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RESUMEN 

 

La preocupación de muchas organizaciones actualmente, ya no se dirige 

únicamente a los consumidores sino también a su propio funcionamiento interno, 

es decir, una visión introspectiva que les ayude a mejorar su desarrollo.  

 

Por lo anterior, esta investigación nace de la idea de ser un puente entre dos 

aspectos relevantes de la conducta humana en su medio laboral. Por una parte se 

aborda el concepto moderno del engagement y por otro lado, el “tradicional” de la 

motivación. En cuanto al segundo aspecto, se han hecho numerosos estudios y 

aplicaciones prácticas, con mayor o menor fortuna, pero respecto al primero, la 

información no es tan abundante ni tan explícito como se esperaría ya que es un 

concepto relativamente nuevo. 

 

El engagement es un fenómeno que se caracteriza por un estado mental positivo 

de los individuos hacia el trabajo que desarrollan, es decir, se trata de un 

compromiso con la institución en la que laboren, el cual es susceptible de ser 

medido para obtener un diagnóstico de la organización sometida a estudio. En 

cuanto al fenómeno de la motivación, es ese “empuje” que dirige nuestra 

conducta, en este trabajo funciona como concepto complementario para 

establecer si existe relación entre ambos. 

 

Uno y otro fenómeno fueron estudiados en una institución por demás emblemática 

de la Universidad Veracruzana como es el Museo de Antropología de Xalapa por 

considerarse el recinto por excelencia de las raíces de la identidad veracruzana y 

una herencia colectiva para humanidad.  
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INTRODUCCIÓN  

 

“El compromiso empieza en uno mismo. 

Comprometidos, nuestra capacidad aumenta. 

Comprometidos, valemos más. 

Comprometerse se ha convertido  

en una estrategia de supervivencia” 

-ANÓNIMO-  

 

El estudio del comportamiento de los seres humanos en su entorno ha sido tema 

de varias investigaciones, cada una con diferentes posturas y estudiada desde 

diferentes enfoques. Los temas de esta investigación, están dirigidos al 

engagement y la motivación.  

 

El engagement es un fenómeno caracterizado por un estado mental positivo por 

parte de los individuos hacia su trabajo, lo cual podría traducirse como un 

compromiso, sin embargo, no solo se trata de un compromiso impuesto por otra 

persona, sino que va más allá, se trata de encontrar sentido y razón a aquello con 

lo que se está comprometido, en este caso el trabajo. Abarca también cuestiones 

emotivas que conducen a ese estado mental positivo mencionado. El engagement  

está constituido por tres dimensiones, las cuales son el vigor, la dedicación y 

finalmente la absorción, cada una de estas dimensiones son parte medular de 

dicho fenómeno. 

 

El UWES (Utrecht Work Engagement Survey) es un instrumento creado con la 

finalidad de medir los niveles de engagement de los trabajadores y es el utilizado  

para esta investigación. El instrumento fue publicado en el año 2002 por Schaufeli, 

Bakker y Salanova, estaba constituido por veinticuatro preguntas, sin embargo, fue 

modificado y actualmente está integrado únicamente por diecisiete preguntas, de 



 

 

 

las cuales seis pertenecen a la dimensión vigor, cinco más a la dedicación y por 

último seis para absorción.  

 

Otro de los temas abordados en la investigación es la motivación; esta puede 

definirse como un “empuje” donde los individuos se sienten impulsados a realizar 

ciertas actividades, donde evidentemente interviene la conducta de una persona, 

es decir, cuestiones intrínsecas de cada individuo, pero también esta conducta 

puede estar influenciada por factores no sólo internos sino también por cuestiones 

externas como puede ser el ambiente en que el que se desenvuelva cada 

individuo, lo cual incide en tener  una conducta ante ciertas situaciones que se le 

presentan.  

 

Existe una serie de teorías motivacionales que explican este fenómeno, cada una 

aborda aspectos que sus autores consideran importantes para describir dicho 

fenómeno. Caso contrario con el engagement, la motivación no tiene un 

instrumento “certificado” que permita su medición, cada una de las investigaciones 

que se han realizado estructuran su propio instrumento tomando como base la 

teoría y los estudios realizados. Esta investigación, no fue la excepción, dado que 

se elaboró un instrumento especial para desarrollarla. 

 

El propósito de este trabajo fue analizar si la motivación observada incidió en los 

niveles de engagement presentes en una institución perteneciente a la 

Universidad Veracruzana. 

 

El trabajo, se estructuró en cuatro capítulos. El primero de ellos, trata sobre 

generalidades de las organizaciones, se comenta cómo se han modificado las 

estructuras a través del tiempo y cómo los intereses individuales y colectivos en 

una organización han cambiado, así como también los conceptos en torno al factor 

trabajo, los cuales han variado. Como se ya se dijo, esta investigación se centra 

en dos fenómenos relacionados con el comportamiento del individuo en un 



 

 

 

entorno laboral, es por esta razón que se aborda este tema, además las 

definiciones, características, importancia, etc., de los dos fenómenos clave de este 

estudio, los cuales son motivación y engagement. 

En el Capítulo II,  se hace una descripción de la institución en la que se llevó a 

cabo la investigación, en este caso el Museo de Antropología de la Universidad 

Veracruzana (MAX); también se incluye antecedentes, la estructura 

organizacional, la planeación estratégica, las funciones que se desempeñan, etc.,  

todo esto para tener bien definido el contexto donde se desarrolló este trabajo.  

 

Siguiendo con la estructura de la investigación, el Capítulo III, describe todo el 

proceso metodológico aplicado, se plantea el problema de investigación, el objeto 

de estudio, así como también se establecen las variables tomadas en 

consideración para definir las técnicas e instrumentos necesarios enfocados a la 

recuperación de información, también el método de análisis para la obtención de 

resultados y una descripción de la población estudiada. Este mismo capítulo está 

integrado por el análisis y descripción más detallada de los resultados que se 

obtuvieron tanto de la motivación como de los niveles de engagement en el Museo 

de Antropología de Xalapa, es decir, después de la aplicación de los instrumentos 

se realizó un diagnóstico de ambos fenómenos que se estudiaron; en éste capítulo 

es donde se puntualizaron los resultados y se llevó a cabo un análisis relacional 

para comprobar la hipótesis de esta investigación. 

 

Por último en el Capítulo IV, se establecen los resultados generales obtenidos y 

las recomendaciones que se consideraron pertinentes y de aplicarse, la Institución 

estudiada pueda mejorar su funcionamiento. Finalmente, se incluyen las 

referencias bibliográficas que le dan sustento a la investigación y una sección de 

anexos. 
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Capítulo I: La motivación al trabajo y el engagement  

 

La sociedad en general ha sido testigo del desarrollo de nuevas organizaciones y 

cómo algunas de ellas han impactado en la vida cotidiana de los individuos. Por lo 

tanto, el papel que juegan las organizaciones es de suma importancia para el 

desarrollo de cualquier ciudad, región o país. A continuación se abordan algunos 

aspectos relacionados con este fenómeno humano. 

 

1.1 Del trabajo individual al trabajo colectivo: La organización. 

 

Las relaciones humanas y la dinámica social han sufrido grandes 

transformaciones a través del tiempo. En relación al contexto organizacional, los 

intereses han variado, por ejemplo, hoy en día se presta más atención a 

cuestiones relacionadas con los individuos dentro de la organización, es decir, 

cómo se dan las relaciones entre todos aquellos que la integran y la forma en que 

éstas repercuten en el buen funcionamiento de la organización. 

 

1.1.1 Naturaleza e importancia del trabajo humano 

 

El ser humano, es por naturaleza gregario, es decir, vive en sociedad y necesita 

un entorno en cual pueda desenvolverse, como lo dice Frederick Engels en su 

obra “El origen de la familia, la propiedad privada y el estado” en el año de 1891, 

donde se diría resumidamente que el ser humano es por naturaleza gregario, 

debido a su vulnerabilidad, pero  este instinto gregario tiene  limitaciones 

impuestas por la propia naturaleza.  

 

En un estudio realizado en el año 2012 por la autora de esta investigación, se 

conceptualizó que las comunidades humanas más primitivas congregaban grupos 

cuando más de quince o veinte personas, unidas entre sí por lazos 

consanguíneos, debido a la poca disponibilidad de recursos alimenticios; por lo 

tanto, puede deducirse que el trabajo en aquellos tiempos, se reducía sólo al 
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usufructo de lo que la naturaleza ofrecía de inmediato, esto es, la simple economía 

de apropiación. 

 

Los seres humanos se distinguen de los animales, entre otras características, por 

ser un “animal que trabaja”; debe observarse que en la naturaleza, los animales no 

trabajan -en el sentido, de que el trabajo está considerado de manera consciente y 

orientado a una propósito-, sino que se alimentan de ciertos productos naturales 

existentes en su entorno. Aún el acto de construir sus nidos, sus refugios o sus 

madrigueras, obedecen estrictamente a cuestiones instintivas más que a actos 

premeditados. El acto de trabajar es producto de la cultura y el ser humano, por 

este medio, transforma el entorno en su beneficio y se construye a sí mismo un 

entorno artificial en que se desarrolla.  

 

Las tareas que ha desarrollado el ser humano a lo largo de la historia, han tendido 

a convertir este mundo en el entorno civilizado que se conoce actualmente, y 

tiende cada vez más a modificar el entorno natural.  

 

El tema del “trabajo” ha sido motivo de discusiones, comentarios, debates, 

refranes, consejos y luchas en todas las culturas que han existido en el mundo, 

para unos ha sido una maldición, para otros es una simple tarea, para otros más, 

está claro que es el ideal de una civilización y en los últimos tiempos se ha 

considerado como una buena suerte el trabajar y, sobre todo, trabajar con una 

buena remuneración. Hay trabajos que son por demás productivos, hay otros que 

son ingratos, algunos más son peligrosos, muchos son placenteros, otros más son 

gratuitos y algunos más, bajo coerción son forzosos, como las condenas a 

trabajos forzados o la esclavitud, pero en general, en las culturas modernas se 

considera el trabajo como la única manera lícita de obtener recursos para vivir, 

aunque a muchos, a nivel de sub-empleo, solamente les dan para sobrevivir. 
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Hunter (1976) afirma:  

 

“El trabajo es una actividad productiva, física y mental. En su forma más 
elevada, el proceso, además del consumo deliberado de energía para 
transformar parte de la naturaleza en una forma culturalmente determinada, 
incluye el uso de útiles o medios de producción, la cooperación entre la 
producción, la separación espacial y temporal entre producción y consumo y la 
distribución del producto entre diferentes miembros de la sociedad. Así, el 
trabajo es una actividad social de curso exclusivo en las sociedades humanas”. 
(p. 637) 

 

Se puede observar a lo largo del tiempo y del desarrollo de las culturas, los 

diferentes cambios que se han presentado, desde que el ser humano realizaba 

actividades esenciales para satisfacer necesidades básicas hasta la actualidad, y 

cómo se ha buscado tener contacto con otras sociedades en las que el trabajo se 

ha convertido en producción de mercancías. 

 

Una reflexión acertada es la de Gustavo Velázquez Mastretta en su libro titulado 

“Sociología de la organización”, cuando cita a Mauro Rodríguez Estrada quien dice 

que: “el trabajo es la oportunidad de expresarse como persona individual y única. 

El profesor se expresa en sus clases, el arquitecto en sus diseños, el médico en 

sus tratamientos, el poeta en sus poesías; y con la expresión va la expansión de la 

propia personalidad”. (Velázquez, 2008, p.72). 

 

La finalidad de esta investigación no está centrada en narrar la historia del trabajo 

como tal, y tampoco en definir extensivamente el término, sino más bien se enfoca 

a la problemática del individuo enfrentado a su trabajo dentro de una organización. 

 

1.1.2 Formas de organización del trabajo colectivo 

 

En concordancia con lo anterior, se consideró importante una breve reseña de  

cuáles han sido las formas de organización del trabajo colectivo, así como una 

breve descripción de cada una de ellas, tomando en consideración al antropólogo 

Ángel Palerm (1976) en su libro “Modos de producción y formaciones 
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socioeconómicas”, en donde hace referencia a los diversos de modo de 

producción que han sido desarrollados por las sociedades humanas a lo largo de 

la historia y en distintas geografías del mundo.  

 

Durante diferentes épocas, los modos de producción, distribución y organización 

para satisfacer necesidades del ser humano han cambiado notablemente. La 

forma más primitiva de organización para el trabajo, es la apropiación de 

productos, con la finalidad de satisfacer las necesidades primordiales, como son la 

alimentación, el vestido y el refugio. Carlos Marx en el año 1844, dice que esta 

forma se conoce como modo de producción primitivo y su cualidad es que es 

comunitario, los satisfactores no alcanzan el nivel de bienes y nadie es propietario 

de ellos. Se da en las etapas más antiguas de la humanidad, y aún en la época 

actual existen aislados grupos humanos que aún sobreviven con este tipo de 

economía.  

 

El mismo autor clasifica otros modos de producción, como es el esclavista, el cual 

se caracteriza porque la tecnología es rudimentaria, por lo que se necesita mano 

de obra humana para realizar las actividades. Se trata de una relación laboral en 

la cual el amo, explota al esclavo para obtener beneficios propios.  

 

Karl A. Wittfogel, en 1957 menciona acerca del modo de producción asiático, el 

cual se da a partir de los llamados despotismos hidráulicos, en lugares como 

fueron Egipto, Mesopotamia, China, la India, en el cual los reyes se preocupaban 

por establecer redes de canales y controlar el flujo del agua. Se apropiaban del 

trabajo de la gente, haciéndolos esclavos. Su tecnología era rudimentaria y se 

vivía a base de la agricultura. El trabajo se organizaba sobre la propiedad que el 

amo tenía sobre el esclavo.  

 

El modo de producción feudal, en este caso la relación personal ya no es de 

amo-esclavo sino de señor feudal-siervo. Los propietarios de la tierra, eran al 

mismo tiempo señores de la nobleza que poseían grandes extensiones de tierra y 
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que arrendaban porciones de sus propiedades a la gente y se establecía una 

relación en la que el siervo pagaba con su trabajo el arrendamiento y el señor 

feudal, a cambio, le daba protección en casos de guerra. Potencialmente estos 

siervos podrían servir como soldados en la defensa de la casa del señor feudal.  

 

Carlos Marx, Adam Smith, David Ricardo y más recientemente Max Weber (1904) 

han estudiado los modos de producción y, coinciden en hablar del modo de 

producción capitalista, el cual se caracteriza por la producción y consumo de 

bienes y servicios, en las cuales el propietario de los bienes de producción, es el 

que obtiene la mayor cantidad de ganancias y el trabajador es dueño únicamente 

de su fuerza de trabajo, misma que pone al servicio del capitalista recibiendo a 

cambio de ello una remuneración económica calificada y establecida por el 

propietario de los bienes.  

 

A lo largo de la historia los modos de producción se han ido modificando y algunos 

de ellos refinándose, de tal modo que lo que se acaba de decir es sólo un breve 

esbozo y comentarios a grandes rasgos. La razón de mencionar estos históricos 

modos de producción, es con la finalidad de dejar establecido cómo ha sido el 

comportamiento a lo largo de la historia en relación al trabajo. Se pretende 

establecer un punto de comparación, para poder distinguir las modernas 

organizaciones laborales ante los nuevos retos que imponen la sociedad, la 

política, la economía y, sobre todo la ética en el desarrollo de las organizaciones.  

 

1.1.3 De la organización tradicional a la organización moderna 

 

Centrándonos en el trabajo dentro de una organización cualquiera que sea ésta, 

primero es necesario conocer la definición de organización y cuáles son las 

características esenciales que las diferencian unas de otras.  
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Hall Richard, H en su libro “La naturaleza y las clases de organizaciones” en el 

año de 1983, cita a Hamitai Etzioni y W. Richard Scott los cuales afirman lo 

siguiente:  

 

Las organizaciones son unidades sociales (o agrupaciones humanas) 
deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar objetivos 
específicos. Se incluyen corporaciones, ejércitos, universidades, hospitales, 
iglesias y cárceles; se excluyen tribus, clases, grupos étnicos y familias. Las 
organizaciones se caracterizan por: (1) divisiones de trabajo, poder y 
responsabilidades de comunicación. divisiones que no están estructuradas al 
azar o de manera tradicional sino que se han planeado deliberadamente para 
reforzar la obtención de objetivos específicos; (2) la presencia de uno o más 
centros de poder que controlan los esfuerzos concertados de la organización y 
los dirigen hacia sus objetivos; estos centros de poder revisan también 
continuamente el desempeño de la organización y modifican su estructura, en 
donde sea necesario, para aumentar su eficiencia; (3) substitución de personal; 
La organización también puede recombinar su personal por medio de 
transferencias y promociones”. (Etzioni, 1965, p. 30). 

 

En concordancia con lo anterior, existe una serie de tipos o categorías para 

clasificar las diferentes empresas que están presentes en el país y en el mundo, 

en razón de las distintas actividades a desarrollar y de las condiciones diferentes 

de trabajo, así como los objetivos que persiga cada una. 

