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interesado y participativo en el proyecto, el Mtro. Pepe Bedolla y a los cinco 

miembros del equipo de innovación del CUC: Beto, Daniel, Viris, Martín y Marco. 

La presentación se hizo en tiempo razonable y se dejó tiempo suficiente para 

comentarios y retroalimentación.  

 

III. RESULTADOS 

 

Los resultados de esta investigación se pueden observar en dos partes. La 

primera consiste en los resultados cualitativos, información, temas relevantes, 

propuestas, acciones potenciales y estrategias originadas por el proyecto de 

consultoría, relacionado con la variable independiente que es la Indagación 

Apreciativa. Este primer proyecto fue un todo bien definido de principio a fin, 

después de concluido se hizo la evaluación de su impacto en las variables 

dependientes elegidas.  

La segunda parte, consiste en presentar los resultados del diseño de 

investigación y el impacto de este proyecto independiente de consultoría. En esta 

segunda parte, se incluyen las dos variables dependientes: Actitud de Compromiso y 

Clima Organizacional. Aquí se presentarán los resultados de la medición estadística 

de los datos, que indicarán si los puntajes obtenidos de dichas variables por parte de 

los sujetos de la organización, se vieron afectados significativamente como resultado 

del proyecto de consultoría. 

Por lo anterior, el orden de presentación de los resultados será: en primer 

lugar los resultados cualitativos del proyecto de Indagación Apreciativa y en segundo 

lugar, los resultados del Diseño de Investigación de Series Cronológicas. 

 

1. Indagación Apreciativa en el CUC-UPAEP  

 

El procedimiento utilizado en cada etapa del ciclo dinámico de IA, se puede 

consultar en el capítulo II (Metodología) del documento, en el apartado número 3 

(Procedimiento). 
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1ª i: Iniciar 

Se estableció el contacto con la oficina de Desarrollo Humano de la UPAEP 

satisfactoriamente y se propuso realizar el proyecto de Indagación Apreciativa en el 

Centro Universitario de Cómputo de la universidad.  

Se recibieron la primera y segunda aplicación de instrumentos previo a la 

indagación en la organización. 

  

2ª i: Indagar 

 Se completaron las 21 entrevistas satisfactoriamente. En dichas entrevistas 

se contó con el apoyo en general por parte de los entrevistados. 

 

3ª i: Identificar 

Los temas definitivos obtenidos en la última sesión de esta etapa, se 

describen a continuación: 

 

Tabla 1 

“Temas que dan Vida” a la organización CUC-UPAEP 

 

1º Capacitación del Personal 

2º El Servicio al Usuario (Vocación) 

3º El personal del CUC no siente pertenencia hacia la UPAEP Institucional 

4º El personal sí siente pertenencia hacia su organización el CUC 

5º Crecimiento de recursos técnicos y aumentar capacidades físicas 

 

Para revisar a detalle cada uno de los temas arriba mencionados, se puede 

consultar la sección de Apéndices (Letra H). 

 

4ª i: Imaginar 

La propuesta provocativa obtenida se menciona a continuación de forma 

intacta, tal y como se le presentó a la organización:   
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“Propuesta Provocativa” del Centro Universitario de Cómputo UPAEP 

 

Somos un equipo y grupo de trabajo que contamos con la capacitación necesaria en 

equipos de nueva tecnología y tenemos certificaciones y estudios avanzados de acuerdo a 

nuestro PFFP.  Contamos también con las capacidades necesarias para brindar un servicio 

técnico óptimo y para dar soporte en los equipos que requieran los usuarios. 

 

Llevamos a cabo nuestra misión más importante que es dar un SERVICIO EXCELENTE y 

esto lo hacemos con alta calidad. Logramos también tener un buen desempeño y buscamos 

que los servicios ofrecidos sean estables y confiables. Al hacer esto, los problemas de los 

usuarios se resuelven más fácilmente.  

