988:15) afirma: 

Cuando se investigan las condiciones psicológicas del progreso de la ciencia, se llega muy 

pronto a la convicción de que hay que plantear el problema del conocimiento científico en 

términos de obstáculos. No se trata de considerar los obstáculos externos, como la 

complejidad o la fugacidad de los fenómenos, ni de incriminar a la debilidad de los sentidos 

o del espíritu humano: es en el acto mismo de conocer, íntimamente, donde aparecen, por 

una especie de necesidad funcional los entorpecimientos y las confusiones.  

El obstáculo epistemológico es planteado desde el interior de la persona: las debilidades o 

desviaciones conceptuales se interpretan como obstáculos a vencer para avanzar en la interpretación 

de lo real, o bien, desde la posición de Morin (2002), los errores intelectuales y mentales como 

cegueras del conocimiento, ya que deforman lo real concreto a partir de estas limitantes del sujeto.  

Lo real pensado no corresponderá a lo real concreto, debido a la complejidad de la realidad, 

sucediendo lo que Zemelman (2005:30) advierte: «cualquier proposición que construyamos sobre la 

realidad siempre tendrá un déficit conceptual, precisamente porque la realidad va a exceder el 

concepto». 

El investigador educativo realiza aproximaciones hacia esa deconstrucción de lo real, que 

terminan siempre siendo deficitarias. Esta deconstrucción es entendida desde J. Derrida (1997) como 

desmantelar el todo en la partes y volver a unirlas para que el todo sea más inteligible.  

En este sentido, Bachelard comenta: 

El conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra. Jamás es 

inmediata y plena. Las revelaciones de lo real son siempre recurrentes. Lo real no es jamás 

«lo que podría creerse», sino siempre lo que debiera haberse pensado. El pensamiento 
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empírico es claro, inmediato, cuando ha sido bien montado el aparejo de las razones 

(1988:15).  

Vigilancia epistemológica 

Bachelard (1988) concibe la vigilancia epistemológica en tres grados: 

 Una vigilancia hacia los hechos, fueran esperados o inesperados.  

 Una vigilancia hacia el método, el diseño y las técnicas e instrumentos de recolección y de 

análisis. 

 Una vigilancia propiamente epistemológica, que realiza un doble rompimiento: hacia la razón 

absoluta del método, así como los hechos y teorías. 

Sobre el primer grado de vigilancia epistemológica, Bachelard (1988) comenta que esta vigilancia 

intelectual le permite al investigador estar alerta para percibir la realidad concreta en un proceso de 

investigación. La relación sujeto-objeto, entendida en este ensayo como investigador-objeto de estudio, obliga 

al sujeto vigilante a captar la esencia de esta realidad. Sobre dicha realidad, el investigador plantea sus 

hipótesis, hipótesis de acción o supuestos: aquello que supone encontrar hacia el final del trayecto de la 

investigación.  

Profundizando en esta conceptualización de lo real para Bachelard, A. Ortí (1999) afirma que la realidad 

investigada se presenta en tres niveles: hechos, discursos y motivaciones. A partir de esta diferenciación, la 

deconstrucción se realizará por distintas vías metodológicas: observación no participante, entrevistas en 

profundidad y pruebas proyectivas (Ortí, 1999; Olabuenaga e Izpisua, 1989), así como por diferentes 

estrategias epistemológicas: construir, interpretar y verificar (Valles, 2007) y, desde luego, mediante algunas 

estrategias cognitivas, como comprender, sintetizar, teorizar y recontextualizar (Morse y Bottorf, 2003). 

En el segundo grado de vigilancia epistemológica, la referente al método, se puede reflexionar lo 

siguiente. El investigador educativo debe vigilar la construcción y aplicación de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, en correspondencia con los niveles de realidad propuestos por Ortí (1999). 

Refiriéndonos al tercer grado de vigilancia epistemológica, en donde se rompe hacia el método, los 

hechos y las teorías, localizamos la Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss, 1987) como un rompimiento hacia 

el corpus teórico del momento, para generar nuevas perspectivas teóricas desde la técnica de la codificación 

abierta. 

Nivel de reflexividad 3. Dimensión metodológica 

El método es un discurso, 
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un ensayo prolongado de un camino que se piensa. 

