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Resumen 

 

En esta investigación, se explora la correlación entre la ansiedad estado (A-E) y rasgo (A-

R) frente al clima social laboral de la planta docente del Instituto Técnico Industrial Salesiano de 

Contratación Santander (ITIS), utilizando instrumentos psicométricos como en este caso Escala 

de clima social en el trabajo (WES), la Escala de clima social en el aula de clases (CES) Y el test 

de ansiedad estado rasgo (STAI). Analizándolos por medio del coeficiente no paramétrico Tau de 

Kendall. El análisis estadístico de los datos permite encontrar asociación significativa entre las 

variables implicación y A-R e innovación, autonomía y A-E, admitiendo el análisis teórico de las 

asociaciones encontradas además de permitir sentar las bases de la medición psicométricas dentro 

de la institución abordada y establecer recomendaciones sobre la profundización del estudio 

psicológico del personal docente teniendo respaldo en la significancia de las asociaciones 

encontradas. 

Palabras claves: Ansiedad, Ansiedad, Docentes, Clima social, Clima laboral 
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Adstract 

In this research, the correlation between state anxiety (AE) and feature anxiety (AR) is 

explored with respect to the social work climate of the teaching staff of the Instituto Técnico 

Industrial Salesiano de Contratación Santander (ITIS), using psychometric instruments such as the 

Scale of Social climate at work (WES), the Scale of social climate in the classroom (CES) and the 

trait state anxiety test (STAI). Analyzing them by means of the non-parametric Kendall's Tau 

coefficient. The statistical analysis of the data allows finding a significant association between the 

variables involvement and AR and innovation, autonomy and AE, admitting the theoretical 

analysis of the associations found in addition to allowing to lay the foundations of the psychometric 

measurement within the institution addressed and establish recommendations on the deepening of 

the psychological study of the teaching staff having support in the significance of the associations 

found. 

Keywords: Anxiety, Anxiety, Teachers, Social climate, Work climate 
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Justificación 

 

El instituto técnico industrial Salesiano ubicado en el municipio de Contratación 

es una empresa del sector educativo que posee una planta docente integrada por 35 

profesionales que trabajan en jornada completa, durante 5 días a la semana y cubriendo 

una población de alrededor de 300 estudiantes distribuidos entre primaria, básica y 

secundaria en cuatro distintas sedes de la institución. 

Esta investigación pretende atender a las necesidades de la institución, ya que los 

directivos de la misma resaltan que en la actualidad se perciben cambios importantes en 

las interacciones interpersonales entre los docentes, caracterizado por reactividad y 

comunicación agresiva, el presente estudio procura llenar un vacío de conocimiento 

puesto que como ellos mismos (los directivos) manifiestan,” dentro del establecimiento se 

carece de medidas de alguna variable psicológica o comportamental” previa, es decir que 

no existe una referencia institucional que sirva como antecedentes, Por ende, la 

realización del estudio sentaría las bases de la evaluación psicológica dentro de la 

organización que además servirá como panorama del bienestar de los trabajadores y el 

óptimo funcionamiento como equipo de trabajo, ya que la medición del clima laboral 

brinda la oportunidad de evidenciar la perspectiva que tiene cada uno de los empleados 

sobre su cargo y sus compañeros, puesto que es bien sabido que la labor docente está 

llena de muchas responsabilidades que requieren un alto nivel de atención y está sujeta a 

complicaciones, señala Martínez  y Pérez  (2003)  que la acumulación de tareas unida a 

las frustraciones, insatisfacciones y a la falta de entendimiento con otros miembros de la 

comunidad educativa, además de afectar el clima laboral de la empresa y por ende su 
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buen funcionamiento, puede desencadenar en los profesores alteraciones como altos 

niveles de ansiedad, factor que predispone al sujeto a inconvenientes dentro de su área 

laboral ya que el estado de alerta y reactividad, propia de un estado ansioso, puede llegar 

a impactar las relaciones laborales dentro de una organización y deteriorar las condiciones 

en las que se desempeña su cargo afectando directamente la calidad de vida de los 

docentes y de cada una de las personas con las que se entre en contacto como podrían 

llegar a ser sus respectivos alumnos.  

Saber del clima social laboral de la institución afecta de forma positiva a la 

comunidad en cuestión puesto que medir este aspecto dentro de la organización y la 

obtención de dichos resultados proporciona una retroalimentación acerca de los procesos 

que afectan el comportamiento organizacional y permite desarrollar planes de 

mejoramiento orientados al cambio de actitudes y conductas de los involucrados a través 

del mejoramiento de los factores diagnosticados, con el fin de elevar los niveles de 

motivación y rendimiento profesional.   

 García (2009) citado por Buitrago, Ramírez y Naranjo. (2016) sugieren que el 

clima organizacional de una empresa genera la posibilidad de abordar problemas de 

productividad, comunicación e incluso de motivación  que desencadenan no solo en 

consecuencias organizacional sino que un empleado el cual perciba de forma no favorable 

su entorno de trabajo desarrolla una mayor posibilidad de recurrir en enfermedad de tipo 

psicosocial. Por esto mismo. 

  Chiavenato (2007) estipula que estar al tanto del clima organizacional debe de 

ser uno de los objetivos naturales de cada organización y por tanto no poseer una 
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medición del mismo supone un amplio desconocimiento de la dinámica interna y el 

funcionamiento de cada una de las áreas implicadas dentro de una empresa. Teniendo en 

cuenta  que un clima social adecuado, además  puede llegar a causar repercusiones sobre 

la salud de un individuo puesto que la Resolución 2646 expedida por el Ministerio de la 

protección social  en Colombia, dicta que, es necesaria la evaluación, monitoreo,  

medición y sobre todo la prevención de factores de riesgo psicosocial que causen o 

puedan causar patologías futuras, como  la ansiedad, que por sus características 

emocionales y  alta activación fisiológica,  a pesar de ser un sistema de respuesta 

adaptativa, su constante activación y su alta intensidad puede convertirlo en patológico 

(Faria y Maia, 2007). 

Por tanto, conocer los niveles propios de esta variable (ansiedad) contribuye de 

forma importante al bienestar individual permitiendo atender a la condición de forma 

temprana y evitando su progreso o el aumento de la intensidad de la misma , la medición 

de este aspecto beneficia de forma provechosa a cada uno de los participantes en el 

estudio brindándoles una medida objetiva y válida sobre su nivel de ansiedad, además de 

brindarle a la institución un panorama sobre la salud mental de sus trabajadores, 

permitiéndoles desarrollar planes de acción que preserven la integridad de cada uno de 

ellos, dado que el presente estudio posee como característica ser de alcance descriptivo- 

correlacional brinda la posibilidad en primer lugar de describir de forma detallada la 

manifestación, las características y los perfiles individuales y grupales de cada una de las 

variables independientemente, de esta manera la dimensión de las variables recaen en 

precisión que conlleva un estudio de tipo descriptivo, además de lo anterior también será 
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posible conocer el grado de relación que existe entre las dos variables y su 

comportamiento al relacionarse entre ellas por sus características relaciones. 

 

Pregunta Problema 

 

¿Existe relación entre los niveles de ansiedad y clima social laboral y escolar en 

los docentes del ITIS? 

 

Objetivo 
 

Describir la correlación de los niveles de ansiedad, el clima social laboral y el 

clima social dentro del aula en los docentes del instituto técnico industrial salesiano, 

mediante la aplicación de instrumentos psicométricos  

 

Objetivos Específicos  
 

Medir los niveles de ansiedad de la planta docente del instituto técnico industrial 

salesiano utilizando el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) 

Medir el clima laboral en los docentes del instituto técnico industrial Salesiano 

utilizando la Escala de clima social en el trabajo (WES) 
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Medir el clima social en el aula del instituto técnico industrial Salesiano utilizando 

la Escala de clima social en el aula (CES) 

Correlacionar las escalas de clima organizacional y clima en el aula  

 

Antecedentes  
 

  Los siguientes son los antecedentes implicados en estructuración, desarrollo y 

planteamiento se presentan a continuación enfatizando en el tipo de estudio, sus características, 

objetivos, resultados y aporte al documento, de forma cronológica: 

Según Casado (1994), en su publicación “Ansiedad, stress y trastornos psicofisiológicos” 

hace un recuento histórico del desarrollo del concepto “ansiedad” divido por secuelas 

psicológicas, con el fin de esclarecer el cambio conceptual por el que ha pasado las variables 

tratadas a lo largo del tiempo, aportando de esta forma información sobre los avances científicos 

y aportes que se han realizado sobre concepto de ansiedad para el presente estudio aporta también  

una perspectiva histórica y pone en evidencia el punto de vista y los avances de cada autor dentro 

de la psicología. 

Piqueras et al. (2008) en su tesis “Ansiedad, depresión y salud”  realiza una revisión 

bibliográfica del concepto de “Ansiedad” aporta al presente estudio una descripción de este 

concepto como  un factor predominante dentro de las enfermedades laborales actuales que 

deterioran el entorno de las organizaciones y al mismo tiempo afecta los objetivos de la misma, y 

su funcionamiento, este antecedente permite situar a la ansiedad como una variable individual 
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que además de deteriorar la salud de un individuo, desfavorece la dinámica interna de las 

organizaciones siendo el causante de climas sociales laborales desfavorables. 

Codutti et al. (2013) en su tesis “Enfermedades laborales: cómo afectan el entorno 

organizacional” presentan un estudio descriptivo y explicativo sobre el grado de afección que 

existe entre las presentes variables además de desplegar en un corto espacio los problemas más 

relevantes en el mundo de las enfermedades laborales, comenzando por el estrés laboral, luego 

por burnout y mobbing para culminar con la resiliencia, se concluye que cualquier rasgo o indicio 

de psicopatología comprenden un gran riesgo para las organizaciones, esta evidencia respalda la 

hipótesis de la relación entre el clima laboral y la salud mental de las personas, también brinda 

evidencia sobre la importancia de conocer factores como el nivel de ansiedad. De la misma 

manera,, desconocer la salud mental de los colabores de una empresa supone una amplia gama de 

riesgos laborales. Este estudio establece argumentos que refuerzan la hipótesis de la relación 

entre las variables tratadas en el presente estudio, además que respalda la utilidad del estudio y 

resalta la importancia de este. 

 

Prado (2014) realiza un estudio titulado “Manifestaciones psicosomáticas, compromiso y 

burnout como consecuentes del clima y la cultura organizacional: un análisis de ruta (path 

analysis)” con el objetivo de estudiar la relación estructural en un análisis de ruta entre 13 

variables seleccionadas para explicar un modelo de salud ocupacional y clima laboral: variables 

de cultura (liderazgo y apoyo organizacional); clima (comunicación y cohesión); burnout 

(desgaste emocional, despersonalización e insatisfacción de logro); compromiso (afectivo, 

normativo y de continuidad); y manifestaciones psicosomáticas (sueño, gastrointestinales y 
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dolor), utilizando una muestra de 1629 sujetos encontrando relación entre el clima laboral con 

síntomas moderados y graves del síndrome burnout entre los que se encuentra el comportamiento 

ansioso, enfatizando  la importancia de un buen clima laboral para disminuir la manifestación de 

afecciones psicosomáticas, y estableciendo un claro antecedente de relación entre las variables 

estudiadas. 

Luengo et. al. (2014) realizaron una investigación titulada “Relación Entre los Cambios 

del Ambiente Laboral Ocasionados Post Evento Sísmico del 27 Febrero 2010 y la Presencia de 

Ansiedad y Estrés Laboral en el Profesional de Enfermería” en donde se pretende determinar la 

relación entre síntomas de ansiedad y estrés laboral en el profesional de enfermería de dos 

establecimientos hospitalarios de la Provincia de Ñuble con los cambios en el ambiente laboral 

post evento sísmico, cuyas características son propias de un estudio cuantitativo, correlacional, en 

64 profesionales de enfermería, en donde se encuentra que el 56,25% de los sujetos presentó 

síntomas de ansiedad, un 59,38% de depresión, el 84,38% un nivel medio de estrés, estos niveles 

emocionales altos, a pesar que son causados por un evento ocasional, demuestran que ante su 

presencia el ambiente laboral es notablemente afectado de forma negativa. 