 

 Clasificación 

 

La clasificación de las organizaciones hace referencia a los diferentes tipos, 

sistemas, modelos y estructuras organizacionales que se puedan instaurar en una 

organización, dependiendo del giro, magnitud, objetivos que persigue, por su 

actividad, por el origen de su capital, producción, etc. Como resultado de ello, 

existen clasificaciones diferentes dependiendo del criterio, de las posturas, de las 

proporciones, del número de trabajadores que laboran en la organización, de las 

actividades que realicen, etc. 

 

Cada organización se enfrenta día con día a diferentes situaciones de reto, que las 

obligan a revisar y mejorar de manera constante la forma en que están llevando a 

cabo sus actividades.  
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Con esto, es importante señalar que no se trata de centrarnos en especificar 

cuáles son los tipos de organizaciones y tampoco en definir cada una, pero sí es 

necesario tomar en consideración que existe una gran variedad de las mismas, y 

cada una funciona dependiendo de varios factores que inciden en el desarrollo de 

ellas y de los individuos que la conforman. Se incluye esta clasificación en el 

sentido de que esta investigación se desarrolló en una organización y para darle la 

suficiente cobertura teórica a los temas que se incluyeron.  

 

La representación de lo anteriormente expuesto queda de la siguiente manera, 

donde se presenta un ejemplo de la clasificación de las organizaciones:  

 

Figura 1. La clasificación de las organizaciones 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Münch (2006). 
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 Organización tradicional  

 

La vida, los mercados y los diferentes escenarios que se presentan están teniendo 

cambios significativos, los cuales han generado el tomar en consideración otros 

aspectos, como es el efecto que una organización puede tener sobre la forma en 

que laboran sus trabajadores. Las actividades que se realizan en la organización 

han estado cambiando, con el paso del tiempo, la forma en que operan no es la 

misma que se empleaba en años atrás, una de las razones podría ser la 

mencionada párrafos arriba, es decir, el gran auge que han tenido las nuevas 

tecnologías.  

 

En la antigüedad y ocasionalmente en la actualidad, se presentan casos donde las 

organizaciones sólo buscan un bienestar individualizado, donde uno de los 

principales objetivos que se persiguen es producir y generar utilidades, pareciera 

que es el único y más importante fin, dejando a un lado otros aspectos que 

repercuten de manera notoria en el buen éxito de una empresa o, en caso 

contrario en el fracaso. Los caminos trillados de la obsesión por el dinero, en sí 

mismo, llevan a prácticas viciadas, donde sólo destacan intereses mezquinos e 

individualizados.  

 

Como ejemplo de lo anterior, debe recordarse aquella película protagonizada por 

Charles Chaplin en los años 20 “Tiempos Modernos”, en la cual el actor critica de 

una manera sarcástica la posición del obrero, del empresario y de los capataces, 

desembocando en una huelga que resuelve de alguna manera el problema. Eran 

los tiempos en que se iniciaban movimientos sociales en los Estados Unidos, 

consecuencia de la Gran Depresión y antecedentes de la depresión de 1929, por 

eso la crítica de Chaplin al sistema degradante y anti humanitario de la industria 

norteamericana.    
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 Organización moderna  

 

Por otro lado, la velocidad con la que se llevan a cabo los fenómenos sociales, 

económicos y políticos en el mundo, han obligado  a aquellos líderes de las 

organizaciones a modificar sus patrones de trabajo. Es necesario que “los 

capitanes de empresa –quienes en un lenguaje un tanto hiperbólico, son 

responsables y conductores del rumbo y destino de la organización- dediquen un 

considerable esfuerzo para conocer el ambiente interno en que viven los 

trabajadores y determinar las diferentes herramientas, políticas o estrategias 

tendientes a no perjudicar, alterar o lesionar el ambiente interno en que se 

desenvuelven”. (Frías, 2012, p.18) 

 

Una de las tendencias actuales en las organizaciones que impacta directamente 

en el personal, es que existe una preocupación e interés por la calidad de vida y 

desempeño en el trabajo de los individuos.  

 

Existen nuevas tendencias en la dinámica organizacional que se enfocan a 

cuestiones relacionadas con aspectos ambientales, ecológicos, personales, 

tecnológicos, creativos, de comunicación, de retroalimentación, etc.  

 

Las organizaciones modernas centran su atención en los puntos anteriormente 

mencionados, y también en que exista un involucramiento por parte de todos los 

integrantes de la organización para fomentar el trabajo en equipo y así, la 

dinámica en el trabajo resulte lo mejor posible. 

 

Para ilustrar claramente la diferencia entre una organización tradicional y la 

organización moderna, se presenta el siguiente cuadro comparativo, en el cual se 

presentan las características esenciales y las preocupaciones en las que se 

concentra cada una:  
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Cuadro 1. Análisis comparativo entre la Organización Tradicional y la Organización 

Moderna 

Organización tradicional Organización moderna 

 La estructura presenta altos grados de 

jerarquización.  

 No existía una fácil comunicación entre 

los distintos niveles. 

 No había el interés manifiesto por el 

bienestar entre unos y otros integrantes 

de la organización. 

 No era frecuente y común el trabajo en 

equipo, como se mencionó 

anteriormente, los intereses eran 

individualizados. 

 La creatividad es un concepto de 

alguna manera moderno; que 

anteriormente no se tomaba en 

consideración en las actividades que se 

desarrollaban. 

 En la organización tradicional, el poder 

de decisión se reservaba sólo a los 

altos mandos de la empresa. 

 Los trabajadores no estaban totalmente 

capacitados ni eran tomados en cuenta 

en las actividades que se realizaban. 

 Resistencia al cambio y el ambiente era 

rígido y estático.  

 La estructura permite  que estén 

interconectadas todas las partes. 

 Comunicación más fluida con los 

integrantes de la organización. 

 Existe la preocupación y el interés por 

el bienestar entre todas las personas 

que conforman la organización. 

 El trabajo en equipo es común para el 

logro de los objetivos. 

 La creatividad es considerada un punto 

importante para las acciones que se 

lleven a cabo en la organización.  

 El punto de vista de los integrantes de 

la organización es tomado en 

consideración para involucrarlos en la 

dinámica de la misma.  

 Existe la preocupación de que los 

trabajadores estén capacitados para el 

mejor desenvolvimiento de sus 

actividades.  

 El ambiente de la organización 

moderna es más dinámico, flexible. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Nogueira (2004). 

 

Lo anterior, es una recopilación de algunas de las características más relevantes 

acerca de la organización tradicional  y moderna. 
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1.1.4 La organización saludable 

 

En el año 2010, Lorente & Vera en su artículo “Organizaciones saludables”, afirma 

que:  

Numerosas investigaciones han puesto de manifiesto la importancia del 
bienestar y de la salud de los empleados para el desempeño laboral y 
organizacional. Por tanto, es recomendable que la Dirección de Recursos 
Humanos (DRH) se centre en la gestión y desarrollo de empleados, tratándolos 
como un recurso valorado dentro de las organizaciones y preocupándose por su 
bienestar. 

 

Se entiende por organización saludable a aquella en la cual se realizan prácticas 

con el objetivo de estructurar y gestionar los procesos de trabajo necesarios, los 

cuales influyen en el desarrollo de los de empleados […] así como resultados 

organizacionales saludables (Salanova, 2008). 

 

Por otra parte, Francisco Díaz Bretones y María J. Jáimez Román en el año 2011, 

citan a Wilson, Dejoy, Vandenberg, Richardson y McGrath, los cuales definen a 

una organización saludable como:  

 

[…] aquella que establece procesos de trabajo que promueven y mantienen un 
estado de completo bienestar físico, mental y social de sus trabajadores y, a su 
vez, tiene una alta eficacia y rendimiento laboral. La estructura de la 
organización y cómo ésta funciona, tiene una amplia repercusión en la salud y el 
bienestar de los trabajadores y, en última instancia, en la eficacia de la propia 
organización. 

 

Una de las características importantes es que “[…] la organización saludable 

apuesta por el desarrollo del bienestar físico, psicológico, y social de sus 

miembros… Sus estructuras y sistemas de valores permiten fomentar la capacidad 

de funcionamiento del individuo y de la colectividad, mejorando el medio ambiente 

organizacional […]”. (Gimeno, et al, 2008, p. 13). Es evidente, que las anteriores 

definiciones coinciden en que existe una preocupación por la estabilidad y 

bienestar físico, mental y social de cada una de las personas que integran la 

organización.  
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Al interior de la organización, existen muchas responsabilidades sociales. La más 

inmediata es la relación laboral, donde es importante considerar y hacer sentir a 

los empleados no como tales, sino como colaboradores, esto tiene varias 

vertientes; por un lado, más que involucrarlos, se requiere comprometerlos con la 

filosofía de la organización, aceptando la visión y misión de ésta.  

 

Las organizaciones saludables son aquellas que buscan que todos los integrantes 

de la misma se sientan satisfechos, involucrados y responsables del buen éxito en 

la medida de su participación en la empresa.  

 

1.2 El comportamiento humano en la organización 

 

Desde hace varios años, se ha estudiado el comportamiento humano desde 

diversos enfoques como son antropológicos, psicológicos, etc., los cuales se 

encargan de observar, analizar y establecer patrones de conducta; cada uno de 

estos enfoques aporta un punto de vista específico que puede ser aprovechado en 

beneficio individual o colectivo. 

 

1.2.1 Concepto 

 

Al hablar únicamente de comportamiento humano resulta un tanto complejo 

porque engloba cuestiones relacionadas con sus actitudes, emociones, con la 

cultura, la sociedad, con la economía y otros aspectos; este comportamiento varía 

en cada persona y el medio en que se desenvuelta, pero si nos centramos en 

hablar de comportamiento humano en la organización, se tiene un contexto para 

poder definir el término de manera más objetiva y específica.  

 

En concordancia con lo expuesto en el capítulo anterior, las organizaciones tienen 

interés en cuestiones enfocadas al comportamiento de los individuos en el entorno 

laboral, es decir, cómo es la relación que se tiene entre unos y otros. 
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El CO (Comportamiento Organizacional) surge como un conjunto de 

conocimientos interdisciplinarios, con la finalidad de estudiar el comportamiento 

humano en las organizaciones donde desempeñan su trabajo. Para poder 

entender mejor el término de comportamiento humano en la organización o 

también llamado comportamiento organizacional; a continuación se ofrece una 

serie de definiciones al respecto: 

 

En el año de 1990 se comentaba de que "El campo del comportamiento 

organizacional busca el conocimiento de todos los aspectos del comportamiento 

en los ambientes organizacionales mediante el estudio sistemático de procesos 

individuales, grupales y organizacionales; el objetivo fundamental de este 

conocimiento consiste en aumentar la efectividad y el bienestar del individuo". 

(Barón y Greenberg, 1990, p. 4). 

 

La anterior definición reafirma que se trata de un estudio sistematizado donde 

intervienen no sólo cuestiones individuales sino también a nivel colectivo, es decir, 

no se trata de estudiar a una sola persona dentro de la organización; es 

importante tomar en consideración las cuestiones grupales y cómo es la dinámica 

entre todos.  

 

Robbins lo define como “un campo de estudio que investiga el efecto que los 

individuos, grupos y estructuras tienen sobre el comportamiento dentro de las 

organizaciones, con el propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar la 

efectividad de las organizaciones”. (Robbins, 2009, p. 10) 

 

Lo anterior, hace referencia a que el comportamiento organizacional se encarga y 

muestra interés en estudiar lo que hacen las personas dentro de una organización, 

es decir, conocer cuál es la conducta; y como ésta de cierta forma es decisiva 

para el buen desempeño y desarrollo de la misma.  
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Chiavenato dice que “[…] se refiere al estudio de las personas y los grupos que 

actúan en las organizaciones. Se ocupa de la influencia que todos ellos ejercen en 

las organizaciones y de la influencia que las organizaciones ejercen en ellos”. 

(Chiavenato, 2009, p. 6) 

 

Los autores anteriormente mencionados, coinciden en que el estudio va enfocado 

hacia las personas y en identificar cómo es la dinámica entre unos y otros. Lo que 

busca el CO es realizar pronósticos mediante un estudio sistemático, es decir, 

investigar cuál es la relación existente entre causa-efecto para poder establecer 

conclusiones que permitan el mejoramiento de la dinámica organizacional.  

 

1.2.2 Importancia 

 

Una organización, cualquiera que sea, está integrada por personas, las cuales son 

de verdadera importancia, ya que de acuerdo a sus habilidades, conocimientos y 

actitudes, pueden responder de forma favorable hacia los objetivos que plantee la 

organización, así como del desempeño de la misma. Todos los individuos son 

necesarios para los logros y avances de una organización, pero se corre el riesgo 

que por su falta de preparación, responsabilidad, de compromiso, de motivación, 

la organización pueda sufrir daños importantes al momento de desempeñar su 

trabajo. 

 

No debe olvidarse que un factor importante para el buen desarrollo de las 

empresas, es precisamente el de ofrecer a sus empleados oportunidades de 

crecimiento, pero también investigar cuál es el comportamiento de cada uno y el 

rol que tienen dentro de la organización, de ese modo, todos salen beneficiados, 

propietarios, empleados y la organización misma. Todo esto, permite a los 

gerentes tener un diagnóstico del comportamiento de los trabajadores, lo cual 

permita generar líneas de acción tendientes al mejoramiento del problema que se 

haya detectado, ayuda a tener alternativas y proponer soluciones. 
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Es importante el comportamiento humano en la organización, porque permite 

establecer cuál es la relación de cada uno de los trabajadores, así como también 

saber cuál es la conexión entre ellos y la comunicación que tienen para tener 

información, la cual permite conocer si existe una armonía entre las partes 

involucradas.  

 

1.2.3 Modelo de Comportamiento Organizacional 

 

Para efectos de este trabajo se tomó en consideración la propuesta de Stephen 

Robbins acerca del enfoque que el propone del CO, el cual indica tres niveles de 

análisis del comportamiento humano en las organizaciones (individual, colectivo y 

organizacional), debido a que se considera que es el más adecuado, claro y 

versátil para esta investigación. 

 

La propuesta de Robbins (2009) se basa en un modelo general del CO, donde, 

como se mencionó, sobresalen tres niveles de análisis los cuales son nivel 

individual, nivel grupal y, por último nivel organizacional, sin embargo, es 

necesario establecer parámetros e identificar variables tanto dependientes como 

independientes. La variable dependiente “son el factor clave que queremos 

explicar o predecir y que se ve afectada por algún otro factor” (Robbins, 2009, p. 

27). Como su nombre lo dice está relacionada con hechos que se pueden 

controlar y cambiar; mientras que la variable independiente representa la supuesta 

causa de que se haya dado un cambio en la variable dependiente.  

 

A continuación, se presenta el modelo que propone Robbins en una primera 

etapa. 
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Figura 2. Modelo básico de CO, Etapa I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Robbins, (2009). 

 

La figura 2, representa el modelo básico de Comportamiento Organizacional de 

manera general, es decir, de una manera simplificada, se incluye únicamente los 

niveles de análisis que se toman en consideración para explicar de qué manera 

los individuos, los grupos y la estructura organizacional influyen en el 

comportamiento dentro de las organizaciones. En esta primera etapa, están 

incluidas las variables independientes, como se mencionó en un inicio, las cuales 

son parte esencial para explicar dicho modelo, porque son la causa de que exista 

un cambio en las variables dependientes.  

 

En la siguiente figura, se muestra el modelo mencionado anteriormente, sin 

embargo, la diferencia radica que en esta segunda etapa se expone más 

detalladamente cuáles son los aspectos que tomó en consideración Robbins  para 

integrar cada nivel de análisis, es decir, se incluyen las variables dependientes,  

las cuales se pueden sufrir alguna modificación o también ejercer un control sobre 

ellas.  

 

En el siguiente apartado, se explica a qué se refiere cada uno de los aspectos que 

tomó en cuenta Robbins para  integrar su modelo de estudio 

 

 

 

Nivel individual 

Nivel de grupo 

Nivel de sistemas de la 

organización 
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Figura 3. Modelo de CO básico, Etapa II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Robbins (2009). 
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Para entender mejor el modelo, Robbins define cada una de las variables, tanto 

independientes como dependientes para tener un panorama más próximo de lo 

que es su propuesta y también para conocer la importancia que tiene cada una en 

una organización, cualquiera que esta sea.  

 

 Variables dependientes 

 

Como se mencionó, las variables dependientes son el resultado o el efecto de 

alguna determinada acción, se puede ejercer un control sobre ellas o intervenir 

para realizar un cambio. Ejemplo de las variables dependientes que consideró 

Robbins en su modelo son las siguientes: 

 

Cuadro 2. Variables dependientes del Modelo de CO 

Productividad 

Una organización cualquier que sea, es productiva siempre y cuando se 

obtengan las metas que se planteen. La preocupación en este punto se basa 

en la eficacia, es decir, cuando se satisfacen la o las necesidades del cliente, 

mientras tanto, la eficiencia se refiere a si lo hacen a bajo costo. 