Con relación a los profesores, tratamos de darles la atención indicada estando al pendiente 

de sus necesidades. Estamos dispuestos a satisfacer las necesidades de los departamentos 

y de la Universidad, siempre orientados a proveer y contribuir al mayor beneficio de los 

procesos educativos. 

 

Existe un crecimiento constante del personal del CUC y de nuestros clientes, técnica y 

espiritualmente. Buscamos la creación de un verdadero equipo que se apoye mutuamente 

en el desarrollo y beneficio de todos, que contemos con la mayor confiabilidad y que nos 

sintamos plenos en nuestro trabajo.  

Existe una buena integración entre nosotros y consideramos que somos parte de la 

UPAEP. Estamos todos felices, porque nos respetamos, tenemos conocimientos, convivimos, 

nuestra vida personal es estable, estamos orgullosos, conseguimos reconocimiento 

institucional y de nuestros jefes y esto se ve reflejado económicamente y emocionalmente 

en una alta motivación. Somos un grupo bien organizado donde se resuelven problemas 

constantemente y se desarrollan proyectos de punta.  

 

El servicio inalámbrico ofrecido es suficiente y estable y también trabajamos con equipos 

inalámbricos modernos, necesitando menos PC’s. El crecimiento de las instalaciones es 

básicamente en servidores y en conocimientos para la administración de las necesidades 

de los usuarios, con tecnología de punta,  de manera eficiente y centralizada. Tenemos a 

disposición aulas virtuales y salas específicas para uso con equipos portátiles.  

 

¡SOMOS EL MEJOR CENTRO DE CÓMPUTO DEL PAÍS! 

 

 

Notas aclaratorias: En el texto de la propuesta provocativa, existen unas siglas que 

son PFFP. Éstas hacen referencia a un plan de formación y desarrollo de 

capacidades académicas y profesionales, del personal de la UPAEP.  
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Otra anotación es que al hablar de que se sienten parte de la UPAEP, no 

significa que no lo sean, sino que necesitan un mayor sentido de pertenencia hacia 

la institución.  

Por último, cuando hacen referencia a necesitar menos PC’s (personal 

computers), es porque debido al constante avance tecnológico que existe 

actualmente, los equipos portátiles de los estudiantes irán sustituyendo a las PC’s 

fijas en el CUC. 

 

5ª i: Innovar 

A continuación se enumeran en orden de importancia, las 8 Acciones 

Potenciales obtenidas de la sesión de innovación, que buscarán hacer realidad la 

Propuesta Provocativa del personal del CUC-UPAEP: 

 

Tabla 2 

Acciones Potenciales del personal del CUC-UPAEP 

 

1ª Plan Estratégico de Desarrollo (PFFP) 

2ª Vocación Personal  

3ª Actitud de Servicio  

4ª Evaluación de las actividades del CUC como Organización (de manera 

interna, periódica e indispensable)  

5ª Difusión de actividades del CUC -> El CUC como modelo en la UPAEP  

6ª Buzón de necesidades, deseos y/o quejas (En proceso de creación)  

7ª Capacitación e inducción a usuarios sobre los servicios del CUC  

8ª  Externar Ideas y Aportaciones del personal hacia la organización (Revisar 

Tres deseos de Entrevistas)  

 

Por último se sostuvieron dos sesiones grupales con el Equipo de Innovación 

conformado de voluntarios del proceso.  

Como resultado de estas sesiones, se obtuvo una Lista de Estrategias para 

hacer posibles y aterrizar concretamente las 3 Acciones Potenciales más 

importantes.  Por último se estableció un Sistema de Comunicación del Equipo de 

Innovación del CUC-UPAEP. En éste se definió la frecuencia de juntas, la 
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transmisión de avances al grupo general y la evaluación a corto y mediano plazo de 

los trabajos del Equipo. 

El detalle de lo obtenido en esta última sesión se puede consultar en la 

sección de Apéndices (Letra L). Este texto se entregó al equipo de innovación el día 

de la presentación final de los resultados del proyecto. 