Suni et al. (2016) presenta un documento titulado “Clima Laboral relacionado con el 

síndrome de burnout y ansiedad-estado” en donde se busca establecer la relación entre Clima 

Laboral, Síndrome de Burnout y Ansiedad-Estado en las Micro Redes de Alto Selva Alegre y 

José Luis Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa. Corresponde a un diseño de tipo 

descriptivo, correlacional, transeccional y no experimental. La muestra es no probabilística 

intencional, estuvo conformada por 181 profesionales (asistentes sanitarios, asistentes sociales, 

nutricionistas, biólogos, inspectores sanitarios, químicos farmacéuticos, psicólogos), encontrando 

que los factores del Clima Laboral tienen una relación estadísticamente significativa con las 
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dimensiones del Síndrome de Burnout y los niveles de Ansiedad-Estado, este estudio aporta una 

referencia reciente que demuestra la viabilidad del estudio y que respalda la hipótesis de 

correlación significativa entre variables. 

Silva y Chullo (2018) en su estudio “Ansiedad estado y clima laboral en trabajadores de 

la salud en el hospital de la policía” realizan un artículo correlacional cuyo objetivo es Evaluar la 

relación entre ansiedad estado y clima laboral, en los trabajadores de salud del Hospital de Policía 

de Arequipa, encontrando que existe relación negativa significativa entre ansiedad estado y el 

clima laboral; es decir que a mayor nivel de ansiedad estado existe un clima laboral más 

desfavorable en los trabajadores, este estudio indica un antecedente que refuerza la hipótesis de 

correlación que existe dentro de las variables estudiadas en el presente estudio al tiempo que 

resaltan deficiencias en la comunicación y discusiones en la descripción de la población. 

              Cada una de las investigaciones y/o estudios anteriormente nombrados aportan una 

perspectiva objetiva sobre el fenómeno a estudiar, si no que respaldan la generación de hipótesis 

y brinda un respaldo científico al desarrollo de la investigación amparando así cada uno de los 

apartados que se encuentran en el cuerpo del documento bajo un sustento teórico. 

Marco teórico 

 

El presente apartado presenta el resultado de la investigación bibliográfica realizada, en 

donde se encuentra el análisis y desglose de las variables abordadas en el presente estudio, 

realizando un énfasis en su estudio de acuerdo a las escuelas o enfoques que a lo largo del tiempo 

han aportado a la conceptualización de cada una de ellas. De igual manera, se plantean las teorías, 

clases, tipos, etc., esto dependiendo de la variable tratada. En primer lugar, se analiza el concepto 

de ansiedad y posteriormente la variable, clima social laboral. 
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Caracterización de la Organización 
 

El instituto técnico Industrial San Juan Bosco del Municipio de Contratación, está ubicada 

en el municipio de Contratación Santander, cuya población se aproxima a los 4.000 habitantes, 

con una altura  de 1.600 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 19 grados 

centígrado, a 60 Km de la capital de la provincia y a 175 Km de la capital del departamento, el 

colegio cuenta con 11 sedes, distribuidas de la siguiente manera 4 urbanas y 7 rurales a lo largo 

de las delimitaciones del municipio. En la actualidad y durante todo el funcionamiento de la 

institución ha existido un convenio interadministrativo con la Sociedad Salesiana quien es la que 

administra la educación del municipio. El colegio cuenta con 3 directores, 29 docentes, 4 

administrativos y 3 colaboradores en el área de recursos servicios generales, la planta física se 

encuentra en buenas condiciones, adecuada estructural y estéticamente para el cometido de esta. 

Actualmente se cuenta con una matrícula de 658 niños y jóvenes que están a cargo de los 

docentes anteriormente descritos. (Plan educativo institucional, ITIS, 2018) 

La identidad institucional, resalta la religiosidad y la intención de brindar educación con 

valores católicos y brindar una educación de calidad, se visualiza como una institución educativa 

que promueve las relaciones de bienestar entre familias y sobre todo en sus empleados buscando 

en ellos el desarrollo de sus capacidades físicas y psicológicas basados en los valores de la razón 

pues se actúa por convicción y no por coacción conciencia, además se prioriza la escucha y el 
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diálogo sobre el castigo directo. La religión ya que la institución se rige por las enseñanzas 

salesianas y católicas, sobre las cuales se edificó la organización y sobre las que se procura 

formar a los jóvenes que hacen parte de la misma. El respeto, pues se reconoce la dignidad de 

cada persona, se promueve el valor de la vida humana y las relaciones interpersonales. La 

autonomía, ya que se toma conciencia de las capacidades de cada una de las personas que 

cooperan con la institución y la solidaridad ya que se coopera de forma integral enfocados en el 

cumplimiento de las labores, ya que se considera que este valor promueve la resolución de 

conflictos y promueve el aporte de nuevas ideas. Es necesario resaltar que los valores promueven 

el óptimo clima laboral y promueven una excelente relación entre el personal de la institución sin 

embargo no existe una medida que respalde el cumplimiento o la existencia de estas situaciones 

dentro de la institución. Se procura que se mantenga un ambiente que permita el buen desarrollo 

de la comunicación, las relaciones interpersonales, el respeto, el amor y la autonomía entre los 

diferentes niveles administrativos y ejecutivos de la organización. (Plan educativo institucional, 

ITIS, 2018) 

El informe por gestión del año más reciente recomienda en el componente 

“Direccionamiento estratégico y horizonte institucional” resalta la necesidad de crear espacios 

que mejoren la comunicación entre jefes y subordinados, (Plan educativo institucional, ITIS, 

2018)aspecto que puede ser medido por uno de los instrumentos que se utilizaran en la 

investigación de igual forma es evidente en este apartado la necesidad de evaluar de forma más 

minuciosa y detallada el comportamiento interno y la dinámica entre empleados, ya que se hace 

énfasis en las falencias y fortalezas en la comunidad estudiantil pero no se observa algún estudio 

del sector laboral que permita deducir el estado del clima organizacional y el bienestar de los 

docentes de la institución. 
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En vista de lo anterior y al ver los valores, la visón y la misión de la institución en donde 

se puede observar que en medio del direccionamiento estratégico de la misma se procura por el 

bienestar emocional de sus integrantes, ya que su personal es el encargado de la instrucción y 

formación a nivel integral de los estudiantes adscritos al colegio, por esta razón el presente 

proyecto se enmarca dentro del Proyecto Educativo Institucional con el fin de apoyar la misión de 

la institución, brindándole un estudio sólido que permite resguardar sus valores y tradiciones por 

medio del cuidado de la salud mental de sus trabajadores, la importancia que asume este proyecto 

tiene un alcance global dentro de la organización en cuestión ya que la población implicada, tiene 

contacto intimo con todas y cada una de las áreas de la empresa y las medidas que se toman de 

forma extra organizacionales son en gran medida responsabilidad de los mismos, por ende es 

indispensable y de alta importancia conocer los posibles factores que afectan el buen desempeño 

de los docentes de la institución. 

  

Ansiedad 

 

 La ansiedad es un concepto ampliamente abordado por la psicología que se ha tratado y 

estudiado por diferentes los diferentes enfoques y/o modelos psicológicos, estudiando y 

describiendo el concepto con las herramientas propias de cada uno, desde la introspección y el 

razonamiento hasta el análisis funcional de la conducta, los orígenes del concepto de “ansiedad” 

según Casado (1994) citando a Mc Reynolds (1975) se remontan a la literatura en el periodo 

helenístico griego, En 1844 donde Kierkegaard en su obra “El Concepto de angustia” concibe la 

ansiedad desde un marco filosófico-existencial como algo connatural a la libertad humana, y a la 

toma de decisiones del humano, pero no es sino hasta 1926 con la publicación de la obra de 
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Freud “Inhibición, síntoma y angustia’ que el concepto entra en el área de la psicología, más 

precisamente dentro del área del psicoanálisis y comienza a cobrar importancia a lo largo de la 

historia, avanzando a la par de los avances en la psicología y forjando su definición cada vez con 

un mayor nivel de análisis científico, para abordar el desarrollo del concepto y atendiendo a su 

evolución de acuerdo al modelo y/o enfoque que lo trata se realiza una revisión de la evolución 

del mismo desde su principios en la escuela Psicoanalítica y humanista que poseen perspectivas y 

métodos de estudios similares, luego al modelo conductista  y por último al enfoque experiencial 

motivacional en cabeza del psicólogo Clark Leonard Hull. 

El concepto de ansiedad comienza a forjarse para el psicoanálisis desde la postura médica 

de Sigmund Freud, Neurólogo austriaco, considerando la ansiedad como un término ampliamente 

importante dentro de los estudios que realiza para el entendimiento y descripción de la neurosis, 

patología común de su época, Según Juan (2011) Freud se aproxima al concepto de ansiedad 

gracias a su cercanía e interés por abordar la neurosis en un principio divide la ansiedad en dos 

conjuntos nosográficos: en primer lugar, las psiconeurosis de defensa, en la que la ansiedad 

reflejaba como un conflicto intrapsíquico, un desplazamiento defensivo del afecto que cristaliza 

en los síntomas psiconeuróticos; y por otra parte, las llamadas “neurosis actuales” donde la 

ansiedad se debía a una deficiencia del procesamiento psíquico de la libido, manifestándose de 

manera más o menos automática como descarga somática y/o como una actitud psicológica de 

“ansiedad libremente flotante” que se catalogaba como patología médica en la época. 

Posteriormente el concepto de ansiedad se reforma y toma un sentido más psicológico que 

médico como lo señala Casado (1994) Freud dentro de su teoría divide ahora la ansiedad en tres, 

de acuerdo al origen del estímulo provocador. La primera es la ansiedad real, que se refiere a la 

ansiedad que aparece en las relaciones del yo con el mundo exterior esta división o clase de 
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ansiedad se caracteriza por ser una señal de advertencia de un peligro real situado fuera, es decir 

un estímulo real, con cualidades fisicoquímicas que ante su presencia aumenta la probabilidad de 

deteriorar en diferentes grados la integridad del individuo. 

 La segunda es denominada ansiedad neurótica, en la que el yo intenta satisfacer los 

instintos del ello, pero las exigencias de los mismos le hacen sentirse amenazado, temiendo que el 

ello se escape del control del yo, es un desbalance interno que puede causar pensamientos o ideas 

que solo son reales dentro del individuo y que a pesar de no poseer cualidades físico químicas 

causan manifestaciones igual o similares alas de la ansiedad real. 

En tercer lugar o como su tercera división se encuentra la ansiedad moral que se da 

cuando el superyó presiona al sujeto ante la amenaza de que el yo pierda el control sobre los 

impulsos, apareciendo una ansiedad en forma de vergüenza, esta ansiedad se basa en las 

interacciones sociales y las realidad social interna, los impulsos primitivos frente a las reglas 

estipuladas por la sociedad suscita la ansiedad por esto mismo Casado (1994), señala que Freud 

conceptualiza la ansiedad acuñando dentro de su teoría psicoanalítica conceptos como los 

impulsos y vivencias internas del sujeto, estableciendo dentro del sujeto un  proceso de naturaleza 

tensional en el que el yo aparece amenazado por una gran excitación que no puede controlar 

normalmente proveniente del mundo externo, por tanto la ansiedad es un estado transitorio que 

varía en duración e intensidad en función de la fuente de peligro percibida. 

 La teoría planteada por Freud por supuesto obedece a sus bases originales en donde la 

sexualidad toma el papel de motivación profunda y en donde la dinámica interna entre el ello, el 

yo y el superyó juegan un papel muy importante en la explicación de la conducta humana para 

dar un ejemplo del manejo de la ansiedad para la época y de la forma en la que el profesional 
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conceptualiza un caso en el que es notable la ansiedad ( síntoma de la fobia) se puede observar el 

siguiente fragmento de la obra “Juanito” de Freud extraído de Campos (2014). 