Ausentismo 
Es la inasistencia de manera frecuente al trabajo, es decir, cuando los 

trabajadores no van a realizar las actividades que tienen encomendadas. 

Rotación 

La rotación es cuando se da un cambio o un retiro en el personal que forma 

parte de una organización y este puede ser de manera voluntaria o 

involuntaria. 

Satisfacción 

en el trabajo 

Robbins la define como el sentimiento positivo en relación al trabajo. Hace 

hincapié que esta variable representa en si una actitud y no un 

comportamiento en sí mismo pero se toma en consideración dentro de las 

variables dependientes porque tiene relación con el desempeño laboral. 

 

Fuente: Robbins (2009). 

 

Existen otras variables dependientes que no se incluyen dentro de la propuesta de 

Robbins, pero que es aconsejable tomar en consideración y que más adelante se 

mencionan.  
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 Variables independientes 

 

Como se menciona anteriormente las variables independientes son la posible 

causa de que se dé un cambio en la variable dependiente, a continuación se 

presentan los tres niveles de análisis que propone Robbins: 

 

Cuadro 3. Variables independientes  del Modelo de CO  

Nivel 

individual 

La base de este estudio se centra primero en entender el comportamiento 

individual, es decir, ir de lo particular a lo general. En el nivel individual 

incluye aspectos inherentes al individuo como la personalidad, actitudes, 

valores, aptitudes, también cuestiones biográficas como son el género, la 

edad y el estado civil. 

Nivel del 

grupo 

Establecer un nivel de grupo resulta complicado, porque deben reunirse 

distintas cualidades de varias personas, y en su interactuar cotidiano, 

puede modificarse. También pueden presentarse conflictos por estar en 

contacto y en un mismo espacio, con otros individuos.  El comportamiento 

individual tiende a modificarse cuando se está en contacto con otras 

personas, con la finalidad ya sea consciente o inconsciente de aceptación 

por parte del grupo. 

Nivel de la 

organización 

El nivel de análisis relacionado con la organización va enfocado a una 

estructura formal previamente establecida. El individuo deberá atender 

prioritariamente a los lineamientos establecidos por la organización, para 

no entrar en conflicto de intereses con el grupo de personas que ya están 

laborando y están integrados a un plan de trabajo establecido. De aquí la 

importancia del proceso de reclutamiento y selección del personal, ya que 

los posibles candidatos deben estar conscientes de su nuevo papel dentro 

de la organización. 

 

Fuente: Robbins (2009). 

 

A la propuesta de Robbins que se comentó anteriormente, convendría aumentar el 

engagement en el nivel de la organización, por tratarse de un fenómeno 

importante dentro de la psicología organizacional, el cual se manifiesta en el 

comportamiento individual y puede proyectarse en el comportamiento 

generalizado de la organización, en el siguiente capítulo se profundiza respecto al 
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tema del engagement. Este fenómeno, es marcadamente individualizado porque 

es de entenderse que no todas las personas reaccionan igual ante los mismos 

estímulos, por lo tanto, el nivel de engagement que pueda existir en una 

organización, depende de muchos elementos que no siempre son fácilmente 

mensurables. 

 

Este fenómeno positivo, tiene su contra parte negativa llamada burnout y que 

parece responder a estímulos contrarios a los que se aplican en el engagement, 

de cualquier manera el empresario debe estar al pendiente de los niveles de uno y 

otro para llevar por buen rumbo de su empresa. Sería deseable que cada 

organización contara con indicadores de nivel de engagement y de burnout, para 

que quienes la conducen puedan tener control sobre estos factores.  

 

Reiterando un poco lo que se mencionó, es oportuno proponer la integración de 

dos fenómenos que forman parte del comportamiento individual de las personas, 

el cual se ve reflejado en el comportamiento organizacional, como lo son, el 

engagement, tema principal de esta investigación y el burnout, antítesis del 

primero  y que en la propuesta de Robbins no están incluidos.  

 

1.3 De la motivación laboral al engagement 

 

A continuación, se abordan los dos fenómenos que forman parte de esta 

investigación, los cuales son: motivación y engagement, donde se expone más 

detalladamente conceptos, características principales y la importancia de estos 

dos conceptos en el entorno organizacional. 

 

1.3.1 Motivación 

 

En concordancia con lo anterior, es necesario abordar el tema de la motivación 

como factor importante de la investigación. Si bien, no es el punto principal, se 

considera significativo para tener un panorama más amplio y poder establecer una 
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relación si es que existe entre los niveles de engagement y la motivación. Para 

adentrarnos en el tema de la motivación, es necesario iniciar con los conceptos 

para familiarizarnos con cada una de las aportaciones que a continuación se 

presentan.  

 

 Concepto 

 

La motivación involucra cuestiones relacionadas con los estados internos en el 

organismo, los cuales nos dirigen hacia objetivos determinados.  

 

Algunas de las definiciones de este concepto son las siguientes. Para Delgado 

(1998) la motivación es: 

 

“El proceso mediante el cual las personas, al realizar una determinada actividad, 
deciden desarrollar unos esfuerzos encaminados a la consecución de ciertas 
metas u objetivos a fin de satisfacer algún tipo de necesidad y/o expectativa, y 
de cuya mayor o menor satisfacción va a depender del esfuerzo que decidan 
aplicar en acciones futuras”. p.454).  

 

La motivación está relacionada con cuestiones emocionales de manera individual 

pero que también involucra cuestiones del ambiente externo, es decir, del entorno 

en que se desenvuelve, el cual representa elementos que pueden incidir de 

manera directa o indirecta en las organizaciones y en el comportamiento de 

quienes la integran.  

 

Espada, García en el 2002, define a la motivación como un factor emocional 

básico para todos los seres humanos, y menciona que estar motivado significa 

realizar las tareas cotidianas sin apatía y sin un sobreesfuerzo adicional. 

 

Como se menciona anteriormente, la motivación es un impulso que permite hacer 

de mejor manera  y con actitud positiva las labores que se tengan encomendadas 

en un determinado lugar, sin que esto represente una molestia.  
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Para Stephen Robbins la motivación se define “[…] como los procesos que indicen 

en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para 

la consecución de un objetivo”. (2009, p. 175). Esta definición incluye elementos 

importantes que son clave para identificar lo que conlleva la motivación para el 

logro de los objetivos. 

 

Eduardo Arnoletto en el año 2009 define a la motivación como una energía 

positiva, la cual procede de un conjunto de aspiraciones, deseos, valores, desafíos 

y sensibilidades individuales, que se manifiesta a través de la ejecución de tareas 

específicas y el logro de objetivos comunes.  

 

En la definición anterior queda manifiesto que la motivación se refiere a una 

“fuerza” interna que provoca un determinado comportamiento donde intervienen 

cuestiones intrínsecas, las cuales pueden variar dependiendo de cada individuo.  

Otra definición de motivación es la que aporta Liliana González Ortigoza en el año 

2012 en su tesis: “La motivación como estrategia para disminuir el estrés laboral” 

donde afirma que: “[…] la motivación es todo aquello que te impulsa a realizar 

algún deseo o necesidad que quieras alcanzar la cual te ayudara sentirte pleno y 

orgulloso de tus actos realizado”. (sic). 

 

Por lo tanto, la motivación es un estado psicológico positivo donde la mente 

conduce a estados superiores de pensamiento, acciones y conductas que 

conllevan a un fin premeditado, generalmente positivo. La motivación puede ser de 

manera personal como un “empuje” dado por reflexiones personales en torno al 

desarrollo de una actividad o también pueden ser externas, cuando ese “empuje” 

proviene de otras personas. 
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 Importancia 

 

La motivación es de suma importancia, ya que se trata de una cuestión individual, 

personal, es decir, de cuestiones intrínsecas de la mente tendientes a estimular a 

una actividad. Como se menciona, la motivación juega un papel primordial para el 

logro de objetivos o metas que se planteen a nivel personal o, como en este caso, 

en las organizaciones.  

 

Los capitanes de empresas deben de prestar atención a los trabajadores que 

integran la organización para que estos coincidan con la misión, visión y objetivos 

que se tengan planeados, es decir, que exista una correspondencia entre ambas 

partes para conducir a la organización hacia un mismo camino.  

 

Por otro lado, la motivación interviene en la conducta de una persona y puede 

estar influenciada por factores internos o externos. Los factores internos son 

cuestiones más intrínsecas del individuo las cuales lo impulsan a realizar ciertas 

actividades, mientras que un ejemplo de factor externo puede ser el ambiente en 

que se desenvuelven las personas. Cada persona tiene motivaciones individuales, 

que difieren de las del resto, en algunas ocasiones existe la coincidencia con la de 

otras personas, pero los factores tanto externos como internos influyen de manera 

determinante en la conducta de cada individuo y esto hace que exista una 

variación en los comportamientos ante un mismo hecho. 

 

La motivación es de suma importancia en la organización porque les da ese 

“empuje” a los individuos para que realicen sus actividades y también que se 

cuenten con los estímulos necesarios para que todos sean proactivos.  
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 Ciclo motivacional 

 

Para hablar de ciclo motivacional es preciso tener una necesidad, la cual es “[…] 

una fuerza dinámica y persistente que origina el comportamiento”. (Chiavenato, 

2007, p. 49). Se menciona que los seres humanos tenemos un equilibro interno, y 

en el momento en que surge una necesidad este equilibro se rompe, lo cual 

genera desequilibrio y lleva a un estado de insatisfacción, molestia e 

inconformidad.  

 

Esta etapa de desequilibrio orilla al individuo a realizar otra acción, la cual le 

permita liberar el estado que se tenía anteriormente, si el comportamiento resulta 

eficaz entonces el individuo hallará la satisfacción a su necesidad, por lo tanto, 

esta alternativa que le permitió satisfacer su necesidad ayudará a descargar la 

tensión producida a causa de la misma. Es importante mencionar que mientras no 

pueda satisfacerse la necesidad, entonces el estado de desequilibrio y frustración 

se incrementará.  

 

Cuando el individuo satisface sus necesidades entonces vuelve a un estado de 

equilibrio el cual se tenía en un principio. A continuación, se presentan las etapas 

del ciclo motivacional propuesta por Chiavenato en el año 2007 en su libro 

“Administración de Recursos Humanos”: 

 

Figura 4. Etapas del ciclo motivacional en la satisfacción de una necesidad 

 

 

 

 

 
Fuente: Chiavenato (2007). 

 

En esta figura queda reflejado lo que anteriormente se expuso.  

Equilibrio 

interno 

Estímulo o 

incentivo 
Necesidad Tensión 

Comportamiento 

o acción Satisfacción 
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 Teorías motivacionales 

 

Para profundizar un poco acerca de este tema, se abordarán algunas de las 

teorías motivacionales clásicas y contemporáneas más destacadas. Robbins, en 

su libro “Comportamiento Organizacional” las describe y enlista de la siguiente 

manera:  

Figura 5. Teorías motivacionales 

TEORÍAS CLÁSICAS AUTOR DESCRIPCIÓN 

 

 Teoría de la Jerarquía de 

las Necesidades. (1943) 

 

 

Abraham 

Maslow 

Plantea que en cada ser humano existe una jerarquía en relación a 

sus necesidades. Las que incluye en forma jerárquica son: las 

necesidades fisiológicas, seguridad, sociales, reconocimiento y 

autorrealización. 

 Teoría XY. (1960) 
Douglas 

McGregor 

Su propuesta a las teorías motivacionales se basa estudiar al ser 

humano mediante dos visiones, por una parte la visión negativa, 

denominada Teoría “X”  y por el otro lado,  la Teoría “Y” que hace 

referencia a cuestiones positivas. La Teoría “X” dice que los 

trabajadores se muestran apáticos y pesimistas, por lo tanto, de 

alguna manera deben ser “forzados” a realizar sus actividades. 

Mientras la Teoría “Y” se caracteriza por el bienestar del trabajador, 

considerándolo importante para el logro de los objetivos. 

 Teoría de los Dos 

Factores (1968) 

Frederik 

Herzberg 

Teoría de la Motivación e Higiene, se centra en el ámbito laboral, 

donde afirma que los factores que intervienen para estar motivado 

son diferentes a aquellos que desmotivan y los dividió de la 

siguiente manera:  

 Factores higiénicos:  

Son los factores externos a la actividad. La satisfacción de estos 

factores elimina la insatisfacción pero no garantiza la motivación. 

Los factores higiénicos hacen referencia a cuestiones fisiológicas, 

de seguridad y sociales del individuo. 

 

 Factores motivacionales: 

Hacen referencia al trabajo en sí. Se refiere a aquellos cuya 

presencia o ausencia determina el hecho que los individuos se 

sientan o no motivados. Los factores motivacionales se refieren a 

cuestiones de autorrealización donde el individuo se encuentra en 

plenitud. 

 Teoría de las 

Necesidades de 

McClelland. (1961) 

David 

McClelland 

Establece que la motivación se da en función de tres puntos 

importantes: 

 Logro: Progreso y realización personal. 

 Poder: Reconocimiento y liderazgo. 

 Afiliación: Pertenencia y relaciones personales.  



 

26 

 

TEORÍAS 

CONTEMPORÁNEAS 
AUTOR DESCRIPCIÓN 

 Teoría de la Evaluación 

Cognitiva. (1968) 

R. de 

Charms 

Propone la entrada de premios circunstanciales, para conocer la 

motivación intrínseca de los trabajadores.  

 Teoría del 

Establecimiento de 

Metas. (1960) 

Edwin 

Locke 

El trabajar mediante el establecimiento de metas específicas era 

una fuente de motivación para los trabajadores, lo cual generaba 

una disposición para hacer las actividades.  

 Teoría de la Eficacia 

Personal o Teoría 

Cognitiva Social. (1997) 

Albert 

Bandura 

Su propuesta se enfoca a la confianza que en sí mismo tenga la 

persona para realizar un trabajo. Las personas con esta 

característica pueden recibir críticas negativas y serán tomadas por 

ellos como estímulos para desarrollar su trabajo y demostrarse a sí 

mismos su capacidad.  

 Teoría del Reforzamiento. 

(1938) 

Burrhus 

Frederic 

Skinner 

Se centra en el comportamiento de los individuos cuando ejecutan 

una determinada actividad, no presta atención al estado interior del 

individuo, afirman que el comportamiento es causado por el 

entorno. No considera aspectos cognitivos internos de los 

individuos.    

 Teoría de la Equidad. 

(1965) 

John Stacey 

Adams 

Los trabajadores cuando se sienten inferiores o en desigualdad 

ante una situación les genera estrés que convierte en enojo y más 

tarde en culpa. Este estado de estrés genera motivación para 

corregir lo que se hizo mal.  

 Teoría de las 

Expectativas (1964) 

Víctor 

Vroom 

La predisposición para actuar de determinada manera depende de 

la expectativa que el individuo tenga sobre eso que va a realizar, es 

decir, si el resultado de realizar una actividad es atractivo para el 

individuo entonces generará una motivación para llevarlo a cabo.  

 

Fuente: Elaboración propia con base Robbins (2014). 

 

Cada uno de los autores antes mencionados hace una aportación valiosa acerca 

de las Teorías Motivacionales en el ámbito laboral, las aportaciones reflejan su 

postura ante el tema y varían dependiendo del enfoque de sus investigaciones. Lo 

anterior, permite tener una visión más amplia acerca de cuestiones relacionadas 

con los individuos en el ambiente de trabajo.  

 

La motivación en el trabajo puede variar dependiendo de cada individuo y también 

de cada trabajo o escenario en que se esté presente, no todos reaccionan de la 

misma manera ante un estímulo o ante una situación dada. Tomando en 

consideración las teorías motivacionales que se mencionaron anteriormente, debe 

señalarse que para el desarrollo de esta investigación se centró en la “Teoría de la 
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Motivación e higiene” de Frederik Herzberg en la cual, como su nombre lo dice, 

incluye dos elementos fundamentales para explicarla, sin embargo se incluyen 

otros elementos. Por lo tanto, pueden señalarse los siguientes aspectos que 

logran generar motivación en los trabajadores y que sirven como variables para 

medir dicho fenómeno: 

 

 Incentivos económicos 

Los incentivos económicos se refieren a los sueldos, salarios, prestaciones 

extrasalariales, que se asignan a los empleados por su misma vinculación a la 

organización, con independencia de su nivel de rendimiento. (Rodríguez, José 

María, 2005). Se enfoca más a cuestiones económicas que permiten al individuo 

sentirse estimulado al realizar las actividades que le corresponden. 

 

 Diseño del trabajo 

El diseño del trabajo hace referencia al esquema de trabajo, cuáles y cuantas son 

las actividades que se realizan y la organización entre cada uno de los elementos 

o personas involucradas. Lo anterior hace referencia a los aspectos relacionados 

con la forma en que se trabaja, quienes son las personas que intervienen, los 

horarios de trabajo, también si los trabajadores se sienten identificados con las 

tareas que desempeñan dentro de la organización.  