 

Cierre y Resumen del proyecto 

La presentación final se hizo al grupo inicial del departamento de Desarrollo 

Humano, al jefe del CUC, a un miembro del grupo de maestros y con los miembros 

del equipo de Innovación. Esta presentación final fue muy satisfactoria. 

Un aspecto fundamental de la presentación final, fue la sección de reflexiones 

que se originaron como resultado del proyecto, en conjunto con el jefe del área, 

como una valoración final y general del proceso realizado. Estas reflexiones se 

pueden consultar en la sección de apéndices (Letra M). 

Por último, se recibieron la tercera y cuarta aplicaciones de instrumentos, 

posteriormente al cierre del proceso en la organización. 

  

2. Diseño de Investigación Cuasi-Experimental de Series Cronológicas  

 

El proyecto se llevó a cabo tal y como se indica en la metodología del 

documento. De modo que se hicieron dos aplicaciones de instrumentos antes de la 

intervención en la organización del CUC y dos posteriores al proyecto experimental. 

Nos vamos  a centrar en este momento del capítulo en el análisis de datos de la 

información obtenida de los sujetos, a través de los instrumentos y en su 

interpretación. 

 

Análisis de Datos cuantitativos en el CUC-UPAEP 

Para hacer el análisis de datos, se vació toda la información en una base de 

datos general utilizando el paquete estadístico para Ciencias Sociales (SPSS). Se va 

a ir presentando la información en el orden propuesto en el Procedimiento de 

Análisis de datos cuantitativos, presentado en el capítulo de la Metodología del 

documento. 
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1º Estadística Descriptiva 

El primer análisis que se le hizo a los datos fue el de estadística descriptiva, 

para tener información general acerca del grupo estudiado y de cómo se 

comportaron los datos (medias, desviación estándar, histogramas, gráficas). En la 

tabla 3, se puede observar que la edad promedio del grupo fue de aproximadamente 

33 años y que tuvieron una antigüedad promedio en la organización de casi 6 años. 

Más adelante se presentan gráficas e histogramas que describen el comportamiento 

de los datos según el género, escolaridad y grupo. 

 

Tabla 3 

Estadística Descriptiva 

  

 EDAD ANTIGÜEDAD 

N                         Válidos 21 21 

                         Faltantes 0 0 

Media 33.62 5.81 

Mediana 33.00 4.00 

Desviación Estándar 6.18 4.90 

 

En las figuras números tres, cuatro y cinco, se presentan las gráficas de 

barras (histogramas) que muestran los números obtenidos en relación al género, la 

escolaridad y el grupo de pertenencia de los sujetos estudiados. 

 

 

 

Figura 3. Género 
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Figura 4. Escolaridad 

 

 

Figura 5. Grupo de trabajo 

 

Continuamos describiendo las medidas de tendencia central obtenidas, en la 

tabla 4. En ella se puede ver que el valor promedio obtenido por los sujetos para la 

variable Actitud de Compromiso, en las cuatro aplicaciones, fue de 112.71 puntos, 

con una desviación estándar de 6.46 puntos. Este valor se encuentra muy cerca del 

valor de 120 puntos (que se obtendría si contestaran a todas las preguntas con la 

respuesta “siempre” = 5 ptos). El valor anterior (120), se interpreta como el nivel más 

alto de Actitud de Compromiso, que puede tener un sujeto hacia su organización y el 

puntaje promedio obtenido por el grupo, en las cuatro aplicaciones, está entre los 

puntajes de 120 y 96 (último que se obtendría si hubieran contestado a todas las 
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respuestas con un “casi siempre” = 4 ptos). Por lo anterior se deduce 

inferencialmente que es un grupo que presenta un alto nivel de compromiso en lo 

general. 

También se puede observar que el valor obtenido en la variable Clima 

Organizacional es de 362.40 puntos, con una desviación estándar de 40.16 puntos, 

que está entre el valor más alto posible de 440 ptos (al contestar Totalmente De 

Acuerdo a todas las preguntas, TDA = 5ptos) y 352 puntos (al contestar De Acuerdo 

a todas las preguntas, DA = 4 ptos). Lo cual nuevamente indica que en términos 

generales y a primera impresión, las respuestas obtenidas están en un nivel alto de 

percepción positiva del Clima Organizacional. 