“El miedo a la castración se dirige a un objeto distinto y toma una expresión 

disfrazada –ser mordido por un caballo en lugar de ser castrado por el padre-. La 

formación sustitutiva tiene dos evidentes ventajas. En primer lugar, evita un conflicto 

por ambivalencia, pues el padre es al mismo tiempo un objeto amado; y en segundo, 

permite al yo terminar el desarrollo de la angustia. La angustia de la fobia es, en efecto, 

condicional. No aparece sino ante la percepción de su objeto, cosa perfectamente 

justificada, puesto que sólo entonces existe el peligro. De un padre que no está ahí no 

puede temerse la castración. Ahora bien, el padre no puede ser suprimido, aparece ante 

el sujeto cuando quiere. Pero una vez sustituido el padre por un animal, el sujeto no tiene 

más que evitar la percepción de este último, o sea, su presencia, para vivir libre de 

peligro y de angustia. Así pues, Juanito impone a su yo una limitación: la de no salir a la 

calle para no encontrarse con un caballo… Tal sustitución tendría la ventaja de que el 

sujeto podía asegurarse contra el peligro exterior apelando a la fuga y evitando la 

percepción, mientras que contra el peligro interior no hay fuga posible” (Freud, 1926) 

 

En este caso es posible observar la forma en la que la ansiedad, así como los diferentes 

componentes de la fobia como el miedo y la angustia son explicados en términos de la 

interacción entre los aspectos internos y la realidad, siempre mediados por las características 

sexuales propias del modelo, en el caso de Juanito se evidencia como en un principio existe 

ansiedad real, es decir ansiedad ante un peligro inminente que amenaza su integridad, pero el 
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autor explica el aislamiento o la idea de no salir a la calle como una ansiedad neurótica, ya que el 

yo impone una limitación basada en ideas o pensamientos que solo son reales dentro de la mente 

del sujeto. 

 

La escuela Humanista da importancia al concepto de ansiedad, pero brindando 

explicaciones con características más filosóficas que científicas, en un principio Goldstein (1939) 

en su texto “El organismo: un enfoque holístico de la biología derivado de datos patológicos en el 

hombre” en donde Kurt Goldstein presenta un resumen de su teoría "holística" del organismo 

humano. En el curso de sus estudios sobre soldados con daño cerebral durante la Primera Guerra 

Mundial, en su teoría utiliza el concepto de “self” para referirse a la ansiedad como un estado de 

transformación en el que participa el mundo físico y el sí mismo. Años después, May (1950) en 

su obra “The Meaning of anxiety” aportaría su punto de vista precisando que la ansiedad es una 

aprehensión producida por  la amenaza a algún valor que el individuo considera esencial para su 

existencia como un yo, es decir los valores centrados y todos aquellos aspectos propios a la 

estima de cada persona, pero de la misma forma lo considera la ansiedad como una característica 

ontológica, es decir que es inherente al ser humano, y según Correa (2015) no es un mero síntoma 

patológico  y es un aspecto que cada individuo experimenta de acuerdo a su individualidad, ya 

que la ansiedad puede ser constructiva y/o destructiva según la dirección que esta tome dependerá 

esencial y directamente de la forma en cómo cada ser humano la vivencia, valore, e integre a la 

totalidad de sus experiencias . De forma más reciente y desde el punto de vista fenomenológico 

que enfoca sus investigaciones en el “yo-mismo” y  según Pérez (2019) el enfoque 

fenomenológico en cabeza de Carl Rogers centra su enfoque en este concepto, puesto que al 

observar que, cuando las personas expresaban sus problemas y actitud manifestaban en sus 
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propias palabras sus vivencias en donde la tendencia de hablar de su propio yo y les dio 

relevancia a expresiones como: “Me pregunto quién soy yo realmente”; “Nunca tuve la 

oportunidad de ser yo mismo”; “Pienso que si raspara toda la fachada de cal, encontraría debajo 

un yo bastante sólido, algo así como un buen edificio de ladrillos”, gracias a estas expresiones 

Rogers detectó una gran importancia en el concepto del yo y que expresiones como las anteriores 

denotaban un deterioro en el mismo que debe de ser intervenido en las personas que asisten en 

búsqueda de ayuda, con el objetivo de buscar “el verdadero yo”  que es el cambio de perspectiva 

de lo que el individuo opina sobre sí mismo a la vez que mejora su capacidad de adaptación, 

según Pérez (2019) citando a Rogers (1986) cuando se encuentra el yo verdadero  el individuo 

comprende claramente quién es y cuál es su condición, y que asume libremente la 

responsabilidad de sí mismo y de su situación, es muy diferente de aquel que es simplemente un 

prisionero de las circunstancias exteriores. Esta diferencia se manifiesta con claridad en 

importantes aspectos de su conducta, basado en lo anterior Rogers (1967) conceptualiza la 

ansiedad como un estado de malestar o tensión cuya causa es desconocida para el sujeto y 

dificulta la obtención del “yo verdadero”, es decir que la ansiedad causa un deterioro en el yo que 

dificulta que el individuo comprenda claramente sus capacidades y su condición. 

            La escuela tanto psicoanalítica como humanista sentaron las bases para el estudio de la 

ansiedad, señalaron un punto de partida para analizar desde una perspectiva más científica y 

aceptable, hay que tener en cuenta que los avances registrados en este periodo de tiempo están 

limitados por los métodos de estudio más afines a la filosofía y carentes del método científico y 

experimental.   

Posteriormente y avanzando un poco en el tiempo alrededor de los principios de  los años 

veinte el modelo conductista  por sus características positivistas y la implementación del método 
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científico propone un avance en  materia del estudio de la conducta, estas cualidades del modelo 

suponen un punto de vista diferente del concepto de ansiedad al permitir operacionalizar la 

conducta, medirla, describirla y posteriormente controlarla, considerándolo en un primer 

momento un estado o respuesta ante una situación peligrosa, como lo exponen  Watson y Rayner 

(1920)  cuando realizan estudios sobre las fobias en la publicación denominada “Conditioned 

emotional reactions”  estudio conocido por realizarse en infantes y en donde acontece el 

denominado caso “pequeño Albert” donde el experimentador establece una fobia en un infante 

con el fin de estudiar los principios de la asociación de estímulos, en este estudio se puede 

identificar que los autores conceptualizan la ansiedad como una respuesta emocional 

condicionada negativa que se aprende por condicionamiento clásico, es decir que un estímulo que 

en un principio es neutro (EC) como por ejemplo un sonido o un estímulo visual como una luz se 

empareja de forma contingencial con un estímulo desagradable para el organismo (EI) como un 

flujo de corriente eléctrica, estas condiciones causan que el EC comience a causar respuestas 

similares a las que causaría EI, luego del condicionamiento EC causara las mismas respuestas que 

EI incluso en la ausencia del EI, es decir que se la luz o el sonido causaron los mismo efectos o al 

menos muy similares a los que causa la corriente eléctrica.  

Posteriormente con la introducción del Condicionamiento Instrumental en cabeza del 

psicólogo B.F Skinner, proponen que la ansiedad pasa a ser un estado que tras la presentación de 

un estímulo aversivo da lugar a una disminución en la conducta, es decir que no se considera una 

respuesta sino más bien una variable que afecta de alguna forma la conducta de un organismo. De 

esta manera el estímulo que precede a un reforzador negativo evoca una conducta condicionada 

por la reducción de la amenaza de la situación, provocando, al mismo tiempo, respuestas 

emocionales (Casado Morales,1994). 
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 En 1991 B.F Skinner publicó su libro “El Análisis De La Conducta: Una Visión 

Retrospectiva” en donde aclara que la ansiedad no es una respuesta puesto que no se puede 

llamar respuesta a algún cambio en la probabilidad o velocidad de emisión de una respuesta,  de 

ésta forma  proponiendo la ansiedad como una variable evolutiva que altera la respuesta de un 

organismo en estados de peligro. Este planteamiento se desarrolla gracias a un experimento en 

donde un ratón es en un principio condicionado para que accionara constantemente una palanca 

para luego recibir una porción de comida. Luego de establecer este patrón de conducta, se 

aplicaba un flujo de corriente eléctrica mientras el ratón palanqueaba, generando sensaciones 

desagradables pero sin quitar el reforzador, esto causó una disminución en la intensidad y 

frecuencia de la emisión de la conducta denominado “palanqueo”.  

Posteriormente el condicionamiento clásico y operante serían utilizados por Mower 

(1960) en disconformidad con la explicación conductista fiel a una de los dos procesos 

(condicionamiento clásico u operante) y con el fin de dar una explicación sobre el inicio y 

mantenimiento de las respuestas ansiosas, planteó que no es suficiente la teoría del 

condicionamiento clásico para explicar por completo un fenómeno como la ansiedad, por tanto 

introduce el condicionamiento instrumental  como un segundo  proceso explicativo, de esta forma 

desarrolla la teoría conocida como Teoría Bifactorial, en la que desarrolla el concepto de 

ansiedad atribuyendo la aparición de esta o mejor dicho su aprendizaje a procesos propios del 

condicionamiento clásico como la asociación de estímulos, mientras que el mantenimiento se da 

por mecanismos de reforzamiento negativo que pertenecen a la teoría del condicionamiento 

operante, ya que por medio de respuestas motoras el organismo con ansiedad puede evitar la 

exposición al estímulo que causa la ansiedad y de esta forma reduce el malestar que se 

experimenta durante estos episodios.  (Mowrer, O. 1960). 



RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD Y CLIMA SOCIAL LABORAL  
23 

 

 

 

A la par de los inicios del conductismo, Clark Leonard Hull inicia sus estudios bajo el 

método experimental motivacional, proponiendo comprender el aprendizaje y la motivación a 

través de leyes científicas del comportamiento desde su teoría reconocida como “conductista 

mecanicista”, quien desde su publicación “Quantitative aspects of the evolution of concepts” en 

1921 introduce el concepto de “impulso” o “drive” que es concebido como un constructo 

motivacional, llena de energía al organismo y lo inclina a la acción, este interviene en el 

aprendizaje y posterior respuesta ante un estímulo, para Hull según Seward (1956) el paradigma 

estímulo respuesta no explicaba del todo la conducta y era necesario introducir un proceso que él 

denominó “la reducción de impulsos” que es la contemplación del refuerzo en función de la 

disminución de una variable cognitiva, la introducción de este concepto demuestra la importancia 

de la motivación en la explicación de la conducta, Casado (1994) citando a Miguel-Tobal (1985) 

señala que las características más importantes que Hull atribuyó al impulso fueron: primero, su 

dependencia de los estados fisiológicos y organísmicos antecedentes (de aquí su cualidad 

experiencial), segundo, su carácter energizado con respecto a la conducta, su independencia con 

respecto al hábito, los hábitos se describen como conexiones de estímulo-respuesta basadas en la 

recompensa. Según Hull (1921), las respuestas, y no las percepciones o expectativas participan en 

la formación de hábitos, el proceso es gradual y la recompensa es una condición esencial, tercero, 

su poder reforzador cuando es reducido y su especificidad, todo esto teniendo en cuenta que para 

Hull, la base de la motivación es la necesidad corporal, por tanto una visión sobre la ansiedad 

basada en las propuestas de Hull la brindan Dollard y Miller (1950) en su trabajos sobre 

personalidad y psicoterapia donde conceptualizan la ansiedad como un “drive” secundario que 

por medio del aprendizaje es adquirido y que a lo largo de la vida del individuo es asociado a 

diferentes fenómenos (asociación), la ansiedad está ligada al desarrollo y características 

individuales de cada sujeto, según su origen desarrollo y mantenimiento serán explicados 
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respectivamente por procesos como, la generalización y el refuerzo. En trabajos llevados a cabo 

hasta la mitad de los años 60, estos autores, Dollard y Miller, se centran en la interacción de la 

ansiedad con otros elementos integrantes de la personalidad, tratando de incidir en ella 

terapéuticamente por medio de las denominadas técnicas de reducción del “drive’ que buscaban 

disminuir la influencia de este factor sobre la conducta problema. (Casado Morales, 1994). 