 

 Seguridad laboral 

La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas, 

médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las 

condiciones inseguras del ambiente, y para instruir o convencer a las personas 

acerca de la necesidad de implantar prácticas preventivas. (Chiavenato, 1988). Se 

refiere a cuestiones del ambiente en que se desarrolla el trabajo como las medidas 

de higiene y seguridad, las cuales fueron consideradas como estímulos que 

permiten un buen desempeño laboral por parte de los trabajadores. 
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 Reconocimiento 

Puede entenderse por reconocimiento como una forma para estimular a los 

trabajadores, valorando el trabajo que hayan realizado. Este puede ser hecho de 

una manera formal, como por ejemplo, nombrarlo empleado del mes o de la 

semana, según sea el acuerdo de la organización o de manera informal, sólo 

dándole palabras de aliento y de felicitación, esto no necesariamente implica un 

premio en efectivo. 

 

 Liderazgo 

El liderazgo no es más que la actividad o proceso de influenciar a la gente para 

que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo, 

entendiendo por grupo un sector de la organización con intereses afines. 

(Chiavenato, 1993). Con lo anterior, se refiere a que si las opiniones que propones 

acerca de un suceso son tomadas en consideración para la dinámica y desarrollo 

de la organización.  

 

 Relaciones 

Interrelación entre individuos en el sector laboral. (González, Francheska, 2010). 

Se refiere a como es la convivencia entre el grupo de trabajo, si estas son buenas 

entonces el trabajador se sentirá motivado a realizar las actividades que le 

corresponden.  

 

Estos aspectos son los que se consideran pertinentes para llevar a cabo esta 

investigación. Debe señalarse que pueden existir otros factores, los cuales no se 

incluyen en esta lista. 

 

1.3.2 Engagement 

 

El ser humano, por su naturaleza, es complejo, contradictorio, complicado, en 

ocasiones impredecible, es decir, no es una máquina de la que se pueda tener un 
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comportamiento constante y respuestas mecánicas. Por esta razón, el saber 

humano ha generado muchas ciencias que se han ocupado de distintos campos 

del conocimiento, conducta, actitudes, desarrollo y relaciones de los individuos; 

precisamente la palabra “individuo” denota una personalidad particular de un ser.  

 

Aunque el ser humano viva en comunidad, ésta agrupa una serie de 

comportamientos distintos que modelan al individuo. Estímulos que pueden dar un 

resultado en un individuo de alguna sociedad, pueden dar un resultado totalmente 

diverso en otra; de acuerdo con esto, han surgido, sobre todo a partir del siglo XIX, 

con las ciencias liberales, un conjunto de disciplinas que han abordado el estudio 

de sociedades e individuos desde múltiples perspectivas. 

 

La psicología es una ciencia de alguna manera reciente –siglo XIX- que se ha 

dedicado a estudiar la “psique” humana, muchas veces comparándola con la 

“psique” de los animales, para tener puntos de comparación entre unos y otros en 

cuanto a reacción ante estímulos. 

 

La psique humana se manifiesta en diferentes vertientes conductuales para 

permitir al ser humano aceptarse a sí mismo y ser aceptado por la comunidad en 

donde vive e interactúa. Desde el momento en que se vive en sociedad, resulta 

imperativo que el individuo mantenga su personalidad individual, pero que al 

mismo tiempo, pueda desempeñar el o los roles sociales que de él se esperan.  

 

La sociedad –la cultura- moldea al individuo y le obliga por leyes tanto escritas 

como sobreentendidas, a actuar de manera predeterminada.  Dentro de cada 

sociedad se presentan diferentes comportamientos por parte del individuo; es por 

eso que no debe de existir una generalización de los fenómenos que se 

presentan; “[…] la psicología humana debe estudiarse como un fenómeno 

específico en cada sociedad, de manera que el contexto cultural constituye la 

forma dinámica de la personalidad” (Esteva, 1993).  
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Partiendo de lo anteriormente mencionado, se aborda el tema principal de esta 

investigación, la cual se enfoca en el engagement en el trabajo. 

 

 Orígenes del concepto 

 

En nuestra cultura occidental una de las bases del pensamiento es la 

sistematización que hace Aristóteles de los valores, de las conductas y de los 

procesos de pensamiento humano.  

 

Entre tantas obras, escribió una que servía como libro de texto para sus alumnos y 

que se llamó “Gran Ética”, es decir, la parte de la filosofía que atiende el asunto de 

los valores. Entre todos estos valores, los cuales no se discutirán aquí, es preciso 

resaltar el de la felicidad como fin último de la vida. Aristóteles le llamó eudaimonía 

(del griego: εὐδαιμονία) que puede traducirse como felicidad; a lo largo de su obra 

expone y discute en gran medida este término, y la manera de conseguirla.  

 

Citando a Aristóteles: “Y vivir bien consiste en vivir de acuerdo con la virtud. La 

virtud es por tanto, el fin, la felicidad y lo mejor” (1984. p. 40); en esto queda 

manifiesto que la felicidad es un anhelo virtuoso del ser humano. 

 

Lo anterior, muestra que la felicidad forma parte de los anhelos y actitudes del ser 

humano en la vida cotidiana y como un fin.  

 

En consonancia con lo anterior, el engagement surge a partir de la Psicología 

positiva, ésta es una tendencia de la Psicología que busca destacar o resaltar los 

atributos positivos, es decir, constructivos del ser humano, en contra posición a la 

psicología conductista, experimental o clínica, que intentaba explicar los 

fenómenos mentales, en términos negativos y patológicos. Es importante señalar 

que el engagement es un término relativamente reciente, el cual se ha utilizado 
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para realizar estudios enfocados en el ambiente laboral, es decir, el engagement 

en el trabajo.   

 

La psicología positiva surge a raíz de la psicología humanista, Abraham Maslow 

en los años veinte, fue uno de los primeros psicólogos en abordar cuestiones de la 

psicología humanista, sus estudios se enfocaron a aspectos relacionados al 

comportamiento del ser humano y las necesidades que éste tiene; su interés 

primordial se centró en estudios del potencial del individuo visto como un todo. 

Para hacer más gráfica y visual su teoría, creó la “pirámide de necesidades”, la 

cual se muestra a continuación:  

 

Figura 6. Pirámide de Necesidades de Abraham Maslow 

 

       

Fuente: Elaboración propia con base en Maslow  (2014). 

 

La pirámide de necesidades está ordenada de forma jerárquica, como se muestra 

en la Figura 6, donde se observa que primero es necesario satisfacer las 

necesidades básicas que tiene el ser humano, hasta llegar al punto más elevado 

de la pirámide, donde las necesidades de crecimiento y deseos del ser humano se 

incrementan y se alcanza el grado máximo de integridad y plenitud. 
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El tema de esta investigación, que es el engagement, utiliza reflexiones tan lejanas 

en el tiempo como lo expresado por Aristóteles y más cercanas como la psicología 

humanista y positiva que Abraham Maslow abordó en sus estudios. Por un lado, 

en la psicología humanista, se plantea la salud física y psicológica de los 

individuos que son las bases de su bienestar y, por otro lado, en el ámbito 

filosófico, se propone lo que se llama eudaimonía, según Aristóteles, es decir, la 

felicidad, donde el ser humano alcanza la plenitud y el sentido de su vida y de su 

trabajo. 

 

Uno de los autores que inició la teorización del término “engagement” relacionado 

con el trabajo, fue William A. Kahn en el año de 1990, quién comenzó a estudiar a 

las organizaciones y a sus integrantes, concluyendo -aún sin llegar a una 

definición del término- que aquellos empleados que se identificaban con su rol en 

la organización y los que tenían un gran vínculo con su trabajo, eran considerados 

como trabajadores con engagement.  

 

Tiempo después, en el año de 1997, se inicia otra serie de estudios enfocados a 

las organizaciones pero ahora con una situación contraria al engagement, es 

decir, el burnout, que se traduce como “síndrome del quemado”, para hacer 

referencia a aquellos empleados que se sitúan en una postura de inconformidad, 

de no compromiso, de falta de autoestimulación y, en resumen, no identificados 

con la empresa, ni con el trabajo que realizan, ni consigo mismos, debe 

entenderse que de uno a otro fenómeno hay sólo un paso, que puede ser dado, ya 

sea por las condiciones laborales o por las condiciones personales del empleado.  

 

Maslach y Leiter, en la fecha antes mencionada, abordaron el tema del burnout 

como el agotamiento mental en el desarrollo y desempeño laboral y profesional de 

los trabajadores. De lo anterior, surge la pregunta: “¿Pueden los empleados 

trabajar de forma energética, estar altamente dedicados a sus trabajos y disfrutar 

al máximo estos momentos?”, “¿Se puede desarrollar el engagement entre los 

empleados, con el objetivo de generar consecuencias positivas para los 
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empleados y para el funcionamiento óptimo de las organizaciones?” (Salanova & 

Llorens, 2008, p. 64).  

 

De lo anteriormente expuesto, se inicia una serie de estudios tendientes a resolver 

estas preguntas que pueden tener toda una gama de respuestas, entendiendo que 

no todos los individuos responden de la misma manera ante determinadas 

situaciones en el trabajo.  

 

El engagement y el burnout son términos para expresar dos posturas totalmente 

opuestas en cuanto al trabajo, es decir, son la antítesis uno del otro.  

 

 Definiciones  

 

Al hablar de engagement se incluyen diferentes elementos que forman parte de 

este tema. Para esto, es necesario primero conocer el significado de este término 

para entenderlo de una manera más clara. Debe recordarse que se enfoca al 

engagement en el ámbito laboral.  

 

Existe una variedad de definiciones acerca del significado del término 

engagement; cada autor hace una aportación valiosa acerca del tema, sin 

embargo, algunas varían dependiendo de la temporalidad en que fueron 

planteadas las ideas y del enfoque utilizado. Algunos autores  como Teresita de 

Jesús Cárdenas Aguilar (2014), consideran que es un concepto que está en 

construcción teórica. A continuación, se presentan una serie de definiciones 

ordenadas temporalmente: 

 

Como una definición de diccionario señala que “Engagement: compromiso” 

(Diccionario OCEANO Inglés-Español, p. 143). 
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La definición que se presenta está tomada de un diccionario y es una simple 

traducción del idioma inglés al español, el término es insuficiente para poder 

explicarlo en un contexto organizacional, pero a pesar de ser una definición breve 

nos da una idea clara de lo que se trata.  

 

“[…] aprovechamiento de los miembros de la organización de sus propios roles de 

trabajo: en el engagement, las personas utilizan y se expresan a sí mismas física, 

cognitiva, emocional y mentalmente durante el desarrollo de sus roles”. (Kahn, 

1990, p.694). 

 

La siguiente definición se enfoca a cuestiones más organizacionales, donde se 

incluyen más elementos como son los roles que se desarrollan en el trabajo y la 

disposición mental que se tiene para desempeñar las actividades encomendadas.  

 

Britt en 1999, define al engagement como “[…] feeling responsible for and 

committed to one's work performance so that a person's performance matters to 

the individual” es decir, es un sentimiento de responsabilidad y compromiso por el 

desempeño del trabajo, de tal modo que sea importante para el mismo individuo. 

 

En este punto, se hace hincapié en que el compromiso del que se habla es 

estrictamente individual e incluye cuestiones sentimentales. Se enfoca en el 

compromiso en el ambiente de trabajo.  

 

Para Salanova & Schaufeli (2004) es:  

 

Un estado mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por vigor, 
dedicación y absorción. Más que un estado específico y momentáneo. Se refiere 
a un estado afectivo – cognitivo más persistente que no está focalizado en un 
objeto, evento o situación particular […]. (p. 116). 
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Esta definición tiene un enfoque psicológico,  está más elaboraba e incluye 

algunos aspectos de las anteriores definiciones, se incluyen características 

específicas que son básicas para la identificación del concepto.  

 

Iskiam Jara en el 2009 cita a E. Mellina, quien afirma que el engagement “[…] es 

el sentimiento de un vínculo especial con la organización y su misión, al punto de 

hacer un esfuerzo discrecional en sus tareas”. En esta definición sobre sale el 

papel importante que juega el sentirse identificado con la organización.  

 

En un artículo publicado por Fabiola Cuevas en mayo del 2012, afirma que “[…] el 

engagement, en pocas palabras, es hasta qué punto los empleados, para 

contribuir a la organización a la que pertenecen, hacen un mejor trabajo del que se 

les exige”.  

 

Tomando en consideración cada una de las definiciones anteriormente expuestas, 

y como propuesta de esta investigación, se presenta la siguiente definición: el 

engagement efectivamente es un compromiso, pero no solamente un compromiso 

forzado sino un compromiso con uno mismo en el que se le encuentra motivación, 

sentido y razón de ser a aquello con lo que se está comprometido, convirtiéndose 

este compromiso en un proyecto de vida, en el cual el aspecto emotivo, creativo y 

cognitivo, además de los valores éticos, conducen a un estado mental permanente 

de compromiso, que se expresa no solamente en el trabajo sino en todos los 

aspectos de la vida misma. 

 

Una persona que está satisfecha en y con su trabajo, es una persona satisfecha 

consigo misma y familiarmente es una luz en su casa, porque irradia y proyecta 

bienestar y plenitud. 
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 Dimensiones del engagement 

 

A continuación, se muestra una comparativa de las dimensiones que integran al 

fenómeno del engagement en contraposición con el burnout:  

 

Figura 7. Comparativa de dimensiones Burnout-Engagement 

 

 

 

Fuente: Hernández, Soberanes y de la Fuente (2010). 

 

Como se ha mencionado, queda clara la diferencia entre uno y otro concepto, y 

cuáles son las dimensiones que cada uno atiende.  

 

 Importancia del engagement 

 

Las organizaciones son complejas, aún las microempresas. Dentro de su 

estructura interna tienen diversas actividades que atender, tales como: la 

producción, posicionamiento, las relaciones laborales, las autorizaciones, el acopio 

DIMENSIONES 

SÍNDROME DEL BURNOUT ENGAGEMENT 

 Agotamiento emocional: Es cansancio y 

fatiga física, psíquica o combinación de 

ambos.  Es la sensación de no poder dar más 

de sí mismo a los demás. 

 Vigor: Se refiere a la energía como opuesto 

al  agotamiento. Existe una activación 

mental en el trabajo, la voluntad y la 

predisposición de invertir esfuerzos. 

 Despersonalización: Es el desarrollo de 

sentimientos, actitudes y respuestas 

negativas, distantes y frías hacia otras 

personas. Existe irritabilidad y una pérdida 

de motivación. 

 Dedicación: Es involucrarse, entusiasmarse, 

estar orgulloso e inspirado en el trabajo. Se 

caracteriza por un sentimiento de 

importancia y desafío. 

 Bajo logro o realización profesional y/o 

personal: Surge cuando se verifica que las 

demandas que se le hacen, exceden su 

capacidad para atenderlas de forma 

competente. Hay un bajo rendimiento 

laboral, incapacidad para soportar la presión 

y una baja autoestima. Se experimentan 

sentimientos de fracaso personal. 

 Absorción: Es caracterizada por un estado 

de concentración, de sentimiento que el 

tiempo pasa rápidamente y uno tiene 

dificultades para desligarse del trabajo. 
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de materias primas, la mercadotecnia, etc., pero actualmente, uno de los temas 

más relevantes es que las organizaciones cuenten con personas comprometidas.  

 

El engagement en el trabajo es un punto importante que se debe considerar, pero 

también resulta un reto tanto para las organizaciones como para los capitanes de 

empresas, que son los que, con sus esfuerzos, conducen una organización.  

 

Las personas que muestran engagement mejoran la imagen de la organización, 

porque proyectan ese sentimiento de pertenencia a todo el personal y aún fuera 

de los límites de la organización  y la hacen lucir como una organización próspera, 

con alto sentido de responsabilidad y con un magnífico ambiente de trabajo, que, 

se sobreentiende, garantiza la excelencia de los productos o los servicios que 

ofrezca.  

 

El eje importante del engagement en el trabajo es que debe existir una 

reciprocidad entre la organización y el individuo, las conexiones, relaciones, 

intercambio y comunicaciones que se establezcan en la organización, deben 

permitir una armonía entre todos los integrantes, pero, sobre todo, como individuo, 

sentirse satisfecho con las actividades que se realizan.  

 

Un trabajador con engagement en la organización, desarrolla alegría, bienestar, 

satisfacción, entusiasmo, seguridad, motivación  y siente la capacidad para 

afrontar los conflictos y las dificultades que se le presenten en determinada 

situación. Un comparativo entre empleados enganchados y no, se puede 

representar con la siguiente serie de características:  
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Figura 8. Diferencia entre contar con un empleado enganchado en comparación con 
uno no enganchado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Cuevas (2012). 

 

De una u otra forma, contar con personas enganchadas contribuye de manera 

favorable a la organización y, por lo tanto, tienen un mejor desenvolvimiento en el 

trabajo que se les exige.  