MORIN, CIURANA Y MOTTA 

Entendida esta dimensión circunscrita al diseño de la investigación, a partir de la conceptualización de 

R. Sierra (2005), tenemos la siguiente implicación retomada de J. F. Miranda y J. B. Miranda (2010) y de J. 

Miranda, A. Leyva y A. Frock (2011): la elección del diseño está correlacionada con las creencias del investigador 

respecto a lo real concreto y a lo real pensado. 

El diseño de investigación, según Sierra (2005:124) es «la concepción de la forma de realizar la prueba 

que supone toda investigación científica y social, tanto en el aspecto de la disposición y enlace de los elementos 

que intervienen en ella como en el plan a seguir en la obtención y tratamiento de los datos necesarios para 

verificarla». 

En el concepto anterior de Sierra (2005) subyace el referente epistemológico: verificar lo real, que 

siendo susceptible de comprobación la concibe estática e inmutable. En cambio, Goetz y LeCompte (1988) y 

Taylor y Bogdan (1987) plantean el diseño de investigación como abierto y flexible, lo que permite imaginar los 

referentes epistemológicos de esta decisión metodológica como constructivistas o interpretativos. 

En palabras de U. Flick (2004), el diseño cualitativo pasa de la linealidad del diseño cuantitativo a la 

circularidad. La rigidez del diseño cuantitativo se abre hacia la flexibilidad de los estudios cualitativos. 

Flexibilidad que no se debe confundir con vacío metodológico, ya que las metodologías cualitativas buscarán 

con el paso de los años formas particulares de confiabilizar y validar sus resultados. McKernan (2002) concibe 

el diseño de investigación como espiral, que a cada nuevo ciclo se expande 

El diseño, en perspectiva, está integrado por los siguientes elementos: 

1. Técnicas o instrumentos de recolección de datos 

2. Técnicas o estadísticos para el análisis de datos 

3. Técnicas o estadísticos para la validación de datos o instrumentos 

Ubicamos en esta dimensión los encuentros y desencuentros entre las metodologías cualitativa y 

cuantitativa. Sobre este debate, se recuperan algunas aportaciones, como la de Olabuenaga e Izpisua (1989), 

quien al retomar a Denzin comenta que lo cuantitativo estudia solamente lo verificable, observable y 

cuantificable. Desde esta perspectiva metodológica se plantean relaciones causales. 

Ortí (1999) puntualiza el desmarcamiento de lo cualitativo frente a lo cuantitativo en tres puntos de 

vistas centrales: teórico, ideológico y sustantivo. La reacción de la Escuela de Frankfurt es de tres tipos: reacción 

crítica frente a la masificación de datos y la realidad social concebida en los estudios cuantitativos, reacción 
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crítica frente al conservadurismo del enfoque dominante y una reacción crítica frente al desconocimiento de la 

especificidad de los estudios cuantitativos. 

En esta dicotomía metodológica, Ortí (1999) plantea lo cuantitativo para lo externo al objeto de estudio 

(etic), y lo cualitativo para lo interno del objeto (emic). J. Ibañez (1991) realiza el mismo planteamiento, 

añadiendo los términos objetividad para la dimensión etic y subjetividad para la perspectiva emic. 

J. Dos Santos y S. Sánchez (2001) recuperan tres tesis sobre este debate: la incompatibilidad, la 

complementariedad y la unidad. Sobre la primera tesis, sobre la incompatibilidad de paradigmas, fueron 

Kerlinger, Smith y Lincoln y Guba, quienes planteaban la imposible coexistencia paradigmática. Los autores 

que plantearon la tesis de la complementariedad de paradigmas fueron Crook y Campbell, Shulman, Firestone 

y Gage, principalmente. Finalmente, la tercera tesis que plantea la unidad de paradigmas ha sido presentada 

por Howe y Walker y Evers (Santos y Sánchez, 2001). 

Metodologías para la sociedad del riesgo 

Proponemos retomar los métodos mixtos (Cresswell, 2005) para estar en condiciones de recuperar los 

objetos cognoscibles de la modernidad líquida. A partir de esta combinación metodológica, se puede plantear 

un estatus equivalente y estatus dominante. 

Sobre el estatus equivalente se proponen dos variantes: concurrente y secuencial, y tres posibilidades: 

1. Concurrente: 

a. CUAL + CUAN 

2. Secuencial: 

a. CUAL → CUAN 

b. CUAN → CUAL 

 

El símbolo + significa que tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo se aplica en el mismo 

momento de la investigación, por eso el diseño es concurrente. 