En cuanto a la medición y/o observación de la ansiedad en los humanos, aunque también 

es importante resaltar que la psicología comparada y sus estudios en animales no humanos han 

brindado grandes aportes al desarrollo del constructo “ansiedad” , como señala Molina et al.  

(2005) el estudio experimental de la ansiedad se ha desarrollado sobre todo en animales, esta 

clase de estudios permiten desarrollar experimentos que humanos será imposible por razones 

éticas, es claro que existen limitaciones en estos estudios ya que la conducta humana es 

considerada por mucho más compleja, sin embargo los ensayos en animales permiten la prueba 

de fármacos y el entendimiento de la dinámica de neurotransmisores importes durante  episodios 

de ansiedad de igual forma se estudia la implicación de las áreas cerebrales en la misma. El 

interés por el concepto de ansiedad como una variable de la personalidad por su inherencia a la 

vida humana, se extiende hasta el punto de realizar mediciones de la misma, elaborando teorías 

bajo la que se amparan diferentes autores para realizar instrumentos psicométricos. 

Existen diferentes perspectivas para su abordaje dependiendo de cómo se identifique la 

variable causal de la ansiedad, se pueden identificar tres corrientes, la teoría estado-rasgo, la 

teoría situacional y la teoría interactiva. La primera es una teoría del estado que tiene sus orígenes 

según Casado (1994) en los estudios que realizaron Cattell y Scheier a partir del año 1958, en 

esta teoría según Spielberger (1972)  la ansiedad estado se conceptualiza como una condición o la 

reacción emocional relativamente única que puede variar en intensidad y fluctuar con el tiempo y 
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la ansiedad rasgo hace referencia a las diferencias individuales de ansiedad relativamente 

estables, siendo éstas una disposición, tendencia o rasgo. Una de las principales diferencias es 

que de forma contraria a la ansiedad estado, la ansiedad-rasgo no se manifiesta directamente en la 

conducta y debe ser inferida por la frecuencia con la que un individuo experimenta aumentos en 

su estado de ansiedad. En este sentido, los sujetos con alto grado de ansiedad-rasgo perciben un 

mayor rango de situaciones como amenazantes y están más predispuestos a sufrir ansiedad-estado 

de forma más frecuente o con mayor intensidad. Los niveles altos de ansiedad-estado son 

apreciados como intensamente molestos (Ries, F, Vázquez, C, Mesa, M, Andrés, O, 2012).  

Casado (1994) destaca los siguientes puntos como las principales aportaciones de 

la teoría estado-rasgo: 

-Clarifica y profundiza en la distinción (ya sugerida por Cattell y Scheier, 1958, 

1961) entre rasgo y estado de ansiedad, aportando una definición más precisa y operativa 

de ambos conceptos. 

-El desarrollo de un instrumento de evaluación, el STAI (Spielberger, Gorsuch y 

Lushene, 1970), cuya utilidad es respaldada por el gran número de investigaciones, tanto 

básicas como aplicadas. 

-Por otro lado, es importante resaltar la relevancia que se da en esta teoría a los 

procesos o variables cognitivas. La valoración cognitiva juega un papel importante en la 

evocación de un estado de ansiedad y, junto a los procesos motores, sirven para eliminar o 

reducir los estados de ansiedad. 
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-Apunta la conveniencia y necesidad de especificar y analizar las características de 

las condiciones del estímulo que evocan diferentes niveles de estado de ansiedad en 

individuos que difieren en cuanto a rasgo de ansiedad. (p.29-30) 

Años después y como complemento a la teoría del estado rasgo, surge la teoría situacional 

la que según Kuaik et. al. (2019) enmarca la teoría situacional dentro del modelo conductista ya 

que se centra en el estudio de la conducta en sí misma y no en la conducta como expresión de una 

estructura o estado interno del individuo, en cierta forma este modelo critica a su antecesor pues 

la medición de factores internos o que se clasifican como no observables afectan de forma directa 

la estabilidad y consistencia del constructo, aunque no se niega la  existencia de factores 

privados, esta teoría busca basarse únicamente en las respuestas evidentes de un organismo frente 

a una situación, son las características de esta  situación las que van a determinar la conducta, las 

leyes de la conducta y los principios del aprendizaje juegan un papel importante en la explicación 

de la teoría y de cada caso individual ( Casado, 1994). por último la teorías interactivas buscan 

explicar la ansiedad como una constante interacción entre los factores internos individuales y la 

situación a la que se expone un sujeto Mischel (1977) en su publicación “On the Future of 

Personality Measurement” recalca la importancia de valorar al individuo como un factor 

interactivo que poseen cualidades únicas que interactúa con un entorno igualmente activo 

señalando que cada persona selecciona, cambia y genera condiciones continuamente en la misma 

medida en que se ve afectada por ellas. Esta teoría señala que los factores cognitivos y 

motivacionales son determinantes en la conducta al igual que el significado de la situación es 

decir que la situación en sí misma, de forma objetiva, no determinará la conducta. La forma en 

que el individuo percibe e interpreta la información que la situación le brinda será la responsable 

de la conducta del sujeto (Casado 1994), se trata de equilibrar en cuanto a importancia los 
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factores personales como los factores situacionales, aunque es evidente que los factores 

personales son los que mejor explican el comportamiento del sujeto.  

Para puntualizar y teniendo en cuenta la revisión teórica es posible concluir que la 

ansiedad es un factor evolutivo que es inherente para la vida del ser humano, que se presenta en 

situaciones de peligro real o imaginario, activando mecanismos fisiológicos que buscan 

salvaguardar la integridad del individuo y que se pueden percibir de diferentes maneras 

dependiendo el sujeto, la ansiedad puede presentarse de forma corta ante una situación o puede 

hacer parte de la personalidad de un individuo, la misma puede llegar a patologizar de acuerdo 

con la frecuencia e intensidad que se presente, repercutiendo sobre la conducta del individuo y 

causándole malestar significativo, que en caso de evolución puede llegar a necesitar de atención 

profesional. La teoría de estado-rasgo presenta una ventaja importante sobre las demás teorías al 

permitir identificar la forma como la ansiedad está actuando sobre una persona, su grado y si 

estos comportamientos ansiosos hacen parte de la personalidad o es un repertorio de respuesta 

ante una situación que el mismo individuo considera amenazante, aportando un instrumento 

ampliamente verificado para la medición del constructo (STAI), la teoría situacional, deja de lado 

la importancia del sector privado y no lo aborda no por incapacidad o por su no inexistencia sino 

porque las propiedades de este factor no son factibles de estudio bajo los métodos que apoyan 

esta teoría, por otra parte la teoría interactiva en su esfuerzo por unificar a sus antecesores (teoría 

estado-rasgo y situacional) evidencia una clara inclinación a las características individuales como 

la mejor forma de explicación de la ansiedad (Casado, 1994 citando a Miguel-Tobal, 1990). 

A lo largo de la investigación teórica sobre el concepto de ansiedad y su medición es 

posible deducir que tanto la perspectiva conductista por su operacionalización y objetividad  

como la teoría planteada por Clark Leonard Hull conocida como experiencial motivacional por su 
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carácter personal y planteamiento de la ansiedad como un factor inherente a la vida humana y no 

tanto situacional, presentan influencia en el modelo desarrollado en un principio por Cattell y 

luego retomado por Moos, para llegar al planteamiento de una teoría (estado-rasgo) que más que 

entender el aprendizaje de la ansiedad por un organismo, pretenden observar la presencia de este 

factor dentro de la conducta y especificar de acuerdo a su intensidad y duración si es un rasgo de 

la personalidad o un estado momentáneo, esto gracias al instrumento STAI, que aparte de poseer 

gran respaldo científico posee ventajas por su conceptualización teórica sobre instrumentos 

similares, que fueron nombradas anteriormente 

 

Clima Social  

 

 

Conceptos de Clima Laboral 
 

Las organizaciones desarrollan como consecuencia de su labor, lazos laborales entre sus 

empleados, ya que en la mayoría de los casos conviven y se relacionan por lo menos durante 

ocho horas diarias que comprenden una jornada laboral, durante este tiempo cada uno de los 

trabajadores y sus cargos interactúan para cumplir con las metas de la organización, de esta 

manera se crea dentro de la organización un clima social que puede estudiarse en términos de 

grupos, lazos personales y/o el logro de objetivos personales y organizacionales 

(Chiavenato,2001).  

Actualmente existen diferente concepciones del término como por ejemplo clima laboral 

o clima organizacional, pero en términos generales como Gil y Alcover de la Hera (2003) 
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exponen, estos constructos suelen referirse a lo mismo ya que se esfuerzan por integrar variables 

como actitudes, valores, prácticas, percepciones y funciones que caracterizan la dinámica de una 

organización, por ejemplo Burnet (2004) dice que las percepciones de cada trabajador al igual 

que sus capacidades, valores, esperanzas, apoyo y seguridad se manifiestan en  clima laboral, 

Méndez (2006), planteó que el clima organizacional, es producto de la forma como las personas 

establecen procesos de interacción social y donde estos procesos están influenciados por un 

sistema de valores, actitudes y creencias, así como también de su ambiente interno, Rodrigez et. 

al (2004) resume el clima organizacional como el aspecto de una organización que permite 

conocer, cuáles son las percepciones que tienen las personas acerca de las distintas características 

que conforman a la organización; es decir, qué perciben los empleados respecto al ambiente y, en 

general, al entorno laboral en relación con la estructura y con los procesos organizacionales, y 

para Brancato y Juri (2011) el clima organizacional es  la expresión personal de la percepción que 

los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que pertenecen y que incide 

directamente en el desempeño de la organización. 

Basado en las definiciones de estos autores, se puede llegar a dimensionar las variables  

que encierra el clima social laboral y cómo los diferentes autores se aproximan a este concepto, 

siempre con constantes como la importancia que poseen los factores como la percepción del 

empleado sobre sí mismo y sobre la organización en las que trabaja y las condiciones laborales, 

factores sumamente importantes a la hora de entender el desempeño laboral de los empleados 

dentro de una organización, conocer esta medida, es indispensable incluso autores como 

Chiavenato (2001) destaca que establecer un clima organizacional adecuado además de beneficiar 

a la empresa en temas como por ejemplo la productividad debería de ser uno de los objetivos 

naturales de la empresa, ya que está íntimamente unido al tema de motivación, explicado desde la 
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teoría de los dos factores (higiénicos y motivacionales)  de Herzb, en donde el óptimo  clima de 

las relaciones posee un carácter preventivo y profiláctico es decir que está destinado únicamente 

a evitar fuentes de insatisfacción en el ambiente o amenazas potenciales al equilibrio de la 

empresa. 

El clima laboral es un concepto que ha requerido de mucha producción científica como se 

ha visto anteriormente, por tanto, no existe una definición última de tal concepto, si no que 

existen aproximaciones desde cada Investigador y que depende del enfoque por el cual lleva su 

investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior y después de considerar cada uno de los aportes hechos por 

los autores anteriormente mencionados, se puede llegar a definir el clima social laboral de manera 

general y como concepto propio como, un conjunto de percepciones individuales y grupales que 

poseen los colaboradores de una organización, percepciones que se ven afectadas por factores 

físicos, políticos, económicos, relacionales y motivacionales, estas percepciones generan patrones 

de comportamiento observable que pueden ir en pro del direccionamiento estratégico de la 

organización o no, y de esta forma se generaría una interacción entre el ambiente y los individuos 

que afecta directamente los indicadores organizacionales.    