 

Tabla 4 

Medidas de Tendencia Central 

 

Estadísticas 

 

ACTITUD DE 

COMPROMISO 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

N (4 aplicaciones)           Válidos            84 84 

Media del grupo        112.71 362.40 

Mediana 114.00 367.00 

Desviación Estándar 6.46 40.16 

 

 
 

2º Pruebas no paramétricas para muestras relacionadas Friedman y Wilcoxon  

Considerando los datos satisfactorios de confiabilidad obtenidos en los 

instrumentos, se procedió a un análisis no paramétrico con las pruebas Friedman y  

Wilcoxcon, para grupos de muestras relacionadas. Ya dijimos en la Metodología del 

documento (cápítulo II), que elegimos pruebas no paramétricas para este estudio, 

puesto que la muestra de sujetos del estudio podría ser muy pequeña (21). También 

se eligieron estas pruebas, puesto que algunas respuestas al cuestionario de Actitud 

de Compromiso están fuera del rango x ± 3s, mismo que hace referencia a una 

distribución paramétrica.  

Se consideran las pruebas para muestras relacionadas, puesto que los 

grupos estudiados en cada aplicación de instrumentos, se conformaron por la misma 

gente.  
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a) Pruebas de Friedman 

El primer análisis de Friedman se hizo para las k-muestras relacionadas, que 

incluyen las mediciones de las cuatro aplicaciones de instrumentos. Las 

significancias obtenidas para el instrumento de Actitud de Compromiso fue de 0.257 

y para el de Clima Organizacional fue de 0.162. Por lo anterior se rechaza que exista 

una diferencia significativa entre las aplicaciones, antes y después de la intervención 

en la organización.  

Después se hizo un análisis Friedman por factores, del instrumento de Actitud 

de Compromiso y se encontró que el factor 1 (Responsabilidad) presentó un valor 

casi significativo al obtenerse sig. 0.064. Por lo anterior, se deduce que este factor 

fue el más afectado como resultado de la intervención. En la tabla 5 se observan los 

datos obtenidos en la prueba Friedman, para este factor: 

 

Tabla 5 

Comparación de muestras relacionadas 

Factor 1 de Actitud Compromiso: Responsabilidad 

 

Estadísticas de la Prueba (a) 

N 21 

χ2 7.266 

Gl 3 

p .064 

a. Prueba Friedman 

 
  

En cuanto al instrumento de Clima Organizacional, el factor más cercano a 

presentar diferencia significativa fue el 2 (Cohesión), con un valor de 0.081. 

Aún así, para ambos instrumentos, no se puede demostrar una diferencia 

significativa satisfactoria, puesto que la convención de investigación sugiere que 

para que una diferencia sea significativa, tiene que obtenerse un valor menor al 0.05. 

 

b) Pruebas de Wilcoxon 

Al observar que no se obtuvo una diferencia significativa para las variables 

dependientes con la prueba de Friedman, se procedió a un análisis más detallado 

para cada par de muestras relacionadas, con la prueba Wilcoxon. Éste se elaboró 

para las dos variables estudiadas, en las combinaciones de aplicaciones: 1ª-2ª, 1ª-
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3ª, 1ª-4ª, 2ª-3ª, 2ª-4ª, 3ª-4ª. Lo anterior para ver si existió diferencia significativa en 

los datos para algún par de aplicaciones, sin tomar en cuenta a todas juntas.  

Nuevamente no se obtuvo diferencia estadística significativa en este estudio, 

entre la preprueba y la postprueba, como resultado de la intervención aplicada a la 

Organización.  

En el Capítulo IV, se hace la discusión y reflexión sobre las probables causas 

de que el impacto estadístico de la intervención de consultoría, no haya sido 

estadísticamente significativo.  