El símbolo → significa que cada enfoque se emplea en tiempos diferentes, a partir de ello, se nombra 

este diseño como secuencial. Desde las dos variantes del diseño mixto secuencial, se puede iniciar una 

investigación retomando la metodología cualitativa, y a partir de los hallazgos encontrados en este primer 

momento, se puede confirmar en una muestra estadística, los resultados. O bien, desde una marcha inversa, 

recolectar datos desde una metodología cuantitativa, y a partir de la comprobación de hipótesis, emprender 

una nueva búsqueda cualitativa para confirmar los hallazgos. 
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Referente al estatus dominante los autores plantean algunas variantes. 

1. Concurrente: 

a. CUAL + cuan 

b. CUAN + cual 

2. Secuencial: 

a. CUAL → cuan 

b. cual → CUAN 

c. CUAN → cual 

d. cuan→ CUAL 

Desde las dos variantes del diseño mixto de estatus dominante, surgen distintas combinaciones, en las 

cuales se otorga mayor peso, ya sea al paradigma cualitativo o al paradigma cuantitativo. A partir de esta 

característica la combinación de paradigmas, no presenta el grado de fusión del estatus equivalente. 

Para seguir avanzando en esta combinación de paradigmas, los autores proponemos los siguientes 

modelos de métodos mixtos. 

1. Secuencial: cuan → CUAL 

 

Ejemplo de diseño metodológico: 

Cuantitativo Cualitativo Cualitativo 

El desarrollo sustentable en una ciudad  

Método: No 

experimental 

Método: Etnografía Método: 

Fenomenología 

Técnica de recolección: 

Cuestionario de 

encuesta 

Técnica de recolección:  

Observación 

participante 

Técnica de recolección: 

Grupo focal 

Factores del 

instrumento: 

Aspectos sociales 

Aspectos económicos 

Aspectos ambientales 

Dimensiones de 

análisis: 

Aspectos sociales 

Aspectos económicos 

Aspectos ambientales 

Dimensiones de 

análisis: 

Aspectos sociales 

Aspectos económicos 

Aspectos ambientales 
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Aspectos 

institucionales 

Aspectos 

institucionales 

Aspectos 

institucionales 

Estadísticos de análisis.  

 

Técnicas de análisis: 

1. Inducción 

analítica 

2. Enumeración. 

3. Análisis 

Tipológico. 

Técnicas de análisis: 

1. Análisis 

tipológico. 

 

a. CUAN→cual→CUAN 

Un ejemplo de diseño metodológico podría ser, el que a continuación detallamos: 

Cuantitativo Cualitativo Cuantitativo 

Autoestima en alumnos de educación primaria 

Método: No 

experimental 

Método: Etnografía Método: Cuasi-

experimento de serie 

cronológica con pre-

test y postest y grupo 

control 

Instrumento de 

recolección: Escala de 

Coopersmith 

Técnica de recolección: 

Observación 

participante 

 

Instrumento de 

recolección: Escala de 

Coopersmith 

Factores del 

instrumento: 

 

Dimensiones de 

análisis: 

Se definen a partir de 

las correlaciones 

estadísticas 

significativas en el 

momento anterior. 

Factores del 

instrumento. 
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 Estadísticos de 

análisis. 

Correlaciones 

bi-variadas. Se 

ubican las 

correlaciones 

estadísticas 

significativas, 

para re-orientar 

la exploración 

cualitativa 

posterior. 

Técnicas de análisis: 

 Enumeración. 

 Análisis 

Tipológico. 

4. Estadísticos de 

análisis. T de 

Student. 

 

A manera de conclusión 

A partir de las formas esquivas que los objetos de estudio asumen dentro de la modernidad líquida, el 

investigador educativo debe combinar estrategias metodológicas que le permitan realizar aproximaciones 

sucesivas para la construcción de los objetos de estudio. En este sentido, debemos advertir que la combinación 

metodológica, lleva de la mano una complicación epistemológica: no basta combinar metodologías, si 

epistemológicamente se mantiene la estrategia verificativa o constructivista, cuando ya metodológicamente 

se ha desplazado el estudio. 

 

A todo cambio metodológico, corresponde necesariamente un cambio a nivel epistemológico y 

ontológico en el investigador educativo. 
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