Tipos de Clima Laboral 
 

Según Dávila, Escobar y Mullet (2011) en su publicación “El clima organizacional en las 

empresas innovadoras del siglo XXI” y citando a Likert (1974), existen diferentes tipos de clima 

organizacional dentro de una empresa y que fueron descritos por el autor como autoritario y 

participativo de la siguiente manera. 
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El clima autoritario o cerrado, es propio de una organización burocrática y rígida; éste se 

subdivide en Sistema I, Autoritarismo explotador, y Sistema II, Autoritarismo paternalista, el 

primero se genera cuando los directivos son quienes toman las decisiones y no confían las 

mismas a sus colaboradores o subordinados, generando insatisfacción en los trabajadores. El 

segundo se da cuando la organización en la que los trabajadores no se sienten responsables del 

logro de objetivos, en consecuencia, de esto, existe poco trabajo en equipo y la comunicación no 

es buena (Likert, 1974, citado en Dávila, Escobar & Mullet, 2011). Ambos sistemas reflejan un 

clima laboral deficiente, que claramente genera incomodidad en los trabajadores y por supuesto 

afectando la productividad y el buen funcionamiento de la organización. 

En cuanto al clima   participativo, este es característico de una organización dinámica y 

eficaz, el autor plantea que está subdividido en tres sistemas que son el Sistema III, consultivo y 

Sistema IV, Participación en grupo. El Sistema III está caracterizado por poseer relaciones de 

confianza entre directivos y empleados, los trabajadores se sienten responsables con su trabajo y 

existe una satisfacción aceptable al igual que buenos niveles de motivación. En el Sistema IV 

existen relaciones de amistad y confianza entre directivos y empleados, los subordinados de todo 

nivel jerárquico tienen la capacidad de tomar decisiones y la comunicación se da de forma 

ascendente, descendente y lateral (Likert, 1974, citado en Dávila, Escobar & Mullet, 2011). En 

contraste con los parámetros de la clasificación anterior, se encuentra este tipo de sistemas en 

donde los trabajadores tienen confianza, la cual es alimentada por los propios directivos y pares 

llegando a generar de esta forma un ambiente en donde prima la comunicación para un trabajo 

óptimo. 

Dimensiones del Clima Laboral 
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Es posible definir las dimensiones del clima laboral como el conjunto de características 

que las organizaciones tienen y sobre las cuales se realizará la medición del clima laboral, para 

considerar estas dimensiones se recurrirá a planteamientos que diferentes autores han sugerido 

mediante sus estudios. 

Likert (1968) citado en Caraveo (2004) menciona que el clima organizacional se mide en 

función a ocho variables: 

● Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados.  

● Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se 

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

● Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos de 

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

● Las características de los procesos de influencia. La importancia de la interacción 

superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización. 

● Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las 

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

● Las características de los procesos de planificación. La forma en que se establece 

el sistema de fijación de objetivos o directrices.  

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

control entre las instancias organizacionales.  

● Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento.  La planificación, así como 

la formación deseada. (p.85) 
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Las anteriores variables están basadas en las relaciones que se establecen dentro de la 

empresa y el direccionamiento de la empresa, poseer un buen clima laboral depende de que se 

generen vínculos positivos además de una buena disposición tanto de los jefes como de los 

subordinados, esto facilita el desarrollo del trabajo. 

Litwin y Stringer (1968) citado por Caraveo (2004), señalan un nuevo planteamiento en 

donde destacan seis dimensiones de clima organizacional: 

●  Estructura. Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que se 

encuentran en una organización.  

● Responsabilidad individual. Sentimiento de autonomía, sentirse su propio patrón.  

● Remuneración. Percepción de equidad en la remuneración cuando el trabajo está 

bien hecho. 

● Riesgos y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de riesgo tal y como 

se presentan en una situación de trabajo 

● Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los empleados 

en el trabajo.  

● Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone en el clima de su 

organización o cómo puede asimilar sin riesgo las divergencias de opiniones. (p.85) 

Dentro de esta nueva clasificación se destaca el factor de remuneración, ya que el autor 

considera que para los trabajadores y trabajadoras es importante como se remunere el empeño 

que ponen en sus actividades y la percepción que estos tienen sobre esta remuneración afectara 
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directamente la conducta organizacional, esta remuneración debe ir de acuerdo a los esfuerzos 

realizados en el trabajo y a la igualdad con la que se remunere al resto de personal. 

 

Pritchard y Karasick (1973) citado en Caraveo (2012) desarrollaron dentro de sus 

investigaciones sobre clima laboral un sistema de medida compuesto por once dimensiones: 

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

de decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

● Conflicto y cooperación. Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que se 

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

que éstos reciben de su organización. 

● Relaciones sociales. Se trata aquí del tipo de atmósfera social y de amistad que se 

observa dentro de la organización. 

● Estructura. Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las políticas que 

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

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

trabajadores. 

● Rendimiento. Es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo bien 

hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. 

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

desarrolla la organización en sus empleados. 

● Estatus. Se refiere a las diferencias jerárquicas (superiores/subordinados) y a la 

importancia que la organización les da a estas diferencias. 
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● Flexibilidad e innovación. Esta dimensión cubre la voluntad de una organización 

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

● Centralización de la toma de decisiones. Analiza de qué manera delega la empresa 

el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

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

empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. (p.85) 

 

Bowers y Taylor citado por Caraveo (2012) comenta que los autores en la Universidad de 

Michigan estudiaron cinco grandes dimensiones para analizar el clima organizacional: 

● Apertura a los cambios tecnológicos. Se basa en la apertura manifestada por la 

dirección frente a los nuevos recursos o a los nuevos equipos que pueden facilitar o mejorar el 

trabajo a sus empleados. 

● Recursos Humanos. Se refiere a la atención prestada por parte de la dirección al 

bienestar de los empleados en el trabajo. 

● Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen 

dentro de la organización, así como la facilidad que tienen los empleados de hacer que se 

escuchen sus quejas en la dirección. 

● Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar más 

o menos intensamente dentro de la organización. 

● Toma de decisiones. Evalúa la información disponible y utilizada en las decisiones 

que se toman en el interior de la organización, así como el papel de los empleados en este 

proceso. (p.86) 
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Hasta el momento es posible observar que la mayoría de los autores destacan la reacción 

de los individuos a los cambios y las nuevas formas de realizar una labor, puesto que es vital para 

una organización adaptarse a los cambios del mundo moderno, como los nuevos avances 

científicos y tecnológicos, ya que en la actualidad se presentan constantemente. 

 

Brunet (1987) afirma según Caraveo (2012) que para evaluar el clima de una organización 

es indispensable asegurar que el instrumento de medición comprenda por lo menos cuatro 

dimensiones: 

● Autonomía Individual. Esta dimensión incluye la responsabilidad, la 

independencia de los individuos y la rigidez de las leyes de la organización. El aspecto primordial 

de esta dimensión es la posibilidad del individuo de ser su propio patrón y de conservar para él 

mismo un cierto grado de decisión. 

● Grado de estructura que impone el puesto. Esta dimensión mide el grado al que los 

individuos y los métodos de trabajo se establecen y se comunican a los empleados por parte de 

los superiores. 

● Tipo de recompensa. Se basa en los aspectos monetarios y las posibilidades de 

promoción. 

● Consideración, agradecimiento y apoyo. Estos términos se refieren al estímulo y al 

apoyo que un empleado recibe de su superior. (p.86) 

Otra de las dimensiones destacables del clima organizacional, y que además se destaca de 

forma clara en el instrumento utilizado en el presente estudio (WES), busca enfatizar el hecho de 

que el trabajador se sienta independiente en su trabajo, que posea autoconfianza y capacidad de 
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decisión, se identifique con los objetivos de la empresa y se desempeñe de la mejor forma y por 

decisión propia más no por obligación o presión de los superiores. 

Clima Social En El Aula 

La utilización del elemento Ces en el pretende estudio pretende realizar la medición de  la 

perspectiva de los docentes sobre  sus estudiantes y el tiempo en el que desempeñan sus labores 

diarias, este instrumento según Delgado et. al. (2010),  el Cuestionario de Clima Social Escolar 

CES puede llegar a ser un instrumento importante para los y las profesionales interesados en 

explorar las percepciones de los integrantes de los escenarios educativos; su pertinencia está más 

que soportada desde lo social y disciplinar. 

Rudolf H. Moos y su Teoría Sobre Clima Social  
 

Rudolf H. Moos, PhD, es profesor emérito en el Departamento de Psiquiatría de la 

Universidad de Stanford, con amplia trayectoria en investigaciones que incluyen evaluar la 

calidad de los entornos familiares y laborales, el uso de sustancias y los trastornos psiquiátricos, 

la calidad del tratamiento de salud mental en relación con el resultado del tratamiento y la 

vinculación de los pacientes con los programas de tratamiento. Dentro de sus planteamientos más 

importantes se encuentra la ecología social, término propuesto por Moos (1976) citado en Esther 

Wiesenfeld, (1994) es definido por él mismo como “el estudio multidisciplinario de los impactos 

de los ambientes sociales y físicos sobre los seres humanos (p.162). Esta definición implica que 

cada uno de los ambientes en los que el ser humano se desenvuelve, causan diferentes tipos de 

impacto, que dependen de las variables de cada contexto. para ampliar un poco más la idea 

Galvan (2010) citando a Moos (1973) considera que los ambientes tienen características 

comparables a las de la personalidad humana y al igual que las personas, pueden llegar a 
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controlar, tolera etc., hablado sobre la individualidad de cada uno y enfatizando sobre el papel 

que influyen como variable sobre la conducta humana. Esta concepción llevó a Moos a crear en 

base a su teoría, sus escalas de clima social dentro de la familia (FES), trabajo (WES), 

instituciones penitenciarias (CIES) y escuelas (CES), con el fin de evaluar la influencia que cada 

ambiente tiene sobre el comportamiento y el bienestar de las personas. 

Por el tema de investigación y su desarrollo propuesto, la escala de clima social de interés 

para el presente trabajo es la Escala de Clima Social Organizacional o WES (Work Environment 

Scales) y el CES (Classroom Environment Scale) 

Según Seisdedos (1985) la escala de clima social organizacional (WES) desarrollado por 

Moos, es un instrumento desarrollado para evaluar el clima social en cualquier tipo de unidad o 

centro de trabajo, y específicamente centra su atención en tres aspectos claves que son las 

relaciones interpersonales, que se manejan entre trabajadores y directivos, las directrices de la 

organización para el desarrollo personal y la estructura organizativa básica de la empresa. Por 

otra parte, el CES permite observar las relaciones percibidas por los maestros dentro del aula de 

clase.  

  

Medición del Clima Social 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y la importancia de conocer este concepto para una 

empresa, a lo largo de la historia se han elaborado diferentes instrumentos que buscan medir los 

aspectos que encierran el clima laboral, con el fin de conocer, diagnosticar y promover planes de 

mejoramiento, la siguiente tabla publicada por García et. al (2014) presenta los principales 
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avances en orden cronológico en materia de medición del aspecto tratado, incluyendo el 

instrumento WES (The Social Climate Scale Work) de particular importancia para el presente 

estudio, señalando de la misma manera que las escala WES junto con la escala ECO IV son las 

escalas más avanzadas y poseen indicadores psicométricos aceptables que permiten su aplicación 

dentro de organizaciones. 

Tabla 1 

Desarrollo de instrumentos para la medición de clima laboral 

Año Autor Medición: Dimensiones y Reactivos. 

1963 Halpin y Crofts Clima Escolar, seis dimensiones, 1. Cohesión, 2. Compromiso, 3. 

Relaciones Sociales, 4. Apertura de espíritu, 5. Consideración, 6. 

Nivel Afectivo con dirección, 64 reactivos. 

1967 Likert Perfil de Características Organizacionales, ocho dimensiones, 1. 

Métodos de mando, 2. Naturaleza de la motivación, 3. Naturaleza de 

los procesos de comunicación, 4. Naturaleza de los procesos de 

influencia e interacción, 5. Toma de decisiones, 6. Fijación de 

objetivos, 7. Procesos de control, 8. Objetivos-resultados, 

perfeccionismo, 51 reactivos. 