 

 Causas y consecuencias del engagement 

 

Cárdenas Aguilar, citando a Salanova y Llorens, en un estudio realizado en el 

2008, afirma que:  

 

La investigación científica ha puesto de manifiesto como posibles causas de la 
vinculación psicológica (engagement): los recursos laborales (ej. Autonomía, 
apoyo social, feedback) y personales (ej., autoeficacia o creencia en la propia 
capacidad para realizar bien su trabajo), la recuperación debido al esfuerzo, y el 
contagio emocional fuera del trabajo que actuarían como características 
vigorizantes del trabajo. (Cárdenas, Teresita, 2014, p. 37). 

 
 

Para fines de este trabajo, se acepta la propuesta anteriormente mencionada, pero 

puede añadirse que el engagement no es una meta en sí misma, sino un trayecto 

o una disposición constante que conduce a un objetivo, que es la plenitud. 

Empleado Enganchado Empleado No Enganchado 

Habla en forma positiva 

Tiene un deseo intenso 

por seguir trabajando 

Realiza un esfuerzo extra 
para alcanzar el éxito de 

la organización 

Presenta bajos niveles de 
estrés 

Tiene buena relación con 
sus compañeros 

Genera satisfacción en el 
cliente 

Habla negativamente de 
la empresa 

Genera problemas entre 
los compañeros 

Transmite su negatividad 

No colabora con los 
objetivos 

Está en contra de todos 

Se ausenta y llega tarde. 
Abandono repentino 
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La satisfacción personal cotidiana, no sólo en el trabajo, sino también la 

proyección en el ámbito familiar, relaciones de amistad, autoconvencimiento de los 

propios valores y, sobre todo, la convicción absoluta de estar en armonía con la 

sociedad y con uno mismo, son causas que pueden llevar a ser una persona 

enganchada en el trabajo y en todos los ámbitos en los que interactúe.  

  

Figura 9. Causas del engagement 

 
Fuente: Elaboración propia, (2014). 

 

Como se muestra en la Figura 9, y en consonancia con el texto de este trabajo 

recepcional, se refleja que los individuos que mantengan un equilibrio y un estado 

mental positivo ante las diferentes situaciones que se le presenten, y aunado a las 

relaciones donde interactúa, será considerado como una persona con 

engagement.  

 

En relación a las consecuencias a las que tiende una persona “enganchada” 

según Ana María Carrasco, Cecilia de la Corte y José María Rubio en su artículo 

titulado “Engagement: un recurso para optimizar la salud psicosocial en las 

organizaciones y prevenir el burnout y estrés laboral”, publicado en el 2010, 

mencionan a Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró y Grau los cuales afirman que: 
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Las consecuencias del engagement son la actitud positiva hacia el trabajo y 
hacia la organización (reflejada en la satisfacción laboral, compromiso 
organizacional y baja intención de abandonar el trabajo), alta motivación para 
aprender cosas nuevas y asumir nuevos retos en el trabajo, conductas de 
iniciativa personal, desempeño exitoso en las tareas, una mayor calidad del 
servicio a los clientes y un aumento de la salud de los empleados, siendo uno de 
los indicadores de ésta la disminución de quejas psicosomáticas. Otra 
importante consecuencia el engagement hace referencia a la extrapolación de 
emociones positivas desde el trabajo a casa y viceversa, que se plasma en una 
mejor conciliación de la vida familiar y laboral. (Salanova, Schaufeli, Llorens, 
Peiró y Grau. 2000). 

 

Con lo anterior, queda claro que existe una correspondencia entre las causas y las 

consecuencias, las cuales se ven reflejadas en el comportamiento de los 

individuos, ya sea en el ámbito personal o, para los fines de este trabajo, 

relacionado con el ámbito laboral.  

 

Las personas que muestran engagement en el trabajo, tienen comportamientos y 

actitudes positivas ante las actividades que realizan en la organización, son 

personas proactivas en su trabajo; lo anterior repercutirá directamente en el buen 

éxito de la organización, porque se sentirán parte importante de la misma, y 

trabajarán tanto en beneficio propio como de la organización. 

 

Algunas de las consecuencias que presentan los individuos con engagement, son 

las siguientes: 
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 Figura 10. Consecuencias del engagement 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en García (2014). 

 

 Instrumento de medición del engagement 

 

Algunos autores como Ralph Müller, Cristhian Pérez y Luis Ramírez en el año 

2013, mencionan que en un inicio la propuesta para medir el engagement fue 

mediante una interpretación opuesta al MBI (Maslach Burnout Inventor), donde se 

tomaba en consideración que si existían puntuaciones altas en el desarrollo 

personal, agotamiento emocional y despersonalización, entonces podría 

interpretarse como niveles bajos de vigor, dedicación y absorción que son las 

dimensiones del engagement. 

 

Sin embargo, surgieron otras opiniones las cuales consideraban que de cierta 

forma ambos fenómenos estaban relacionados, pero que cada uno poseía 

características diferentes; por lo tanto, las causas y consecuencias varían en uno y 

otro. Por lo que, Schaufeli en el año 2001 comenzó la construcción de un 

cuestionario llamado Utrecht Work Engagement Scale (UWES). La primera 

ENGAGEMENT 
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propuesta que se realizó contaba con 24 ítems, pero tiempo después la idea 

original del cuestionario cambió porque se eliminaron 7, según Schaufeli por 

considerarlos defectuosos, y finalmente quedaron 17 ítems, los cuales abordan las 

dimensiones del engagement que anteriormente se mencionaron que son: vigor, 

dedicación y absorción.  

 

Originalmente la versión del cuestionario era en el idioma inglés, la cual desarrolló 

Schaufeli, y la versión en español fue desarrollada por Salanova. Las preguntas 

que integran el instrumento de medición, y las que se utilizarán para esta 

investigación son las siguientes: 

 

Figura 11.  Instrumento UWES (Utrecht Work Engagement Survey) 

DIMENSIÓN FORMATO EN  INGLÉS FORMATO EN ESPAÑOL 

VIGOR 

 At my work, I feel bursting with energy 

 At my job, I feel strong and vigorous 

 When I get up in the morning, I feel like 

going to work 

 I can continue working for very long 

periods at a time 

 At my job, I am very resilient, mentally 

 At my work I always persevere, even 

when things do not go well 

 En mi trabajo me siento lleno (a) de 

energía 

 Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo 

 Cuando me levanto por las mañanas, 

tengo ganas de ir a trabajar 

 Puedo continuar trabajando durante 

largos periodos de tiempo 

 Soy muy persistente en mi trabajo 

 Incluso cuando las cosas no van bien 

continúo trabajando 

 

DEDICACIÓN 

 I find the work that I do full of meaning 

and purpose 

 I am enthusiastic about my job 

 My job inspires me 

 I am proud on the work that I do 

 To me, my job is challenging 

 

 Mi trabajo está lleno de significado y 

propósito 

 Estoy entusiasmado con mi trabajo 

 Mi trabajo me inspira 

 Estoy orgulloso del trabajo que hago 

 Mi trabajo es retador 

ABSORCIÓN 

 Time flies when I'm working 

 When I am working, I forget everything 

else around me 

 I feel happy when I am working 

intensely 

 I am immersed in my work 

 I get carried away when I‟m working 

 It is difficult to detach myself from my 

job 

 El tiempo vuela cuando estoy trabajando 

 Cuando estoy trabajando olvido todo lo 

que pasa alrededor de mí 

 Soy feliz cuando estoy absorto en mi 

trabajo 

 Estoy inmerso en mi trabajo 

 Me “dejo llevar” por mi trabajo 

 Me es difícil „desconectarme‟ de mi 

trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Salanova (2014). 
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Con lo anterior, podemos concluir que aquellas personas que obtengan una 

puntuación alta en relación a este cuestionario, serán consideradas como 

personas enganchadas, es decir, personas comprometidas con la organización 

pero sobre todo consigo mismos. 

 

Lo expuesto anteriormente, hace referencia al sustento teórico de esta 

investigación. En un inicio se abordaron temas relacionados con las 

organizaciones y cómo se han modificado no sólo los intereses sino también las 

estructuras y las formas de trabajar, tendientes al bienestar de los colaboradores, 

con la intención de crear organizaciones saludables, las cuales tienen entre 

muchas preocupaciones, el comportamiento de los individuos en un entorno 

organizacional.  

 

En este orden de ideas, se trató el tema del comportamiento humano en una 

organización y se integró el modelo de Robbins, donde estudia la motivación. En 

esta investigación se propone que a dicho modelo se le integre el fenómeno del 

engagement para así tener reunidos los dos conceptos que se desarrollaron en 

este trabajo.  
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Capítulo II: El Museo de Antropología de la Universidad Veracruzana 

 

Una vez expuestos los conceptos teóricos que respaldan la idea del estudio, a 

continuación se describe de manera breve el contexto donde se llevó a cabo la 

investigación.  

 

2.1. Contexto 

 

El Museo de Antropología de Xalapa responde a una necesidad cultural intrínseca 

de la identidad política que es Veracruz. El territorio de Veracruz, sirvió de 

escenario a diversas culturas antiguas en el pasado tanto cercano como remoto. 

En sus caminos y paisajes vivieron y transitaron Olmecas, Totonacas, Huastecos, 

Pinomes, Toltecas, Chichimecas, Aztecas, posiblemente Mayas y más 

recientemente, negros africanos, españoles, franceses, italianos, etc. Toda esta  

lista de etnias, es para dar una idea un tanto aproximada de la actual 

conformación demográfica del estado. 

 

El Museo de Antropología se convirtió entonces, en un hito importante en la 

cultura veracruzana y los visitantes de la ciudad de Xalapa, nacionales (locales o 

foráneos) o extranjeros necesariamente visitaban el museo. 

 

La ubicación de este museo, resulta estratégica en el sentido de que Xalapa, 

capital del estado, está en el centro geográfico de la entidad, facilitando de este 

modo el arribo de los visitantes y sirve para añadir a la ciudad de Xalapa, un toque 

más a su fama de ciudad cultural.  

 

Como lo dijeron Besnier y Medellín en 1957 “[…] la necesidad que esta institución 

(la primera de este tipo que se realiza en el país) llenará, es altamente educativa, 

y por lo tanto constructiva. Se tendrá la oportunidad de conocer en poco espacio y 

tiempo lo que fue y lo que es Veracruz, objetivo que de otra manera, sólo se 

puede alcanzar con gran esfuerzo y muchos más años de estudio”  
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2.1.1 Antecedentes 

 

Para contextualizar más a profundidad esta investigación, es necesario señalar 

algunos antecedentes históricos de la institución como tal. El Arqueólogo Alfonso 

Medellín Zenil, en su trabajo acerca del Museo de Antropología, en el año de 

1975, escribe: 

 

El Gobierno del Estado de Veracruz, en ese entonces dirigido por el señor 
Adolfo Ruíz Cortines, creó en 1947 el Departamento de Antropología, 
encomendándole la tarea de investigar las condiciones biológicas, económicas, 
sociales y culturales de los grupos humanos en los cuales recae la acción 
gubernamental, lo que equivale a decir: descubrir, interpretar, valorar y 
conservar lo que es y ha hecho el hombre de Veracruz, desde su más remoto 
pasado a la época presente. 

 

Por lo anterior, puede decirse que originalmente la concepción de esta institución, 

estaba ligada al Gobierno del Estado, y era solamente un departamento de 

antropología, más tarde en 1957, éste se incorporó a la Universidad Veracruzana 

como Instituto de Antropología  y, para darle alojamiento físico, se construyó un 

edificio para oficinas, talleres, laboratorios, auditorios y, sobre todo, exposición 

museográfica en los terrenos del ejido de San Roque. El MAX por sus siglas, no 

era una institución independiente por sí misma, sino que formaba parte del 

Instituto de Antropología, es decir, en ese tiempo eran uno mismo.  

 

En 1985, el Gobierno del Estado empieza la demolición del edificio para construir 

en ese mismo lugar –y donde ahora mismo se encuentra el MAX- un nuevo 

edificio para alojar la misma colección de piezas arqueológicas, pero con un nuevo 

diseño y el concepto museográfico era distinto al anterior. Con esto se propicia 

una separación institucional, dejando a un lado el Instituto de Antropología, para 

convertirse finalmente en Museo de Antropología de Xalapa, auspiciado por la 

Universidad Veracruzana, es decir, el personal técnico y académico que ahí labora 

dependen nominalmente de la Universidad Veracruzana, mientras que el personal 

de seguridad y los manuales, dependen de un patronato. Los servicios de aseo y 

limpieza se contratan a una compañía independiente. El patronato con el que 
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cuenta originalmente, se manejaba independiente de la Universidad; en años más 

recientes, la Universidad Veracruzana también lo administra.  

 

Desde entonces, el museo sigue sus propios caminos independientes al Instituto 

de Antropología de la Universidad Veracruzana. Debe aclararse que el acervo 

arqueológico está inventariado por otra institución, el INAH (Instituto Nacional de 

Antropología e Historia).  

 

2.1.2 Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional del MAX representa los roles que cada persona 

asume y la posición que constituyen dentro de la organización, para tener un 

orden y una división del trabajo para alcanzar los objetivos que se establezcan en 

el museo. El MAX cuenta con una estructura organizacional, la cual se representa 

mediante el siguiente organigrama: 

 

Figura 12. Estructura Organizacional del MAX 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la página Web del MAX (2014) 
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Actualmente el MAX cuenta con 52 trabajadores, los cuales se dividen en personal 

de confianza, investigadores, mantenimiento etc., pero para tener más clara esta 

idea, se les clasifica de la siguiente manera: 

 

Cuadro 4. Colaboradores del MAX 

Nombre y descripción Cantidad 

(personas) 

Dirección. 1 

Secretaria. 1 

Administradora. 1 

Auxiliar administrativo. 2 

Difusión cultural. 1 

Taquilla, guarda objetos. (Martes-sábado). 2 

Taquilla, guarda objetos. (Domingo). 1 

Guía. 1 

Guía en inglés. 1 

Curadores: 

 Sala culturas del centro. 

 Sala olmeca. 

 Sala huaxteca. 

 

1 

1 

1 

Comunicación y exposiciones temporales. 1 

Servicios educativos. 1 

Cómputo. 1 

Bodega. 1 

Restauración. 2 

Cafetería. 1 

Seguridad. 20 

Mantenimiento. 4 

Jardinería. 7 

 
Fuente: Ordoñez (2015). 

 

De lo expuesto se totalizan  52 personas, como se mencionó anteriormente. Es 

preciso comentar que existe más personal dentro de la institución, como personal 

de apoyo, que no necesariamente forma parte permanente del equipo de trabajo 

del museo. Se trata de tesistas, becarios, estudiantes en servicio social, 

empleados de limpieza, estos últimos son colaboradores dependientes de una 

compañía particular. 
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También están los colaboradores que forman parte de la tienda que se encuentra 

en el museo, en la cual se venden libros, revistas, recuerdos, artesanías, etc., los 

cuales no forman parte de la Universidad Veracruzana, sino del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

 

2.1.3 Filosofía Institucional  

 

Partiendo de la idea de que el patrimonio cultural es la herencia de todos los 

mexicanos, gracias al cual se adquiere identidad y se manifiesta abiertamente la 

personalidad y soberanía nacional, un Museo de Antropología como lo es el de la 

Universidad Veracruzana, se encuadra perfectamente en los parámetros de 

desarrollo educacional general. 

 

 Visión 

 

 Al ser depositario del patrimonio arqueológico del estado de Veracruz, busca ser 

una institución de enseñanza, investigación, conservación y cuidado permanente 

para brindar a las generaciones futuras un conocimiento preciso del pasado 

arqueológico de Veracruz.  

 

Es importante señalar que hasta donde se ha investigado, el MAX no tiene 

expuesto al público una visión. Sin embargo, la misión, aparece entre líneas en los 

textos de la historia del Museo y en la página web de la misma institución.  

 

 Misión 

 

En el año de 1951 se definió la misión del entonces Museo de Antropología, la 

cual quedó de la siguiente manera  “espacio que protegería los tesoros artísticos, 

orientado a la educación, y fortalecimiento de la nacionalidad”.  
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El MAX es una institución con personalidad jurídica y legal, encargada de 

proteger, custodiar, conservar y difundir el acervo cultural del estado de Veracruz. 

 

Su misión y metas corresponden plenamente al ideal de extensión universitaria, al 

propiciar no sólo la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio, sino 

también un ambiente multidisciplinario para el desarrollo de estudiantes y 

profesionales de áreas diversas. 

 

 Objetivos 

 

El objetivo principal del Museo es la preservación y exhibición del patrimonio 

arqueológico recuperado en las exploraciones realizadas en el estado de 

Veracruz, por parte de los investigadores de la Universidad Veracruzana.  

 

Algunas de las actividades principales que realiza son:  

 Realizar acciones de conservación preventiva de las piezas arqueológicas 

que aloja el MAX. 

 Montar exposiciones temporales. 

 Promover conferencias. 

 Pláticas de orientación a los visitantes. 

 Restaurar y dar mantenimiento a las piezas que constituyen el acervo. 

 Permitir la investigación sobre los materiales arqueológicos.  