En la tabla 6 se presentan los resultados obtenidos de la comparación de 

muestras, para el cuestionario de Actitud de Compromiso: 

 

Tabla 6 

Comparación de muestras por aplicación 

Actitud Compromiso 

 

Estadísticas de la Prueba (c) 

 1ªAplicación 

2ª Aplicación 

1ªAplicación 

3ª Aplicación 

1ªAplicación 

4ª Aplicación 

2ªAplicación 

3ª Aplicación 

2ªAplicación 

4ª Aplicación 

3ªAplicación  

4ª Aplicación 

Z -.742(a) -1.589(a) -1.392(a) -.888(a) -.685(a) -.135(b) 

p       .458        .112       .164        .375        .493        .892 

a. Basado en rangos positivos 

b. Basado en rangos negativos 

c. Prueba de Rangos y Signos Wilcoxon 

 

 

Se puede ver que el nivel de significancia que más se acerca a presentar una 

diferencia significativa, fue la comparación entre la aplicación número 1 y la 

aplicación número 3. Esto se podría deber a que en la primera aplicación no tenían 

sesgo de ningún tipo los sujetos, puesto que no habían contestado ningún 

cuestionario y no estaban expuestos todavía a ninguna etapa del proyecto y la 

tercera aplicación se realizó inmediatamente después del proyecto experimental, lo 

que habla del mayor impacto probable que podrían presentar los sujetos, por estar 

fresca y reciente la intervención.  

Con todo y eso, no es posible concluír un impacto significativo del  proyecto 

de Indagación Apreciativa en la Actitud de Compromiso de la gente.  
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Se puede también deducir que debido a que el grupo presenta un nivel alto de 

Compromiso hacia su organización, sería difícil que la diferencia después del estudio 

fuera todavía mayor.  

En la figura 6 se muestra la variación presentada por los puntajes totales de 

cada muestra, después de cada aplicación de instrumentos. Lo primero que se nota 

es que hay un aumento positivo en la percepción de la variable, después de la 

primera aplicación de cuestionarios. En segundo lugar, se puede notar un aumento 

muy relevante en el puntaje total del grupo, entre la segunda y tercera aplicación, 

que es justo después de la intervención en la organización. Finalmente, se puede 

notar una baja del puntaje total obtenido entre la tercera y cuarta aplicación, puesto 

que el grupo ya no se encontraba afectado tan recientemente por la intervención 

realizada. Esta es una evaluación simplemente empírica, no tiene ningún carácter 

estadístico. 
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Figura 6. Puntajes totales por Aplicación 

Actitud de Compromiso 

 

En la tabla 7 se presentan los resultados obtenidos de la prueba Wilcoxon 

para la comparación de muestras relacionadas, en base a los resultados de los 

instrumentos de la variable de Clima Organizacional. En esta tabla nuevamente se 
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ve que el valor más aproximado a ser significativo, es el de la comparación entre la 

1ª y 3ª aplicaciones del instrumento. Sin embargo nuevamente no se puede concluír 

que el impacto estadístico es significativo.  

 

Tabla 7 

Comparación de muestras por aplicación 

Clima Organizacional 

Estadísticas de la Prueba (c) 

 1ª Aplicación 

2ª Aplicación 

1ª Aplicación 

3ª Aplicación 

1ª Aplicación 

4ª Aplicación 

2ª Aplicación 

3ª Aplicación 

2ª Aplicación 

4ª Aplicación 

3ª Aplicación 

4ª Aplicación 

Z -.806(a) -1.721(a) -1.495(a) -.939(a) -.869(a) -.135(b) 

p       .420       .085       .135       .348       .385       .893 

a. Basado en rangos positivos 

b. Basado en rangos negativos 

c. Prueba de Rangos y Signos Wilcoxon 

 

En la Figura 7, presentamos la misma gráfica que para la variable anterior, 

para tener una idea de la posible variación empírica que se pudo presentar en la 

percepción de los sujetos de su Clima Organizacional. En ella se puede apreciar un 

comportamiento muy similar a la variable de Actitud de Compromiso, si bien se 

percibe la misma variación relevante entre la 2ª y 3ª aplicaciones, ésta no es 

estadísticamente significativa. 