1968 Litwin y 

Stringer 

Adaptación del instrumento de Likert (Perfil de Características 

Organizacionales), siete dimensiones, 1. Estructura, 2. 

Responsabilidad, 3. Recompensa, 4. Riesgo, 5. Apoyo, 6. Normas, 

7. Conflicto, 18 reactivos. 

1968 Schneider y 

Bartlett 

Percepción del clima en las organizaciones de seguros, seis 

dimensiones, 1. Apoyo de la dirección, 2. Interés por los empleados, 

3. Conflicto, 4. Independencia de agentes, 5. Satisfacción, 6. 

Estructura organizacional, 80 reactivos. 

1970 Bowers y Taylor Encuesta Organizacional, cinco dimensiones, 1. Apertura a cambios 

tecnológicos, 2. Recursos Humanos, 3. Comunicación, 4. 

Motivación, 5. Toma de decisiones. 

1977 Newman PWE (Perceived Work Environment), 11 dimensiones, 1. Estilo de 

supervisión, 2. Características de la tarea, 3. Recompensa de las 

relaciones, 4. Relaciones con compañeros de trabajo, 5. Motivación, 

6. Equipo y arreglo de la gente, 7. Competencias de los empleados, 

8. Política de toma de decisiones, 9. Espacio de trabajo, 10. Presión 
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para producir, 11. Importancia y responsabilidad 

1981 Crane Encuesta para empresas escolares, cinco dimensiones, 1. Cohesión, 

2. Autonomía, 3. Consideración, 4. Estructura organizacional, 5. 

Orientación a fines, 36 reactivos. 

1994 Brunet Escala de clima de Brunet, cuatro dimensiones, 1. Autonomía, 2. 

Consideración, 3. Estructura, 4. Recompensa. 

1998 Toro ECO IV, diez dimensiones, 1. Trato interpersonal, 2. Apoyo del jefe, 

3. Sentido de pertenencia, 4. Retribución, 5. Disponibilidad de 

recursos, 6. Estabilidad, 7. Claridad organizacional, 8. Coherencia, 

9. Trabajo en equipo, 63 reactivos. 

2005 Patterson et. al Escala de clima de Patterson, Shackleton, Dawson, Lawthon, Maitlis 

y Col., cuatro dimensiones, 1. Relaciones humanas, 2. Proceso 

interno, 3. Meta racional, 4. Sistemas abiertos. 

1974-

2008 

Moos et al., Work Environment Scale (WES) diez dimensiones, 1. Implicación, 

2. Cohesión, 3. Apoyo, 4. Autonomía, 5. Organización, 6. Presión, 

7. Claridad, 8. Control, 9. Innovación y 10. Confort, 90 reactivos. 

Nota: adaptación de García-Saisó, A., Ortega-Andeane, P., & Reyes-Lagunes, I. (2014).  

The Work Environment Scale o WES por sus siglas en inglés posee sus bases en la 

denominada teoría de clima social de Moos que según Chacón (2018)  posee como característica 

principal definir al ambiente como factor decisivo y que determina el bienestar humano, que 

juega un papel de variable dentro de la conducta de los trabajadores, y que por supuesto se 

complementa con variables individuales como las Físicas y psicológicas pero también con 

variable sociales, también señala esta teoría como una de las más importantes en cuanto a la 

conceptualización en materia del estudio de la conducta humana en contextos sociales, ya que 

permite el desarrollo no solo de una test que mide entornos laborales sino que también incursiona 

en el ambiente familiar (FES), escolar (CES) y en centro penitenciarios (CIES) demostrando una 

clara ventaja sobre teorías similares como la ambientalista que no toma tan en cuenta la 

participación del organismo dentro del organismo. la teoría de Moos más que enfocarse en el 
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entorno laboral o limitarse por el mismo, desarrolla una completa explicación de la conducta 

humana y la interacción que existe entre el ambiente y los factores privados, para cumplir con la 

medición del clima social laboral se plantean 10 aspectos catalogados en escalas y subescalas que 

se describen según el propio manual de la prueba Moos et al. (1995) de la siguiente manera:  

Relaciones: dimensión que evalúa la forma en cómo los trabajadores interactúan con su 

trabajo, sus compañeros, jefes y como ellos los apoyan y dirigen, posee dos subescalas que son 

cohesión y apoyo. 

Autorrealización: en esta dimensión que evalúa la forma en se motiva a los trabajadores a 

ser autosuficientes, tomar sus propias decisiones, logrando así la eficiencia y buena elaboración 

de las labores es decir su orientación al cumplimiento de objetivos propios. con dos subescalas 

que son Autonomía, organización y presión. 

Estabilidad: La dimensión mide el grado en que los trabajadores tienen el conocimiento 

de lo que les espera en sus labores diarias saben cómo desarrollarlo y lo ejecutan en base a 

normas y planes de trabajo, a su vez los jefes utilizan las normas para controlar a los trabajadores 

y posee cuatro subescalas Claridad, Control, Innovación y Comodidad. 

Estas dimensiones permiten observar que el presente instrumento presenta la posibilidad 

de analizar del ambiente en el que se desarrollan los trabajadores, como actúan frente a las 

condiciones físicas y como es la interacción entre sus jefes y compañeros de trabajo, permitiendo 

que el estudio se realice de forma clara y que al tiempo permita detectar de forma más precisa la 

dinámica del grupo estudiado. 
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Correlación 

Ramón (2014) define la correlación como una técnica estadística usada para determinar la 

relación entre dos variables, y su integración al punto de darnos información sobre la interacción 

de las mismas, los estudios correlacionales según Sampieri (2014) tienen  como finalidad conocer 

la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables 

dentro de una muestra o contexto  particular, esta clase de estudios son muy populares por su 

claridad en los resultados y porque generalmente permite observar además de la dirección de la 

correlación, su magnitud permitiendo a los autores desarrollar sus estudios de forma minuciosa. 

Para cumplir con este propósito es necesario hacer uso de herramientas conocidas como 

coeficientes de correlación que se aplican a los datos obtenidos según sus características como lo 

expone Fallas, J. (2012) en su publicación “Correlación lineal. Midiendo la relación entre dos 

variables” los tipos de  coeficiente de correlación son Tau de Kendall, Rho de Spearman, y R de 

Sperarman, aunque esta última sea la que mayor fama y utilidad presenta a la hora de realizar una 

correlación las características de la muestra en cuestión no permiten realizar este procedimiento 

de forma satisfactoriamente, puesto que por que  como Fallas, J (2012) lo señala el tamaño de la 

muestra afecta los resultados obtenidos mediante este procedimiento pudiendo llegar a generar 

relaciones falsas o faltas de significatividad, la muestra a pesar de ser la totalidad de la población 

es una muestra pequeña, afectando la distribución de los puntajes. Por este motivo es necesario 

remitirnos a un coeficiente de correlación no paramétrico para realizar el procedimiento, en este 

caso y teniendo en cuenta los apuntes de Badii et. al. (2014) en su publicación “Non-Parametric 

Correlation and Its Application in Scientific Research” la correlación Tau de Kendall El 

coeficiente tau (τ) de Kendall está basada más en los intervalos jerarquizados de las 

observaciones que los propios datos, esto hace que la distribución de τ sea independiente de la 
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que presentan las variables X y Y y por tanto la estructura matemática de la ecuación posee una 

ventaja sobre los demás coeficientes mencionados ya que τ tiende más rápido a la distribución 

normal, ideal en el análisis de tipo correlacional e idóneo para una muestra pequeña. 

 

Tau de Kendall 

La ecuación establecida es la siguiente: 

τ = (Sa – Sb) / [n(n -1) / 2] 

En donde τ = Estadística de Kendall, n = # de casos en el ejemplo, Sa = Sumatoria de 

rangos más altos, Sb = Sumatoria de rangos más bajos. Ya con la fórmula clara es importante 

resaltar la principal cualidad o ventaja que posee la misma para el estudio expuesto a 

continuación. 

 

Además, su aplicación tiene sentido si las variables objeto de estudio no poseen 

una distribución poblacional conjunta normal; es decir, si se requiere determinar el 

grado de asociación lineal entre dos variables cuantitativas pero las mismas no siguen 

un comportamiento normal, será preferible estimar este indicador mediante el 

coeficiente de Kendall. Como este indicador está basado en rangos y no en los datos 

originales, su estimación requiere que los valores de la variable ordinal sean 

transformados en rangos, este coeficiente se ve poco afectado ante la presencia de un 

número pequeño de valores atípicos (extremos) en la muestra estudiada, adaptándose 

bien en aquellas variables que reportan moderadas asimetrías en torno a la relación 

general. (Morales & Rodríguez 2016, pp 5) 
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De igual forma los autores reportan que esto no significa que el coeficiente de Kendall sea 

menos preciso que el coeficiente de Spearman o el de Pearson, sólo que su estructura basada en 

rangos amplía el rango de posibilidades del mismo, permitiendo el análisis de variables que no 

cumplen con características tan específicas. 

 

 

Método  

 

Tipo de Investigación 
 

El presente proyecto presenta características de una investigación de corte cuantitativo, de 

tipo correlacional ya que se busca identificar la relación que existe entre las mismas 

 

Diseño  
 

El diseño es no experimental ya que la investigación se desarrolla sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de variables tal y como 

se dan en su contexto natural para después analizarlas de forma teórica. 

 

Sujetos 

 

La población participante está conformada por, mayores de edad, colaboradores, abiertos 

al diálogo y a la participación en el estudio, de los cuales 20 de ellos son mujeres y 9 hombres. 

Los requisitos que se deben cumplir para participar del presente estudio son: 
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● Ser docente del I.T.I.S 

● Ser mayor de edad  

● Actitud de colaboración 

Por motivos de las contingencias presentadas por el virus Sars Cov-ll presentes durante el 

desarrollo del estudio, es posible que la firma de los consentimientos no se realice a tiempo en los 

docentes que presenten un estado de aislamiento voluntario u obligatorio 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos requeridos para el desarrollo de la presente investigación se exponen a 

continuación, abarcando sus características técnicas, de aplicación y psicométricas, además de 

esto se exponen de forma teórica las variables medidas dentro del instrumento, como también se 

presentan las definiciones de cada una de las subescalas existentes.  

 

Wes y Ces 

 

Escala de clima social en el trabajo (WES). 

Escala de clima social en el aula de clases (CES) 

 

Autores: Rudolf H. Moos, Bernice S. Moos, Edison J. Trickett. 
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Adaptación española: Sección de Estudios de TEA Ediciones, S.A., CES: Fernández-Ballesteros, 

R. y Sierra B. de la universidad autónoma de Madrid ,1984. 

Administración: Individual o colectiva. 

Duración: Variable, veinte minutos aproximadamente. 

 

Descripción Wes 

La Escala de clima social en el trabajo de Moos (WES), evalúa el ambiente social que 

existente en una empresa, para su elaboración se realizaron algunas entrevistas estructuradas 

dirigidas a varios empleados con diversos puestos de trabajo o áreas de una empresa, dando como 

resultado una escala experimental con la formulación general de tres dimensiones socio-

ambientales, con el fin de que cada una de ellas identifica aspectos del ambiente laboral. (Moos, 

R, Moos, B y Trickett, E.1995) 

Se tuvieron en cuenta criterios psicométricos, tales como la elección de preguntas 

dicotómicas Verdadero - Falso, la escala cuenta con igual número de elementos que puntuaron a 

las dos alternativas de respuesta, cada elemento y sub escalas son discriminativas de distintos 

ambientes de trabajo teorizadas por el autor y las subescalas presentan interrelaciones que 

evalúan tres dimensiones fundamentales descritas posteriormente. (Moos, R, Moos, B y Trickett, 

E.1995) 

Primera Dimensión 
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Relaciones: evalúa el grado en que los empleados están interesados y comprometidos en 

su trabajo y el grado en que la dirección apoya a los empleados y los anima a apoyarse unos a 

otros, esta escala encierra tres subescalas que son (Moos, R, Moos, B y Trickett, E.1995): 

Implicación (IM): concebido como el grado en que los empleados se preocupan por su 

actividad y se entregan a ella.  