 

Es importante subrayar que dentro del Museo se realizan actividades 

diversificadas por lo que cada una de las áreas de trabajo tiene su propio 

programa de actividades que varían respecto a sus particulares objetivos, es por 

esta razón que sólo se incluyó el objetivo general de la institución por el cual se 

rigen los objetivos de cada una de las áreas.  
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2.1.4 Espacio físico  

 

El espacio físico del museo tiene distintas áreas, la principal, es la galería 

dedicada a la exposición permanente de las piezas arqueológicas, la cual se 

divide en tres secciones, según las culturas de Veracruz, olmeca, totonaca y 

huasteca, cada una de ellas tiene una pérgola ajardinada que las separa y en la 

que se exhiben en un ambiente natural controlado, diversas piezas arqueológicas 

como cabezas colosales, estelas y otras. 

 

Otra de las áreas, es la sala de exposiciones temporales en donde, como su 

nombre lo indica, se permite a distintos artistas exhibir sus obras; así mismo está 

un mezzanine que también es un espacio para exposiciones temporales menores.  

 

El museo cuenta con un auditorio con capacidad para 350 personas el cual sirve 

de escenario para foros, mesas redondas, recitales, congresos y en general 

eventos públicos. Cuentan con un expendio de libros y artesanías abierto al 

público; en el sótano están alojadas las bodegas, talleres de restauración y 

fotografía y cubículos para investigadores. El acceso a esta área es restringido.  

 

Las áreas verdes circundan la construcción y le dan un ambiente característico al 

edificio, tiene dos fuentes una de ellas a la entrada y otra en la parte posterior, 

entre los servicios que cuenta es un restaurante-cafetería y una terraza en la parte 

superior. 

 

La estructura y diseño del edificio están al nivel de las mejores construcciones 

museográficas del país y del extranjero. Sus acabados son finos porque son 

mármoles y canteras, en una armoniosa combinación que le da un aspecto sobrio 

y elegante, digno marco de la cultura veracruzana. 

 

En este marco arquitectónico, pleno de expresiones artísticas, es donde se llevó a 

cabo la investigación sobre los niveles de engagement de los colaboradores del 
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MAX y su relación con la motivación. Sin embargo, para llevar a cabo la 

investigación era necesario en primer término conocer el interior de la institución, 

tanto en lo físico –instalaciones museográficas, oficinas, talleres, jardines, etc.- 

como a las personas que ahí colaboran con la intención de ubicar al lector en el 

contexto donde se desarrolló la investigación, en este caso, el Museo de 

Antropología de Xalapa. 
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Capítulo III: Diagnóstico 

 

3.1 Desarrollo para determinar niveles de engagement y su relación con la 

motivación en el MAX 

 

Una vez que se ha expuesto en los capítulos anteriores, las teorías que 

fundamentan el estudio y el contexto donde el fenómeno a estudiar tiene lugar; el 

presente capítulo describe el desarrollo metodológico aplicado a la investigación 

así como las características del estudio para poder establecer si existe una 

relación entre los niveles de engagement y la motivación en el Museo de 

Antropología de Xalapa, por lo que es necesario partir del problema de 

investigación que a continuación se presenta.  

 

3.1.1 Problema 

 

Como se ha mencionado el Museo de Antropología de Xalapa, es una institución 

de larga trayectoria, el cual dentro de sus funciones tiene la exhibición de las 

piezas arqueológicas. El museo aparentemente da la impresión de ser un sitio 

donde reina la armonía entre todos, y se manifiesta en la atmósfera de tranquilidad 

que se respira en el Museo y de esa manera el público pueda contemplar las 

obras de arte ahí expuestas.  

 

A partir de un acercamiento preliminar, se pudo constatar que se presenta el 

problema de falta de motivación, ya que algunos de los colaboradores, muestran 

signos de desmoralización. Comentaron que en algunas ocasiones se les da más 

prioridad a algunos colaboradores en comparación con otros. Siguiendo con el 

planteamiento del problema, en la institución se da la ausencia de proyectos 

visionarios que permitan el crecimiento y desarrollo tanto profesional de ellos 

mismos, como el crecimiento y posicionamiento de la institución. Este crecimiento 

no es atender únicamente cuestiones académicas, es de entenderse que una 

institución como el museo tiene actividades diversificadas, por lo que cada uno de 



 

53 

 

los puestos debería tener capacidades y condiciones de crecimiento personal y 

laboral.  

 

Es importante señalar que la motivación que reciben los colaboradores no 

depende completamente del jefe inmediato, en algunos casos no es esta la figura 

encargada de estimularlos, ya sea económicamente o socialmente si no que le 

corresponde a otras autoridades, las cuales son las encargadas de fomentar y 

promover la motivación en los trabajadores de todos los niveles y especialidades 

para un mejor desarrollo laboral.  

 

En la actual administración del museo existe el interés por motivar a los 

trabajadores; es por esta razón que se realizan líneas de acción tendientes a 

estimularlos como son reuniones sociales al interior del museo para festejar 

cumpleaños, día de la madre, día del padre, pero esta clase de estímulos 

laboralmente son insuficientes. Así mismo, la falta de reconocimiento hacia los 

colaboradores es un problema, aunado a esto, el escaso financiamiento de la 

institución son complicaciones que preocupan.  

 

Siguiendo con aspectos relacionados con el personal, los actuales colaboradores  

del Museo se muestran comprometidos con su trabajo, se ha observado que la 

falta de motivación no impide o repercute en sus actividades diarias, realizan sus 

tareas en tiempo y forma. Se percibe un ambiente de unidad en la colectividad 

mismo que se proyecta en la forma de trato a los visitantes. 

 

Por lo tanto, el punto de partida que configura el problema de investigación es la 

falta de motivación. Sin embargo, como se mencionó, los colaboradores han 

cumplido en tiempo y forma por convicción personal y autodisciplina, pero en 

cualquier momento puede derivar en un problema que requiera una solución 

apremiante de difícil solución y consecuencias imprevisibles.  
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Lo anterior condujo a la idea de conocer si la motivación repercute en los niveles 

de engagement de los actuales colaboradores del MAX y cómo esto puede afectar 

el desarrollo del museo, es decir, establecer si existe una relación entre la 

motivación y los niveles de engagement de dicha institución. Así mismo, conocer a 

detalle las dimensiones que constituyen dichos fenómenos y establecer las 

recomendaciones que se crean pertinentes para aumentar la motivación y el grado 

de compromiso o recomendaciones que permitan conservarlo.  

 

3.1.2 Pregunta de investigación 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

¿La motivación observada en los colaboradores del MAX durante el periodo de 

estudio incide en los niveles de engagement? 

 

3.1.3 Hipótesis 

 

La motivación observada en los colaboradores del MAX durante el periodo de 

estudio incide en los niveles de engagement.  

 

3.1.4 Variables de estudio 

 

En un inicio, fue necesario establecer los conceptos principales de la 

investigación, los cuales son: engagement y motivación, cada uno de estos 

conceptos tiene sus dimensiones, las cuales se midieron para poder responder la 

pregunta de investigación. Por lo anterior, fue necesario consultar diversos autores 

como Robbins, Chiavenato, Schaufeli, Salanova, entre otros, para poder definir 

cada uno de los conceptos que a continuación se muestran: 

 

 



 

55 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Engagement: Se refiere a un estado mental positivo, es decir, un estado afectivo, el cual se 

relaciona con el trabajo y las características que lo identifican son el vigor, dedicación y absorción.  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Motivación: Es un estado psicológico positivo donde la mente conduce a estados superiores de 

pensamiento, acciones y conductas que conllevan a un fin premeditado, generalmente positivo. La 

motivación puede ser de manera personal como un “empuje” dado por reflexiones personales 

entorno al desarrollo de una actividad o también pueden ser externas, cuando ese “empuje” 

proviene de otras personas en el entorno. 

  

Cada uno de los conceptos cuenta con dimensiones las cuales fueron necesarias 

para la operacionalización de las variables y para elaboración del instrumento de 

medición, lo cual permitió establecer parámetros para la evaluación y análisis de 

los datos obtenidos. Las dimensiones de cada concepto son las siguientes: 

 

 ENGAGEMENT 

 Vigor 

 Absorción 

 Dedicación 

 

Las dimensiones para la medición del engagement ya están dadas, debido a que 

se tomó como base el instrumento propuesto por Schaufeli y Bakker. Sin embargo, 

para identificar las dimensiones para medir la motivación fue necesario, como se 

mencionó anteriormente, basarse en la teoría y en estudios realizados acerca de 

este tema, para fines de esta investigación y para elaborar este segundo 

instrumento se tomó en consideración la “Teoría de la Motivación e higiene” 

propuesta por Frederik Herzberg en 1968, la cual incluye los factores higiénicos y 

motivacionales para explicar su teoría, por lo tanto, las dimensiones que 

finalmente se tomaron en consideración son las que se presentan a continuación: 
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 MOTIVACIÓN 

 Incentivos económicos 

 Diseño del trabajo 

 Seguridad laboral 

 Liderazgo 

 Relaciones sociales 

 Reconocimiento 

 

Con lo anterior, fue necesario definir cada una de estas dimensiones para 

establecer las preguntas necesarias y pertinentes para el estudio. En la 

operacionalización de las variables que se muestra en los ANEXOS, viene 

detalladamente cada una de las definiciones de las dimensiones anteriormente 

expuestas.  

 

3.1.5 Justificación 

 

Se ha dicho que el sabio chino Confucio aconsejaba a quienes querían oírlo: 

“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”, 

queriendo decir con esto, que el verdadero trabajo creativo, también debería ser 

recreativo. Partiendo de esta idea, se entiende que el trabajo deja de ser un fardo 

pesado, cuando nos entusiasmamos y lo llevamos a cabo de una manera 

entusiasta y comprometida. Esto garantiza resultados óptimos.  Es por esta razón 

que se tiene el interés de diagnosticar cual es el grado de engagement en una 

dependencia de la Universidad Veracruzana de gran importancia, con funciones 

de investigación, exhibición y conservación de piezas arqueológicas y que se ha 

distinguido por su proyección nacional e internacional.   

 

La razón por la cual se eligió esta institución además de la ya antes mencionada, 

es porque permite un acercamiento a la forma de trabajar en una institución que 

por su misma naturaleza requiere de entusiasmo de su personal, dedicación y 
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entrega, porque está en contacto directo con el público que realiza visitas al MAX 

(Museo de Antropología de Xalapa). 

 

Se toma la decisión de abordar este tema porque se tiene el interés de conocer la 

importancia del factor humano hoy en día en las organizaciones, cuál es el papel 

que juegan en cualquiera que esta sea. El engagement es un fenómeno 

relacionado con la conducta de los individuos, es una nueva tendencia para poder 

estudiar el comportamiento del recurso humano analizándolo bajo una perspectiva 

positiva y cómo incide la motivación en los niveles de engagement.  

 

El principal motivo de la investigación es la de conocer cómo actúa el ser humano 

en los diferentes escenarios que se le presentan en su vida diaria, en específico 

los factores que inciden en su comportamiento en el trabajo, lo cual permitirá  

observar y analizar el ambiente en el que se desenvuelven.  

 

La idea de enfocar la investigación a la conducta del factor humano surge de las 

experiencias personales de quien esto escribe, una de ellas es la de haber 

estudiado parcialmente la Licenciatura en Antropología Social y, por otro lado, 

haber obtenido la Licenciatura en Administración. Lo que se busca es tener un 

vínculo entre ambas ciencias, la Antropología Social aborda temas relacionados 

con el comportamiento de los individuos desde un punto de vista cultural, social, 

psicológico y en general, humanista; la Administración por su parte, para decirlo a 

muy grandes rasgos, estudia la forma cómo interactúan los seres humanos en un 

contexto organizacional donde interviene entre otras cosas, la distribución de los 

recursos con los que real o virtualmente se  cuenta.  

 

Se espera que este trabajo constituya un instrumento de análisis para conocer el 

grado de compromiso y la relación que pueda tener con la motivación una 

institución dedicada a la investigación antropológica e histórica, en el entendido 

que se trata de una institución de gestión pública y por lo tanto, abierta a toda la 

sociedad. 
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3.1.6 Objetivos de investigación 

 

 Objetivo general 

 

El objetivo general es determinar la relación que tiene la motivación en los niveles 

de engagement que prevalecen en los colaboradores del Museo de Antropología 

de la Universidad Veracruzana.  

 

 Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

1.- Determinar la situación actual del estilo de trabajo de los colaboradores. 

2.- Determinar el estado de motivación, de los colaboradores del MAX por medio 

de un instrumento de medición. 

3.- Determinar el nivel de compromiso, por medio de un instrumento de medición, 

la actitud de compromiso que tengan los colaboradores del MAX. 

4.- Establecer si existe una relación entre la motivación y los niveles de 

engagement y realizar las conclusiones a partir de los datos obtenidos. 

5.- Fundamentar teóricamente una propuesta de solución. 

6.- Diseñar, la propuesta que corresponde.  

 

3.1.7 Diseño del estudio 

 

Para el diseño del estudio de esta investigación se tomó en consideración el 

cuadro de “Aproximación a una taxonomía de tipos de investigación” propuesta 

por Ortiz García y Escudero en el 2006, donde clasifica y describe el esquema 

para llevar a cabo una investigación.  
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 Tipo de estudio 

 

El enfoque de esta investigación fue cuantitativo y el método que se utilizó fue el 

hipotético-deductivo, debido a que se planteó comprobar la hipótesis antes 

mencionada, todo esto con base al análisis estadístico de la información que se 

obtuvo. El diseño de la investigación es no experimental de corte longitudinal dado 

que no se va a modificar ni manipular las variables, sino más bien se basa en 

observar los fenómenos  (engagement y motivación) tal y como se esté 

desarrollando en el MAX, es decir, en el contexto natural. 

 

El alcance de la investigación es correlacional  porque se busca la relación que 

pueda existir entre una variable y otra, en este caso, la relación entre la motivación 

y los niveles de engagement en el MAX.   

 

 Población a estudiar 

 

El universo de esta investigación estuvo conformado por personas que 

actualmente laboran en la Universidad Veracruzana, específicamente aquellos que 

trabajaron en el Museo de Antropología, el cual se encuentra ubicado en la ciudad 

de Xalapa, la población a estudiar es de 15 mujeres y 37 hombres entre 24 y 58 

años, dando un total de 52 personas. Al considerar el número de la población se 

decidió hacer un censo. 

 

 Técnicas e instrumentos 

 

Para el caso del engagement, se utilizó la encuesta y el instrumento es el 

cuestionario de “engagement”, llamado UWES (“Utrecht Work Engagement 

Survey”), en la versión en español, cuyo uso no tiene restricciones para fines 

científicos y los autores de dicho instrumento son Wilmar Schaufeli y Arnold 

Bakker en el año 2003. 
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Lo anterior es para conocer los niveles de engagement presentes en el MAX y 

para el caso de la motivación, fue necesario realizar un instrumento de medición 

basándose en la tabla de operacionalización de las variables, la cual arrojó los 

indicadores necesarios para construir el instrumento.   

 

El instrumento en su versión final, está conformado por cuarenta y tres preguntas, 

las cuales están divididas de la siguiente manera: las primeras ocho para conocer 

datos personales y laborales de cada uno de los colaboradores como son el 

género, edad, escolaridad, jornada laboral, etc., las siguientes dieciocho preguntas 

corresponden a la motivación, las cuales se elaboraron con una serie de 

afirmaciones y la respuesta está dada en escala Likert,  porque permite medir 

actitudes y también el nivel de aprobación de los colaboradores respeto a los 

indicadores y también porque la escala Likert es una escala que se "centra en el 

sujeto" (Padua, 1987). 

 

Las opciones de respuesta para el primer apartado (el cual corresponde a la 

motivación) se dan de la siguiente manera: totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo, me es indiferente/no me interesa, de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, dando un total de cinco posibles respuestas. Por último, las diecisiete 

preguntas restantes corresponden al cuestionario UWES de engagement que ya 

está dado, el cual también contiene una serie de indicadores y las alternativas de 

respuesta son siete, las cuales reflejan la frecuencia con que suceden las 

afirmaciones que en se exponen, las cuales van desde nunca, pocas veces al año, 

una vez al mes o menos, pocas veces al mes, una vez por mes, pocas veces por 

semana hasta todos los días. 

 

A continuación se muestra una descripción general de las preguntas que integran 

el instrumento, para tener más claro el contenido del mismo: 
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Cuadro 5. Descripción general del instrumento de medición 

Pregunta Clasificación Contenido de cada pregunta 

1-4 Datos demográficos 

 Género 

 Edad 

 Estado civil 

 Escolaridad 

5-8 Datos laborales 

 Puesto 

 Jornada laboral 

 Antigüedad en el museo 

 Antigüedad en el puesto 

9-26 Motivación 

 Es una serie de ítems enfocados a la motivación, 

tomando como base la operacionalización de las 

variables y las opciones de respuesta se da en escala 

Likert.  

27-43 Engagement 
 Este apartado de ítems son los que conforman el 

UWES (Utrecht Work Engagement Survey). 