 

c) Análisis por Factores 

Después de analizar las variables dependientes, se procedió a hacer un 

análisis por factores para revisar si podría haber alguna diferencia significativa, como 

resultado del impacto del proyecto.  

Finalmente se obtuvo una diferencia estadística significativa en uno de los 

factores de las dos variables. La significancia que se puede considerar 

estadísticamente relevante, fue la obtenida en la comparación entre la 1ª y 3ª 

aplicación del factor 2 (cohesión: 0.057) del instrumento de Clima Organizacional.  
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Figura 7. Puntajes Totales por Aplicación  

Calidad de Clima Organizacional 

 

Aun cuando el valor es ligeramente mayor al convenido de 0.05, se puede 

concluir que el impacto es relevante en este factor de la variable. Se podría suponer 

que si se hace un nuevo experimento con mejorías en el diseño, con un mayor 

control de causas externas, con una todavía mayor participación de los sujetos y una 

mejor y más apropiada selección de las variables, podría mejorar el impacto 

obtenido en los  resultados.  

El factor mencionado como el más probablemente impactado por el 

experimento, sería el de cohesión. Lo anterior podría ser resultado de las dinámicas 

grupales que generan pertenencia en el grupo y la sensación de unidad y cohesión 

que le deja a los sujetos el participar activamente en la mejora de la propia 

organización.  

En la Tabla 8, se presentan los datos y las significancias para la comparación 

de muestras relacionadas para el factor de Cohesión del instrumento de Clima 

Organizacional.  
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Tabla 8 

Comparación de Muestras por Aplicación 

Factor 2 de Clima Organizacional: Cohesión 

 

Estadísticas de la Prueba (c) 

 1ª Aplicación 

2ª Aplicación 

1ª Aplicación 

3ª Aplicación  

1ª Aplicación 

4ª Aplicación 

2ª Aplicación 

3ª Aplicación  

2ª Aplicación 

4ª Aplicación 

3ª Aplicación 

4ª Aplicación 

Z -1.544(a) -1.905(a) -1.625(a) -.261(a) -.070(a) -.000(b) 

p       .123       .057        .104        .794        .945      1.000 

a. Basado en rangos positivos 

b. La suma de rangos negativos iguala la suma de rangos positivos 

c. Prueba de Rangos y Signos Wilcoxon 

 

3º Análisis de Hipótesis planteadas 

Debido al exhaustivo análisis de datos anterior, tenemos que concluir 

aceptando la Hipótesis nula (Ho) de la investigación, que indica que: 

 

No existió un impacto estadísticamente significativo, en los puntajes obtenidos 

del cuestionario Actitud de Compromiso en el Trabajo y tampoco en los 

puntajes obtenidos en el instrumento sobre la percepción de la Calidad del 

Clima Organizacional, de los sujetos de la organización de estudio, al aplicar 

un proceso de Indagación Apreciativa.  

 

Al mismo tiempo se rechaza la Hipótesis de investigación (Hi) que decía que 

la Indagación Apreciativa impactaría de forma estadísticamente significativa y en 

forma positiva, los puntajes obtenidos en los instrumentos de Actitud de Compromiso 

en el Trabajo y Calidad de Clima Organizacional, por parte de los sujetos de la 

organización. 

Adicional a lo anterior, se tiene que considerar que sí hay impacto 

significativo, en uno de los factores (cohesión) de la variable Clima Organizacional, 

entre la 1ª y 3ª Aplicación. Esto no sirve para inferir que hay impacto significativo 

generalizado en la variable Clima Organizacional, pero sí sirve para determinar que 

hay un impacto relevante, al interior de la variable en uno de sus aspectos. Lo que 

nuevamente hace suponer que haciendo más investigación en un mayor número de 

casos parecidos, perfeccionando el diseño y el proceso de investigación, se podrían 

obtener resultados de mayor impacto y relevancia. 