Cohesión (CO): definido como el grado en que los empleados se ayudan entre sí y se 

muestran amables con los compañeros.  

Apoyo (AP): es el grado en que los jefes ayudan y animan al personal para crear un buen 

clima social. 

Segunda Dimensión 

Autorrealización: esta dimensión evalúa el grado en que se estimula a los empleados a ser 

autosuficientes y a tomar sus propias decisiones, la eficacia, la terminación de las tareas y el 

grado en que la presión en el trabajo o la urgencia dominan el ambiente laboral, y se divide en 

tres subescalas que son (Moos, R, Moos, B y Trickett, E.1995): 

Autonomía (AU): Grado en que se anima a los empleados a ser autosuficientes y a tomar 

iniciativas propias. 

Organización (OR): Grado en que se subraya una buena planificación, eficacia y 

terminación de la tarea.  

Presión (PR): Grado en que la urgencia o la presión en el trabajo dominan el ambiente 

laboral.  
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Tercera Dimensión 

Denomina estabilidad/ cambio: en donde se evalúa el grado en que los empleados 

conocen lo que se espera de su tarea diaria y como se les explican las normas y planes de trabajo; 

el grado en que la dirección utiliza las normas y lineamientos internos, además de  la presión para 

controlar a los empleados, la importancia que se da a la variedad, al cambio, a las nuevas 

propuestas y la reacción del personal a estas  y por último el grado en que el entorno físico 

contribuye a crear un ambiente de trabajo agradable y se divide en cuatro subescalas. (Moos, R, 

Moos, B y Trickett, E.1995) 

Claridad (CL): Grado en que se conocen las expectativas de las tareas diarias, y se 

explican las reglas y planes para el trabajo. 

Control (CN): Grado en que los jefes utilizan las reglas y las presiones para tener 

controlados a los empleados. 

Innovación (IN): Grado en que se subraya la variedad, el cambio y los nuevos enfoques. 

Comodidad (CF): Grado en que el ambiente físico contribuye a crear un ambiente laboral 

agradable.  

En cuanto al nivel de fiabilidad en su adaptación española se realizó con una muestra 

aleatoria homogénea en 61 empresas con un total de 534 empleados, en donde el coeficiente de 

fiabilidad aplicando se basó en la utilización del método de consistencia interna Kuder y 

Richardson (KR-20), el método Kuder y Richardson o la Fórmula 20 (KR-20) Según Kunder 

(1937), verifica la consistencia interna de instrumentos con opciones dicotómicas. Es equivalente 

a la realización de la metodología de la mitad dividida en todas las combinaciones de preguntas y 
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es aplicable cuando cada pregunta es correcta o incorrecta, arrojando valores estándares en 

baremos expresados en puntuaciones directas (PD) y puntuaciones típicas (PT), la aplicación de 

la fórmula arroja un coeficiente de 0,95. (Moos, R, Moos, B y Trickett, E.1995) 

𝐾𝑅 − 20 = (
𝑘

𝑘 − 1
) ∗ (1 −

𝛴𝑝 ∗ 𝑞

𝑉𝑡
) 

KR-20= Coeficiente de Confiabilidad (Kuder Richardson) 

k = Número de ítems que contiene el instrumento 

Vt: Varianza total de la prueba. 

p.q = Sumatoria de la varianza individual de los ítems.  

p = TRC / N; Total Respuesta Correcta entre número de sujetos 

q =1- p 

La escala de clima social (WES) en el trabajo está compuesta por 90 reactivos, nueve para 

cada una de las 10 subescalas representadas a continuación  

Tabla 2 

Reactivos según subescalas (WES) 

Dimensiones Reactivos 

IM 1 11 21 31 41 51 61 71 81 

CO 2 12 22 32 42 52 62 72 82 

AP 3 13 23 33 43 53 63 73 83 

AU 4 14 24 34 44 54 64 74 84 
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OR 5 15 25 35 45 55 65 75 85 

PR 6 16 26 36 46 56 66 76 86 

CL 7 17 27 37 47 57 67 77 87 

CN 8 18 28 38 48 58 68 78 88 

IN 9 19 29 39 49 59 69 79 89 

CF 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Nota: extraída de (Buitrago Caicedo, N. J., & Ramírez, M. 2016) adaptado de (Moos, R, Moos, B y Trickett, E.1995) 

Descripción de CES 

La Escala de clima social en el centro escolar (CES), evalúa el ambiente social que 

existente dentro de un salón de clases, para su elaboración se tomaron en cuenta los aportes de 

Henry Murray y su concepto de la presión ambiental. Este estudio dio como fruto el cuestionario 

CES, dividido de la siguiente manera  (Moos, R, Moos, B y Trickett, E.1995): 

1. Implicación: los alumnos ponen mucho interés en lo que hacen en esta clase 

2. Afiliación: en clase los alumnos llegan realmente a conocerse bien unos a otros 

 3. Ayuda: este profesor dedica muy poco tiempo a hablar con los alumnos. 

4.Tareas: casi todo el tiempo de clase se dedica a la lección del día. 

5. Competitividad: en el aula los alumnos no se sienten presionados para competir                                                                                                                         

6. Organización: esta clase está muy bien organizada. 

7. Claridad: hay un conjunto claro de normas que los alumnos tienen que cumplir. 
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8. Control: en esta clase hay pocas normas que cumplir. 

9. Innovación: aquí siempre se están introduciendo nuevas ideas. 

Estas sub escalas arrojan los siguientes índices de confiabilidad según Delgado, Mahecha y 

Clavijo (2010): 

Tabla 3 

Reactivos y confiabilidad  (CES) 

Escalas Confiabilidad  Ítems 

Implicación 0,7 1, 10, 19, 28, 37, 46 

Afiliación 0,91 2, 11, 20, 29, 38, 47 

Ayuda 0,8 3, 12, 21, 30, 39, 48 

Tareas 0,78 4, 13, 22, 31, 40, 49 

Competitividad 0,9 5, 14, 23, 32, 41, 50 

Organización 0,84 6, 15, 24, 33, 42, 51 

Claridad 0,82 7, 16, 25, 34, 43, 52 

Control 1 8, 17, 26, 35, 44, 53 

Innovación 0,73 9, 18, 27, 36, 45, 54 

Análisis global 0,97   

Nota: Extraido de Delgado, V. M. P., Mahecha, M. L. R., & Clavijo, M. S. O. (2010) y adaptado de (Moos, R, 

Moos, B y Trickett, E.1995) 
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STAI 

 

Aplicación: Individual o Colectiva 

Tiempo: Aproximadamente 20 minutos 

Edad: Adolescentes y adultos 

No. de ítems: 40 

Sistema de corrección: Autocorregible 

La construcción de este instrumento comenzó en 1964, con el objetivo de desarrollar una 

única escala que permita las medidas objetivas de la ansiedad, estado y rasgo, con adaptación 

española tipificada en adultos y adolescentes (con más de tres mil casos) (Spielberger, C. D., 

Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. 1982). 

La ansiedad Estado (A/E) está conceptualizada como un estado o condición emocional 

transitoria del organismo humano, que se caracteriza por sentimientos subjetivos, 

conscientemente percibidos, de tensión y aprensión, así como por una hiperactividad del sistema 

nervioso autónomo. Puede variar con el tiempo y fluctuar en intensidad (Spielberger, C. D., 

Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. 1982). 

La ansiedad Rasgo (A/R) señala una relativamente estable propensión ansiosa por la que 

difieren los sujetos en su tendencia a percibir las situaciones como amenazadoras y a elevar, 

consecuentemente, su ansiedad Estado (A/E). Como un concepto psicológico, la A/R posee 

características similares a los constructos que Atkinson llama “motivos (esas disposiciones que 

permanecen latentes hasta que son activadas por algunos estímulos de la situación), y que 

Campbell alude como “disposiciones comportamentales adquiridas” (residuos de experiencias 
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pasadas que predisponen tanto a ver el mundo de una determinada manera como a manifestar 

unas tendencias de respuesta vinculada al objeto) (Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, 

R. E. 1982). 

 

Fiabilidad y Validez 

La consistencia del test de nuevo se evalúa por medio de la fórmula KR-20 explicada 

anteriormente en donde se obtienen puntajes bastante buenos (entre 0,83 y 0,92), otro tipo de 

fiabilidad se encuentra por medio del procedimiento test-retest con una diferencia de 1 hora, 20 

días, 104 días. Entre las sesiones se aplicaron ejercicios de relajación, exámenes difíciles y 

exposición a una película con accidentes y muertos. Esto hizo que, aunque la fiabilidad en el A/R 

es relativamente buena, la fiabilidad de A/E se vio muy afectada por los factores situacionales 

introducidos durante la hora de intervalo, afirmando su característica temporal. 

Tabla 3 

Análisis de fiabilidad (STAI) 

Grupo 1 hora 20 días 104 días 

N r N r N r 

A/E 

Varones 

88 0,33 38 0,54 25 0,33 

A/E 

Mujeres 

109 0,16 75 0,27 22 0,31 
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A/R 

Varones 

88 0,84 38 0,86 25 0,73 

A/R 

Mujeres 

109 0,76 75 0,76 22 0,77 

Nota: extraída de (Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. 1982). 

  

La validez del STAI fue tenida en cuenta en el proceso de construcción y selección de los 

elementos. en la siguiente tabla se exponen algunos resultados de la validez congruente obtenida 

de la relación entre el STAI A/R, la escala de ansiedad de Cattell y colaboradores (IPAT), la 

Escala de ansiedad Manifiesta de Taylor (TMAS) y el inventario de adjetivos de Afectos de 

Zukerman (AACL) que se pueden observar en la siguiente tabla. La validez del constructo A/E 

fue determinada analizando las diferencias entre los resultados en situaciones normales y 

suponiendo la inminencia de un examen entre los alumnos, la muestra consistió de 332 varones y 

645 mujeres, encontrando que no solo la puntuación final de A/E, sino también todos los 

elementos mostraban diferencias significativas a un nivel de confianza del 1 por 100. 

(Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. 1982) 

Tabla 4 

Análisis de Validez (STAI) 

Test STAI IPAT TMAS 

IPAT 0,76   

TMS 0,79 0,73  

AACL 0,58 0,51 0,41 



RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD Y CLIMA SOCIAL LABORAL  
55 

 

 

 

Nota: adaptación propia de Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. 1982) 

Procedimiento 

 

La investigación consta de 4 fases a saber: Diagnóstico y teorización, evaluación, análisis de 

resultados y socialización. Cada una de ellas con objetivos específicos que procuran el orden y 

éxito del proyecto y serán descritos a continuación: 

Fase de Diagnóstico y Teorización  

Objetivos: a) Primer contacto con los directivos de la institución, b) recolección de datos sobre 

las problemáticas de la institución, c) Aprobación de acceso a la población en cuestión, d) 

búsqueda de información científica que brindara información sobre la naturaleza de las 

dificultades encontradas, e) Identificación de instrumentos psicométricos 

 

1. Se agenda una cita con el rector, coordinador y representante de docentes de la 

institución, en donde se plantea la posibilidad de desarrollar una investigación que 

requerirá de tiempo y colaboración de los docentes activos en el colegio, a lo que las 

directivas acceden, se asignó una oficina para la realización de la investigación y de igual 

forma un horario para que los docentes asistieron de forma individual. 

2. En conjunto con el coordinador del colegio se analiza la situación actual de la institución, 

quejas frecuentes de los empleados, sugerencias de los directivos y problemáticas 

actuales, llegando a la conclusión de que las principales necesidades dentro de la 

institución es  en primer lugar que no se poseía una medida de clima organizacional 

dentro del colegio y que existen reportes de ansiedad o comportamientos ansiosos 

manifestados por los mismos docentes sobre sí mismos y sobre sus compañeros. 
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3. Luego de la identificación de las variables, se informa al rector sobre el análisis y las 

conclusiones a las que se pudieron llegar en la reunión anterior, dando de esta forma luz 

verde y aprobación para la puesta en marcha de las acciones necesarias para evaluar y 

analizar estos aspectos dentro de la institución. 