 
Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

Después de tener el instrumento de medición completo, se realizó una prueba 

piloto a diez colaboradores del Museo de Antropología de Xalapa, los cuales 

tenían dudas acerca de algunas de las preguntas, por lo tanto, se modificaron 

aquellas que se consideraron inadecuadas para que fuera más claro el contenido. 

Las preguntas que fueron modificadas para un mayor entendimiento corresponden 

al UWES (Utrecht Work Engagement Survey) y  son los siguientes: 

 

Cuadro 6. Modificaciones al “Utrecht Work Engagement Survey 

Original Modificación 

Mi trabajo está lleno de significado y propósito. Mi trabajo está lleno de sentido y propósito. 

El tiempo vuela cuando estoy trabajando. El tiempo pasa muy rápido cuando estoy 

trabajando. 

Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo. Soy feliz cuando estoy en mi trabajo. 

Estoy inmerso en mi trabajo. Estoy concentrado en mi trabajo. 

Me es difícil desconectarme de mi trabajo. Me es difícil desconectarme de mi trabajo 

porque me gusta lo que hago. 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 
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Algunas de las preguntas que se utilizaron para medir los niveles de engagement 

se modificaron con el objetivo de tener un lenguaje más claro, debido a que se 

hicieron observaciones en las preguntas anteriormente mencionadas.  Respecto al 

apartado de motivación no hubo comentarios u observaciones de las afirmaciones 

que se plantearon, las cuales se contestaron sin complicaciones. 

 

El instrumento, en su versión final, se muestra en los anexos, cada pregunta que 

integra el instrumento, corresponde a una dimensión, la cual se identifica por 

medio de una abreviación y al final de cada apartado se especifica a que se 

refiere, aunque es importante mencionar que, en el cuestionario que se aplicó no 

se incluyó a qué correspondía cada una de las preguntas y tampoco cada uno de 

los valores para no generar confusión, dado que esa información sólo es para la 

identificación, y posteriormente, para el análisis de datos. 

 

3.1.8 Análisis de fiabilidad 

 

Los datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento fueron procesados 

en el programa SPSS. Los resultados del análisis de fiabilidad para las variables 

correspondientes a la motivación y las correspondientes al engagement son los 

que se presentan a continuación:  

 

Cuadro 7. Análisis de Fiabilidad 

 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 

 

El análisis de fiabilidad del conjunto de variables, tanto de la motivación como las 

del engagement es el que se muestra en el siguiente cuadro, en el cual se observa 

que en general los valores que se obtuvieron en los coeficientes a través del 

Motivación 

Alpha de 

Cronbach 

Número de 

elementos Engagement 

Alpha de 

Cronbach 

Número 

de 

elementos 

.758 18 .834 17 
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programa SPSS son mayores a .80, lo cual demuestra que el instrumento utilizado 

es aceptable, ya que los criterios para evaluar los coeficientes según George y 

Mallery (2003) son los siguientes: mayor a .9 es excelente, mayor a .8 es bueno, 

mayor a .7 es aceptable, etc., con lo anterior, queda manifiesto que el instrumento 

es el adecuado para aplicarlo.  

 

Cuadro 8. Estadísticas de fiabilidad del conjunto de variables 

 

 

 
 

 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 

 

3.1.9 Estudio de campo 

 

En un inicio, antes de aplicar el instrumento, fue necesario tener un acercamiento 

con la actual directora del Museo de Antropología para comentarle acerca de la 

investigación y fuera ella quien autorizara hacer el trabajo de la institución, para 

esto fue necesario realizar un oficio por parte del coordinador de la maestría  en 

Gestión de Organizaciones para presentar al estudiante ante la directora y  

notificar la situación escolar del mismo. Todo esto con la finalidad de llevar a cabo 

las formalidades necesarias inherentes a toda investigación.  

 

Durante el estudio de campo, la intención fue aplicar el instrumento a todo el 

personal que actualmente labora en el museo, sin embargo, esto no fue posible 

por distintas razones, entre las cuales destacan: falta de disposición e interés para 

contestarlo; ausencia del centro de trabajo debido a comisiones fuera del museo; 

negativa rotunda al señalar que el instrumento tocaba asuntos absolutamente 

personales y que la Universidad Veracruzana les hizo llegar un documento en el 

cual tenían prohibido dar información personal y, por último, algunos de los 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

.835 .878 35 
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elementos de seguridad laboran en un horario nocturno, impropio para responder 

dicho instrumento. 

 

Estas razones sirven también para establecer un criterio en cuanto a la 

funcionalidad del instrumento. Con lo anterior, sólo fue posible entrevistar a 

cuarenta y tres personas que pertenecen a la Universidad Veracruzana, pero hubo 

apoyo por parte de otras tres personas que también laboran en el MAX pero que 

no pertenecen a la universidad, sino al Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA), por lo tanto, se aplicó el instrumento a un total de cuarenta y 

seis personas.  

 

En cuanto al trabajo de campo, fue necesario notificar con anticipación a la 

dirección los días y la hora de aplicación del cuestionario. Cada uno se aplicó de 

manera individual y confidencial, aunque sólo en algunos casos fue necesaria la 

intervención de quien esto escribe para leer y escribir las respuestas que dieron.  

El tiempo para aplicar el instrumento fue en un intervalo de 10 a 20 minutos, 

debido a que en ocasiones se presentaron comentarios adicionales y también 

compartieron experiencias personales de su trabajo. 

 

3.1.10 Análisis de la información 

 

Después de aplicar el cuestionario a los colabores del museo, fue necesario la 

captura, codificación y análisis de los datos obtenidos a través del programa 

SPSS.  El análisis de la información se hizo en relación a cada uno de los 

conceptos de esta investigación: motivación y engagement. 

 

 Descripción de la muestra 

 

De la población estudiada, 34 son hombres y representan el 74%, mientras que 

las mujeres son 12 con un 26% dando un total de 100%, de los cuales el 50% son 
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casados, 26.1% solteros y el 23.9% restante viven en unión libre. El rango de edad 

que representa mayor porcentaje es el 26.1% y está integrado por personas de 48 

a 53 años, el 23.9% de 42 a 47 años, 22% 36 a 41 años, con un 11% el rango de 

edad que va de los 30 a los 35 años y 54 a 58 años, mientras que el rango que 

tiene un menor porcentaje es el que oscila entre los 24 y 29 años con una 

frecuencia de tres, y un porcentaje de 6.5%, lo cual permite observar que 

actualmente el museo cuenta con pocos colaboradores jóvenes. Esto podría 

representar que se trata de una población con personal de experiencia y sentido 

de la responsabilidad. 

 

Tabla 1. Género 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 12 26.1 26.1 26.1 

Masculino 34 73.9 73.9 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 

 

Gráfico 1. Distribución porcentual por género 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 
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Siguiendo con el análisis de los datos, la mayoría de los colaboradores del MAX 

tienen un nivel de estudio básico e intermedio como lo muestra la Tabla 2, ya que 

el 32.6% está conformado por personas que han cursado la preparatoria, el 17.4% 

han cursado la secundaria coincidiendo con los de licenciatura. Mientras que el 

porcentaje más bajo con 2.2%, representa a un entrevistado, el cual tiene primaria 

inconclusa. En contraste con lo anterior, el 17.4% tiene licenciatura, el 10.9 cuenta 

con maestría y sólo el 6.5% de los encuestados cuenta con doctorado, es decir, 

sólo tres personas cuentan con el más alto nivel de estudios. 

 

Tabla 2. Niveles de estudios 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Primaria inconclusa 1 2.2 

Primaria terminada 6 13.0 

Secundaria 8 17.4 

Preparatoria 15 32.6 

Licenciatura 8 17.4 

Maestría 5 10.9 

Doctorado 3 6.5 

Total 46 100.0 

 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 

 

Gráfico 2. Nivel de estudios 

2%

13%

17%

33%

17%

11%
7%

Nivel de estudios

Primaria inconclusa Primaria terminada Secundaria

Preparatoria Licenciatura Maestría

Doctorado

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 
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El nivel de estudio de los colaboradores es importante, ya que esto va de la mano 

con el puesto que ocupan en el MAX, es decir, los resultados anteriores acerca de 

la escolaridad, dependen mucho de las funciones que cada uno desarrolla en el 

museo. Por lo anterior, se presenta la siguiente tabla con la clasificación de los 

diferentes puestos que hay en el museo, así como la cantidad (frecuencia) que 

representa a cada apartado.  A continuación, se señala la clasificación:  

 

Tabla 3. Puesto que ocupa en el MAX 

Puesto Frecuencia Porcentaje 

 Investigadores 6 13.0 

Mantenimiento 4 8.7 

Seguridad 16 34.8 

Jardinería 7 15.2 

Administrativos 6 13.0 

Servicios 7 15.2 

Total 46 100.0 

 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 

 

De lo anterior, se muestra que los de seguridad son los que tienen una mayor 

representación, ya que son 16, es decir, el 35% de la población, por otro lado, con 

un 15% son los de jardinería y servicios, 13% corresponde a los investigadores y 

administrativos, mientras que los de menos porcentaje son los de mantenimiento, 

ya que representan solo el 9% del total.  
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Tabla 4. Nivel de estudio y la relación con el puesto 

 

 

 

Escolaridad 

Primaria 

inconclusa 

Primaria 

terminada 
Secundaria Preparatoria Licenciatura Maestría Doctorado 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

 Investigadores 0 0 0 0 1 2 3 

Mantenimiento 1 0 3 0 0 0 0 

Seguridad 0 3 4 9 0 0 0 

Jardinería 0 3 1 2 1 0 0 

Administrativos 0 0 0 3 3 0 0 

Servicios 0 0 0 1 3 3 0 

 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 

 

Con lo anterior, se observa que los investigadores, los administrativos y los de 

servicios tienen un nivel de estudio mayor en relación a otros colaboradores como 

son los de seguridad, jardinería y mantenimiento. Por otro lado, en la Tabla 5, se 

observa que las mujeres ocupan puestos de un nivel jerárquico superior a los 

hombres que se desempeñan dentro de la institución, tales como los puestos 

directivos y de investigación. Proporcionalmente, hay más mujeres en puestos 

ejecutivos.  

 
Tabla 5. Género y la relación con el puesto 

 

Puesto 

Investigadores Mantenimiento Seguridad Jardinería Administrativos Servicios 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Genero Femenino 3 0 0 0 5 4 

Masculino 3 4 16 7 1 3 

 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 

 

La jornada laboral en el MAX también varía dependiendo del puesto, la cual va 

desde 7 horas de jornada diaria hasta 12 horas. La mayoría tiene una jornada 

laboral de ocho horas y equivale al 52.5%, once personas más trabajan siete 
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horas y representan el 23.9%, y los que trabajan 12 horas de igual manera 

constituyen el 23.9%.  
 

Por último, para terminar el apartado de aspectos generales, es importante la 

antigüedad de cada uno de los colaboradores en el museo. Para esto, se muestra 

la tabla y la gráfica que representan este aspecto. 

 

Tabla 6. Antigüedad en el MAX 

Antigüedad Frecuencia Porcentaje 

 1-5 9 19.6 

6-10 18 39.1 

11-15 9 19.6 

16-20 4 8.7 

Más de 20 6 13.0 

Total 46 100.0 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 

 

Con la información anterior podemos observar que existe una antigüedad variada 

entre los colaboradores, ya que algunos tienen relativamente poco tiempo 

laborando en el museo, en comparación con otros que llevan más de 20 años  

trabajando ahí. La mayor parte de los entrevistados tiene una antigüedad en el 

Museo de seis a diez años con un 39.1%, el 19.6% tienen de uno a cinco años 

laborando, coincidiendo con el porcentaje anterior son los que tienen de once a 

quince años, siguiendo con el 13% los que tienen más de veinte años, mientras 

que el porcentaje más bajo son los que han colaborado con el Museo entre 16 y 

20 años con un 8.7%.  

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Gráfico 3. Antigüedad en el MAX 

19%

39%

20%
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13%
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1-5 años 6-10 años 11-15 años 16-20 años Más de 20 años

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 

 

La información anterior es la que representa el primer apartado del cuestionario 

que se aplicó, donde se incluyen los aspectos demográficos y también los 

laborales de cada uno de los colaboradores.  

 

Todo lo que se expuso con anterioridad es una descripción detallada de la 

población  a estudiar, donde por medio de tablas y gráficos se hacen evidentes los 

aspectos demográficos relacionados con los colaboradores. 

 

3.1.11 Análisis de motivación y niveles de engagement 

 

A continuación se presenta el diagnóstico de cada una de las variables de estudio  

donde queda manifiesto los resultados obtenidos durante la investigación.  

 

 Diagnóstico motivación 

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos relacionados con el primer 

concepto de estudio, el cual es la motivación. Se describen los resultados de cada 
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una de las preguntas que se utilizaron en el cuestionario y una tabla 

representativa. 

 

La siguiente tabla corresponde a la  primera pregunta acerca de la motivación y 

que enuncia lo siguiente: “Me siento motivado para hacer mis actividades”. En la 

información que se presenta, se observa la relación que ésta tiene tanto con 

aspectos demográficos como laborales de la población estudiada. 

 

Tabla 7. Me siento motivado para hacer mis actividades 

1. Me siento motivado para hacer mis actividades 

Clasificación 

Totalmente en 

desacuerdo  
En desacuerdo 

Me es 

indiferente 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
Total 

Género 
Femenino 0 (0) 0 (0)  0 (0) 3 (6.5%) 9 (19.6%) 12 (26.1%) 

Masculino 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (17.4%) 26 (56.5%) 34 (73.9%) 

% 

 

  23.9% 76.1% 100% 

Grupo de 

Edad 

24-29 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (6.5%) 3 (6.5%) 

30-35 0 (0) 0 (0) 0(0) 2 (4.3%) 3 (6.5%) 5 (10.9%) 

36-41 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2.2%) 9 (19.6%) 10 (21.7%) 

42-47 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (10.9%) 6 (13%) 11 (23.9%) 

48-53 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (6.5%) 9 (19.6%) 12 (26.1%) 

54-58 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (10.9%) 5 (10.9%) 

% -  - - 23.9% 76.1% 100% 

Estado Civil 

Soltero 0 (0) 0 (0)  0 (0) 2 (4.3%) 10 (21.7%) 12 (26.1%) 

Casado 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7 (15.2%)  16 (34.8%) 23 (50%) 

Viudo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Divorciado 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Unión libre 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (4.3%) 9 (19.6%) 11 (23.9%) 

%  - - - 23.9% 76.1% 100% 

Escolaridad 

Primaria I. 0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2.2%) 1 (2.2%) 

Primaria T. 0 (0) 0 (0) 0 (0)  0 (0) 6 (13%) 6 (13%) 

Secundaria 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (10.9%) 3 (6.5%) 8 (17.4%) 

Preparatoria 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (6.5%) 12 (26.1%) 15 (32.6%) 

Licenciatura 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (4.3%) 6 (13%) 8 (17.4%) 

Maestría 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (10.9%) 5 (10.9%) 

Doctorado 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2.2%) 2 (4.3%) 3 (6.5%) 

%  - - - 23.9% 76.1% 100% 

Puesto 

Investigadores 0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (2.2%) 5 (10.9%) 6 (13%) 

Mantenimiento 0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (2.2%)  3 (6.5%) 4 (8.7%) 

Seguridad 0 (0)  0 (0)  0 (0)  3 (6.5%)  13 (28.3%) 16 (34.8%) 

Jardinería 0 (0)  0 (0)  0 (0)  2 (4.3%) 5 (10.9%) 7 (15.2%) 

Administrativos 0 (0)  0 (0)  0 (0)  3 (6.5%) 3 (6.5%) 6 (13%) 

Servicios 0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (2.2%) 6 (13%) 7 (15.2%) 

%  - - - 23.9% 76.1% 100% 

Antigüedad  

1-5 años 0 (0)  0 (0)  0 (0)  3 (6.5%) 6 (13%) 9 (19.6%) 

6-10 años 0 (0)  0 (0)  0 (0)  6 (13%) 12 (26.1%) 18 (39.1%) 

11-15 años 0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (2.2%) 8 (17.4%) 9 (19.6%) 

16-20 años 0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (2.2%) 3 (6.5%)  4 (8.7%) 
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Más de 20 años 0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) 6 (13%) 6 (13%) 

%   - - - 23.9% 76.1% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015)  

 

Con lo anterior, podemos observar la percepción de la población encuestada en 

relación a si se sienten motivados para hacer sus actividades. Está claro, según la 

tabla anterior, sólo optaron por dos opciones de respuesta, las cuales son: de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, dejando sin ningún porcentaje las otras 

alternativas de respuesta, las cuales son: me es indiferente, en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. El 56.5% de los hombres está totalmente de acuerdo 

en sentirse motivado, mientras que el 17.4% está de acuerdo con lo expresado en 

la pregunta. Por otro lado, del 26.1% correspondiente a las 12 mujeres, el 19.6% 

está totalmente de acuerdo en sentirse motivado y el 6.5% simplemente está de 

acuerdo. El relación a la edad, sobresalen hombres y mujeres que oscilan entre 

los 36 y 56 años, de los cuales el 50% son casados, su nivel máximo de estudio 

es la preparatoria y corresponden al área de seguridad con una antigüedad en el 

museo de seis a diez años.  