4. Se realiza una investigación bibliográfica sobre las variables y el tipo de investigación 

más adecuada para el presente contexto, que se ve reflejada a lo largo del proyecto, para 

cumplir con este aspecto se utilizaron bases de datos científicas como EBSCO, SCIELO, 

Google Scholar, Sciencedirect, Psycarticles, SpringerLink, entre otras. 

5. Junto con el asesor de tesis y de acuerdo con los recursos materiales de la universidad se 

establecen dos instrumentos psicométricos (WES, STAI) idóneos para la realización de la 

investigación y con propiedades que hacen posible su aplicación en humanos.  

Fase de Evaluación  
 

Objetivos: a) Firma de consentimiento informado, b) aplicación de instrumentos psicométricos, 

Procedimiento 

1. Se realiza una invitación formal por medio del coordinador de la institución, para la 

participación de los docentes en el proyecto y se les pide que establezcan en un 

documento de Excel el día y la hora en el que dispusiera de tiempo para la aplicación de 

los instrumentos 

2. Se acude al sitio asignado por la institución para la aplicación de pruebas a donde acuden 

cada uno de los docentes de forma ordenada e individual de acuerdo como ellos mismos 

lo había dispuesto, en el lugar se procede a la firma del consentimiento informado y 
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posteriormente la aplicación de los instrumentos con un descanso de 5 minutos entre cada 

uno de ellos. 

Fase de Análisis de Datos  
 

Objetivos: a) correlación de variables, c) elaboración de diagnóstico institucional. 

procedimientos: 

1) Ya con los datos reunidos se aplica el coeficiente de correlación pertinente para establecer 

la relación entre las variables, para posteriormente analizarlos de acuerdo a sus 

propiedades estadísticas y brindar una definición del resultado de forma cuantitativa y 

cualitativa  

2) La información recogida en general brinda un panorama institucional al que se llegará por 

medio de análisis estadístico y literario que permita de forma detallada y concisa 

establecer fortalezas y debilidades de acuerdo a las dimensiones tratadas, 

3) Para el análisis estadístico se hará uso del software SPSS de IBM 

Fase de Socialización  

Objetivos: a) realizar la socialización de los datos y las conclusiones del estudio 

Procedimiento 

1. Se cita a reunión a los directivos de la institución con el fin de dar a conocer los 

resultados y las conclusiones del estudio, de forma clara y concisa, de igual manera se 

despejan dudas sobre los procedimientos realizados y el porqué de las conclusiones del 

estudio 
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Plan de Análisis de Resultados 

 

         En primer lugar y luego de ser aplicadas las pruebas necesarias y nombradas anteriormente 

se procederá a examinar la relación de las variables por medio del coeficiente no paramétrico, 

estas es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas cuyo número 

de datos a relacionarse es bajo, ya que la estructura matemática del coeficiente en este caso Tau 

de Kendal permite la normalización de los datos con un n menor. 

El análisis de relación entre los instrumentos evidenciara bajo un alto grado de significatividad si 

existe o no relación entre las variables en cuestión, esto permitirá un análisis estadístico y 

literario sobre las  relaciones sobresalientes, dando de esta forma un panorama del 

comportamiento de las variables dentro de la muestra 
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Resultados 
 

El análisis de los datos se realiza por medio del software estadístico SPSS-IBM en donde 

se precede a aplicar el coeficiente definido mediante el análisis teórico, en este caso Tau de 

Kendall, encontrando 3 correlaciones estadísticamente significativas durante el Análisis que son 

expuestas a continuación: 

Tabla 5 

Correlaciones significativas entre las variables (WES Y CES - STAI) 

              

  

A-E 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilater

al) N 

A-R Coeficiente de 

correlación 

Sig. 

(bilater

al) N 

Implicación - - - ,383* 0,04 29 

Innovación -,412* 0,026 29 - - - 

Wes-

Autonomía 
-,409* 0,028 29 - - - 

 

De los resultados obtenidos, dos de ellos son negativos es decir que las variables están 

relacionadas de forma inversa, y una es positiva. en cuanto a la magnitud de la correlación es 

necesario indicar que según en el estudio de Villavicencio y Arteaga (2020) se estipula que las 

correlaciones, Innovación - AE y Wes Autonomía - A-E, puede catalogarse como de magnitud 

media y la correlación de Implicación- AR como una correlación de magnitud baja. 
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Discusión 

 

 Los resultados en los que no se encontró correlación o la razón por la cual las diferentes 

subescalas de los instrumentos aplicados no arrojaron resultados significativos, se puede deber a 

que el constructo de ansiedad como se explicó en apartados anteriores, las variables mediadoras y 

el mantenimiento que influyen en los niveles de ansiedad de una persona, poseen características 

conductuales, cognitivas y de personalidad debido a que la ansiedad es un factor que además de 

ser un mecanismo adaptativo con años de evolución, también es un factor inherente al ser 

humano que permea la totalidad de los factores de la vida de un organismo como lo señala 

Casado  (2002) y Kuaik e Iglesia (2019). 

Por tanto y teniendo en cuenta lo anterior, es posible que, en los casos evaluados, los 

niveles de ansiedad no sean afectados por los factores incluidos en la medición de los test CES Y 

WES, puesto que la ansiedad es un factor que refleja su normalidad o anormalidad dependiendo 

del estado conjunto de los diferentes ámbitos de la vida del ser humano como el social, sexual, 

laboral, educativo etc. (González, 1993). 

En cuanto a la percepción del clima social, Brow y Moberg (1990)  hacen notar que es 

una serie de características del medio ambiente interno que se manifiesta de diferentes formas ya 

sea en el rendimiento, la productividad o en la salud mental del personal, es posible que al  no 

encontrar correlaciones significativas en la mayoría de los aspectos medidos, los trabajadores de 

este sector de la empresa pueden no estar manifestando su percepción del clima social sobre sus 

niveles de ansiedad, por tanto, es posible afirmar que la ansiedad no se ve afectada por los 

factores en los que no se encontró correlación significativa ya que la manifestación de la 
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percepción del clima social puede estar exteriorizando en otro factor de la compañía que escapa 

del rango de medición. 

 

            Por otra parte, entre las puntuaciones obtenidas entre A-E e implicación de -0.409 bajo 

una significancia de 0,028 indica que existe asociación entre las variables indicando que la 

ansiedad estado, o los niveles de ansiedad momentáneos de los evaluados se ve afectada por la 

autosuficiencia y autonomía  en la toma de decisiones percibida dentro de la institución, esta 

asociación se puede explicar partiendo de los aportes de Porta, Villagrán, y Jiménez (2010), en 

donde se reporta que la autonomía de un trabajador o su capacidad de tomar decisiones por 

cuenta propia repercute en diferentes aspectos de la salud del empleado, entre los que se 

encuentra la ansiedad, ya que se ha encontrado que los trabajadores con niveles de autonomía 

altos perciben su trabajo como agradable y su satisfacción laboral es más alta, es posible que 

dentro de la institución se den situaciones como las mencionadas por Muñoz (2002), en donde se 

observa que  el grado en el cual la institución confiere a los individuos, un grado sustancial de 

libertad, independencia y discreción para programar el trabajo y decidir los procedimientos que 

utilizará para llevarlo a cabo reduce significativamente la carga laboral percibida y por tanto los 

niveles de ansiedad que se dan durante el desempeño de sus labores, esta idea es de igual manera 

apoyada por Máynez (2021), quien expone que la implicación en la autonomía que brinda una 

institución a sus empleados, entre otros factores de apoyo por parte de los jefes inmediatos, 

disminuye la percepción negativa de las labores desarrolladas por los trabajadores y por tanto 

abordan las tareas de forma más cómoda al tener posibilidad de influir en sus tareas por voluntad 

propia ya sea en el orden en el que las realizará o los métodos que llevará a cabo para cumplir 

con sus objetivos de forma satisfactoria. 
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          Teniendo en cuenta los anteriores aportes y a modo de conclusión, los resultados de esta 

asociación (A-E e innovación) permite intuir que el I.T.I.S el nivel de autonomía percibida por 

sus trabajadores es decir la libertad que se les otorga para llevar a cabo sus funciones afecta los 

niveles de ansiedad estado de los mismos, afectar las políticas internas que afecten la autonomía 

de los empleados llegaría a afectar los niveles de ansiedad de los docentes y por ende sus niveles 

de productividad. 

          La siguiente correlación significativa es entre Innovación (CES) y Ansiedad estado (A-E) 

posee una Tau de kendall de -0,412 con una significancia de 0,026 estas variables poseen una 

asociación de intensidad media , indicando que la generación de ideas o la ausencia de las 

mismas, está asociada con los niveles de ansiedad estado de los docentes. Sarmiento y Gómez 

(2005) hacen referencia a  que las dificultades en las en la introducción del cambio o resistirse a 

las nuevas ideas, es decir la inclinación a la innovación, puede ser causada por niveles ansiedad 

y/o tensión entre los docentes, caso similar al de Minolli (2018), en donde aborda la relación 

entre estas dos variables desde la perspectiva de que la creatividad y/o la innovación se 

constituyen en medios adecuados a los que las empresas pueden recurrir para ofrecer soluciones 

que realmente aporten valor y permitan sostener y acrecentar la productividad de sus 

colaboradores disminuyendo de esta forma sentimientos y percepciones negativas en el lugar de 

trabajo.  

           Cómo es posible observar esta asociación podría indicar que la percepción que tienen los 

maestros sobre los aportes innovadores de sus alumnos a la clase o la constancia en la que se 

abordan ideas o metodologías nuevas están afectando los niveles de ansiedad estado, 

posiblemente sea la ansiedad estado la que se ve afectada ya que los docentes por lo general 
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cambian de aula de clase por lo menos dos veces por día, lo que les permite alejarse del estímulo 

por un tiempo prudente. 

         La última de las relaciones de 3,85 significativa a la más baja  se encuentra entre 

implicación y ansiedad rasgo, dando a entender que existe una asociación aunque baja entre la 

percepción de interés de los alumnos en clase y la ansiedad que hace parte de la personalidad de 

los docentes o A-R, Pérez (2003) en su publicación “Estrés y ansiedad en los docentes” resalta 

que la dinámica dentro del salón de clase y las variables que se desarrollan allí afectan los niveles 

de ansiedad de los docentes a lo largo del tiempo, llegando a desarrollar trastornos del estado de 

ánimo o niveles de ansiedad y depresión con el paso del tiempo, es también Barrio y Borragán 

(2011) advierte que no conseguir causar interés en los educandos causa frustración sentimientos 

desagradables en los maestros, estos aportes son coherentes con los hallazgos en el presente 

estudio y permite suponer que los docentes de la institución educativa se han visto afectados a lo 

largo del tiempo por el interés de los estudiantes o su participación en cada una de sus 

asignaturas. 
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Recomendaciones  

 

           A pesar de que no se encuentran correlaciones de grandes magnitudes, se recomienda 

ahondar en la  medición, observación y seguimiento de los factores implicación, innovación y la 

autonomía de los docentes dentro de la institución, ya que estos son los factores que demuestran 

tener influencia sobre la ansiedad de los participantes, por tanto mantenerlos en vigilancia o 

conocerlos a profundidad permite el control de los mismos y la puesta en marcha de planes de 

prevención de futuras complicaciones. 

           Por otra parte, es importante que se establezcan mediciones básicas del perfil psicológico 

de los integrantes de la institución con el fin de prevenir enfermedades psicosomáticas futuras al 

tiempo que se salvaguarda el buen funcionamiento de la organización, ya que no existe otro 

precedente diferente que al presente estudio en el que se aborden temas que permitan conocer el 

perfil psicológico de los colaboradores de la institución. 
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