 

La información nos dice de manera general, que tanto hombres como mujeres se 

sienten motivados para realizar las actividades que les corresponden pero en un 

mayor porcentaje los hombres.  

 

La siguiente información hace referencia a cuestiones relacionadas con las 

actividades que realizan, los horarios, los contenidos y la forma en que deben de 

hacerlo, así como también si cuentan con los materiales necesarios para llevar a 

cabo las responsabilidades que tengan a cargo en el museo. 

 

En comparación con la pregunta anterior, la que se muestra a continuación 

presenta un comportamiento heterogéneo en las opiniones que se emitieron, ya 

que tanto hombres como mujeres coinciden en que no se ofrecen oportunidades 

de crecimiento en el Museo, lo cual coincide con el planteamiento del problema 
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que se hizo en la parte metodológica. De los entrevistados, el 30.4% está en 

desacuerdo y el 28.3% está totalmente en desacuerdo con la afirmación, 

sobresaliendo hombres y mujeres casados que oscilan entre los grupos de edad 

de 42 a 47 años de edad en su mayoría casados, esto principalmente porque al 

tener compromiso familiar, sienten la necesidad de percibir mayores ingresos en 

función del crecimiento laboral y se encuentran obstaculizados lo que puede 

redundar en su descontento, su nivel de estudios es preparatoria, en su mayoría 

pertenecientes al área de seguridad. 

 

Por último, respecto a la antigüedad en el Museo, los que tienen más años 

laborando ahí tienden a estar de acuerdo en que si se brindan las oportunidades 

de crecimiento laboral, caso contrario con los que tienen menos años, los cuales 

manifiestan estar en desacuerdo con lo anterior.  A continuación se presenta la 

Tabla 8, relacionada con este tema para corroborar la información anteriormente 

expuesta y los porcentajes que se indican.  
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Tabla 8. En mi trabajo me ofrecen oportunidades de crecimiento laboral 

En mi trabajo me ofrecen oportunidades de crecimiento 

Clasificación 

Totalmente en 

desacuerdo  
En desacuerdo 

Me es 

indiferente 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
Total 

Género 
Femenino 2 (4.3%) 3 (6.5%) 0 (0) 2 (4.3%) 5 (10.9%) 12 (26.1%) 

Masculino 11 (23.9%)  11 (23.9%) 0 (0) 8 (17.4%) 4 (8.7%) 34 (73.9%) 

% 28.3% 30.4% - 21.7% 19.6% 100% 

Grupo de 

Edad 

24-29 1 (2.2%) 0 (0) 0 (0) 1 (2.2%) 1 (2.2%) 3 (6.5%) 

30-35 0 2 (4.3%) 0(0) 1 (2.2%) 2 (4.3%) 5 (10.9%) 

36-41 4 (8.7%) 2 (4.3%) 0 (0) 3 (6.5%) 1 (2.2%) 10 (21.7%) 

42-47 2 (4.3%) 6 (13%) 0 (0) 2 (4.3%) 1 (2.2%) 11 (23.9%) 

48-53 4 (8.7%) 3 (6.5%) 0 (0) 1 (2.2%) 4 (8.7%) 12 (26.1%) 

54-58 2 (4.3%) 1 (2.2%) 0 (0) 2 (4.3%) 0 (0) 5 (10.9%) 

%  28.3% 30.4% - 21.7% 19.6% 100% 

Estado Civil 

Soltero 1 (2.2%) 2 (4.3%) 0 (0) 4 (8.7%) 5 (10.9%) 12 (26.1%) 

Casado 9 (19.6%) 7 (15.2%) 0 (0) 4 (8.7%) 3 (6.5%) 23 (50%) 

Viudo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Divorciado 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Unión libre 3 (6.5%) 5 (10.9%) 0 (0) 2 (4.3%) 1 (2.2%) 11 (23.9%) 

%  28.3% 30.4%  21.7% 19.6% 100% 

Escolaridad 

Primaria I. 1 (2.2%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 

1 (2.2%) 

Primaria T. 3 (6.5%) 2 (4.3%) 0 (0)  0 (0) 1 (2.2%) 6 (13%) 

Secundaria 4 (8.7%) 4 (8.7%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (17.4%) 

Preparatoria 5 (10.9%) 5 (10.9%) 0 (0) 3 (6.5%) 2 (4.3%) 15 (32.6%) 

Licenciatura 0 (0) 3 (6.5%) 0 (0) 4 (8.7%) 1 (2.2%) 8 (17.4%) 

Maestría 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (4.3%) 3 (6.5%) 5 (10.9%) 

Doctorado 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2.2%) 2 (4.3%) 3 (6.5%) 

%  28.3% 30.4% - 21.7% 19.6% 100% 

Puesto 

Investigadores 0 (0)  0 (0)  0 (0)  3 (6.5%) 3 (6.5%) 6 (13%) 

Mantenimiento 3 (6.5%)  1 (2.2%)  0 (0)  0 (0) 0 (0) 4 (8.7%) 

Seguridad 5 (10.9%) 6 (13%) 0 (0)  3 (6.5%) 2 (4.3%) 16 (34.8%) 

Jardinería 3 (6.5%) 3 (6.5%) 0 (0)  0 (0) 1 (2.2%) 7 (15.2%) 

Administrativos 2 (4.3%) 3 (6.5%) 0 (0)  1 (2.2%) 0 (0) 6 (13%) 

Servicios 0 (0) 1 (2.2%) 0 (0)  3 (6.5%) 3 (6.5%) 7 (15.2%) 

%  28.3% 30.4% - 21.7% 19.6% 100% 

Antigüedad  

1-5 años 2 (4.3%) 4 (8.7%) 0 (0)  1 (2.2%) 2 (4.3%) 9 (19.6%) 

6-10 años 8 (17.4%) 5 (10.9%)  0 (0)  2 (4.3%) 3 (6.5%) 18 (39.1%) 

11-15 años 1 (2.2%)  3 (6.5%) 0 (0)  4 (8.7%) 1 (2.2%) 9 (19.6%) 

16-20 años 1 (2.2%)  1 (2.2%) 0 (0)  2 (4.3%) 0 (0) 4 (8.7%) 

Más de 20 años 1 (2.2%) 1 (2.2%) 0 (0)  1 (2.2%) 3 (6.5%) 6 (13%) 

%   28.3% 30.4% - 21.7% 19.6% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 

 

Todo lo anterior, es en relación al crecimiento laboral que se les da a los 

colaboradores del museo donde es evidente, desde la percepción de algunos de 

los que ahí laboran, que las oportunidades de desarrollo dentro de la institución 

son escasas y se dan de manera paulatina. 
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La siguiente pregunta fue la de si tenían claramente definidas las actividades que 

deben realizar, a lo que contestaron lo siguiente. 

 

De las cuarenta y seis personas a las que se les aplicó el cuestionario, el 81% 

está totalmente de acuerdo en tener bien definidas las actividades que debe 

desempeñar en la institución, de los cuales el 63% corresponde a los hombres y el 

17.4% mujeres, el 17% está de acuerdo, el 2% totalmente en desacuerdo, 

mientras que el resto de las posibles respuestas quedaron sin ningún porcentaje 

representativo. La información se presenta a continuación. 

 

Tabla 9. Tengo claramente definidas las actividades que debo realizar 

Tengo claramente definidas las actividades que debo realizar 

Genero 
Totalmente en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Genero 
Total 

Femenino  1 3 8 12 

% del total 2.2% 6.5% 17.4% 26.1% 

Masculino  0 5 29 34 

% del total 0.0% 10.9% 63.0% 73.9% 

Total  1 8 37 46 

 2.2% 17.4% 80.4% 100.0% 

 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 
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Gráfico 4. Tengo claramente definidas las actividades que debo realizar 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 

 

Las siguientes preguntas, van enfocadas a las condiciones de trabajo donde se 

incluye si cuentan con el material necesario para realizar sus actividades y las 

respuestas fueron variadas, es decir, no existe una uniformidad en los resultados 

obtenidos. En la Tabla 10 y en la gráfica correspondiente se muestra claramente la 

diferencia entre las respuestas obtenidas.  

 

Tabla 10. Cuento con el material necesario para realizar mi trabajo 

Cuento con el material necesario para realizar mi trabajo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
Total 

Genero Femenino  0 4 3 5 12 

% del total 0.0% 8.7% 6.5% 10.9% 26.1% 

Masculino  1 4 9 20 34 

% del total 2.2% 8.7% 19.6% 43.5% 73.9% 

Total  1 8 12 25 46 

% del total 2.2% 17.4% 26.1% 54.3% 100.0% 

 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 
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De lo anterior, el 54.3 incluyendo hombres y mujeres están totalmente de acuerdo 

en contar con el material necesario para realizar sus actividades, mientras que el 

26.1% está de acuerdo, el 17.4% en desacuerdo y el 2.2% totalmente en 

desacuerdo. Esto quiere decir, que en general todos los colaboradores tienen a su 

alcance el material requerido para el desempeño óptimo de sus actividades. 

 

Durante el estudio de campo, se observó que cada uno de los colaboradores 

efectivamente cuenta con el material necesario para realizar lo que le corresponde 

y con un área de trabajo específica, lo anterior fue posible en lugares donde se 

tuvo acceso al área de trabajo, porque en otros casos el acceso es restringido 

para el público en general.  

 

Otra de las preguntas es la que enuncia: “Me siento cómodo con mi horario de 

trabajo”, donde la mayoría está totalmente de acuerdo y de acuerdo con su 

jornada laboral, esto debido a que tienen horarios corridos que implican hasta tres 

días de descanso, esto únicamente al personal de seguridad, los cuales 

argumentaron que les agrada su horario de trabajo porque una vez cubiertas las 

horas que les corresponden, tienen tiempo para estar con sus familias y la 

oportunidad de realizar otras actividades. 

 

El horario de trabajo varía dependiendo el puesto, para algunos investigadores, 

administrativos y de servicios es de 7 horas, para los de jardinería, mantenimiento 

y algunos jefes de seguridad es de 8 horas, mientras que los únicos que tienen 

jornada laboral de 12 horas son el personal de seguridad. Donde el 67.4% está 

totalmente de acuerdo, el 30.4% de acuerdo y el 2.2% restante está totalmente en 

desacuerdo en su horario de trabajo. Por lo tanto, la mayoría de los colaboradores 

del MAX se sienten cómodos con la jornada laboral que cubren. Algunos 

descansan los fines de semana, mientras que otros en días alternados, según el 

puesto que desarrollen en la institución.  
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Tabla 11. Me siento cómodo con horario de trabajo 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 1 2.2 

De acuerdo 14 30.4 

Totalmente de acuerdo 31 67.4 

Total 46 100.0 

 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 

 

Los resultados que se muestran a continuación, son en relación a la dimensión 

que hace referencia al ambiente de trabajo entre los colaboradores, es decir, cómo 

se dan las relaciones entre cada uno de ellos, esto es un factor importante en 

cualquier organización. Un buen ambiente de trabajo permite el bienestar personal 

del colaborador lo cual se ve reflejado en el óptimo desarrollo de sus actividades.  

 

En las siguientes gráficas se muestran aspectos relacionados con este tema y 

cómo es la relación que se da entre los integrantes de la organización, es decir, 

como se da convivencia entre ellos, cuál es la conducta que tienen con sus 

compañeros de trabajo y como se da la comunicación. 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados que obtuvo la primera afirmación 

que enuncia si el ambiente de trabajo en el MAX es positivo. Del cien por ciento de 

los encuestados, el 87% está totalmente de acuerdo y de acuerdo en que el 

ambiente en el museo es positivo, en su mayoría hombres, con rango de edad que 

oscila entre los 48 y 53 años, sobresaliendo personas casadas que su nivel de 

estudios es la preparatoria. El 13% restante difiere de lo mencionado 

anteriormente. 
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Tabla 12. El ambiente de trabajo en el MAX es positivo 

2. El ambiente de trabajo en el MAX es positivo 

Clasificación 

Totalmente en 

desacuerdo  
En desacuerdo 

Me es 

indiferente 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
Total 

Género 
Femenino 0 (0) 1 (2.2%) 0 (0) 6 (13%) 5 (10.9%) 

12 (26.1%) 

Masculino 0 (0) 5 (10.9) 0 (0) 18 (39.1%) 26 (23.9%) 
34 (73.9%) 

% - 13% - 52.2% 34.8% 
100% 

Grupo de 

Edad 

24-29 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2.2%) 2 (4.3%) 
3 (6.5%) 

30-35 0 (0) 2 (4.3%) 0(0) 1 (2.2%) 2 (4.3%) 
5 (10.9%) 

36-41 0 (0) 2 (4.3%) 0 (0) 5 (10.9%) 3 (6.5%) 
10 (21.7%) 

42-47 0 (0) 1 (2.2%) 0 (0) 9 (19.6%) 1 (2.2%) 
11 (23.9%) 

48-53 0 (0) 1 (2.2%) 0 (0) 8 (17.4%) 3 (6.5%) 
12 (26.1%) 

54-58 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (10.9%) 
5 (10.9%) 

% -  13% - 52.2% 34.8% 
100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015).  

 

La pregunta que hace referencia a la relación que tienen los colaboradores y su 

jefe inmediato, está reflejada en la siguiente tabla, en la cual se muestra el 

conjunto de respuestas obtenidas y se observa que la mayor parte de la población 

estudiada está totalmente de acuerdo en tener una buena relación con su jefe 

inmediato, ya que representan el 69.6% de la población total, mientras que el 2.2% 

está totalmente en desacuerdo y el 6.5% está en desacuerdo en tener una buena 

relación con su jefe, son 4 personas las que difieren en opinión respecto al resto 

con un 6.5%.  

 

Tabla 13. Existe una buena relación con mi jefe inmediato 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 2.2 

En desacuerdo 3 6.5 

De acuerdo 10 21.7 

Totalmente de acuerdo 32 69.6 

Total 46 100.0 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 

 

En la siguiente gráfica se muestra visualmente lo que anteriormente  se mencionó, 

se reflejan los resultados obtenidos y los porcentajes que corresponden a cada 

apartado. 
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Gráfico 5. Existe una buena relación con mi jefe inmediato 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 

 

Es evidente que la mayoría tiene una buena relación con su jefe inmediato, 

muchos de ellos argumentaron que tienen respeto hacia esa persona, debido a 

que llevan varios años laborando en la institución. Los encargados de cada área 

de trabajo se han mostrado interesadas no sólo en su desempeño laboral sino 

también en cuestiones de índole personal.  

 

Por otro lado, la afirmación que enuncia “La relación con mis compañeros de 

trabajo es cordial” obtuvo como resultado lo que se presenta a continuación 

mediante una tabla con la información respecto a este tema. De la población 

estudiada, el 91.3 está totalmente de acuerdo y de acuerdo en tener una relación 

cordial con sus compañeros de trabajo, con una edad que oscila entre los 42 y 47 

años, los cuales en su mayoría son personal de seguridad. Mientras en el 8.7% 

está en desacuerdo con lo anterior, debido a que se han presentado casos donde 

la relación interpersonal no es la deseable.  
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Tabla 14. La relación que tengo con mis compañeros de trabajo es cordial 

La relación que tengo con mis compañeros de trabajo es cordial 

Clasificación 

Totalmente en 

desacuerdo  
En desacuerdo 

Me es 

indiferente 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
Total 

Género 
Femenino 0 (0) 1 (2.2%) 0 (0) 4 (8.7%) 7 (15.2%) 12 (26.1%) 

Masculino 0 (0) 3 (6.5%) 0 (0) 13 (28.3%) 18 (39.1%) 34 (73.9%) 

% - 8.7% - 37% 54.3% 100% 

Grupo de 

Edad 

24-29 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (6.5%) 3 (6.5%) 

30-35 0 (0) 0 (0) 0(0) 2 (4.3%) 3 (6.5%) 5 (10.9%) 

36-41 0 (0) 2 (4.3%) 0 (0) 3 (6.5%) 5 (10.9%) 10 (21.7%) 

42-47 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (13%) 5 (10.9%) 11 (23.9%) 

48-53 0 (0) 2 (4.3%) 0 (0) 5 (10.9%) 5 (10.9%) 12 (26.1%) 

54-58 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2.2%) 4 (8.7%) 5 (10.9%) 

% -  8.7% - 37% 54.3% 100% 

Puesto 

Investigadores 0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (2.2%) 5 (10.9%) 6 (13%) 

Mantenimiento 0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  4 (8.7%) 4 (8.7%) 

Seguridad 0 (0)  3 (6.5%) 0 (0)  9 (19.6%)  4 (8.7%) 16 (34.8%) 

Jardinería 0 (0)  0 (0)  0 (0)  2 (4.3%) 5 (10.9%) 7 (15.2%) 

Administrativos 0 (0) 1 (2.2%) 0 (0)  3 (6.5%) 2 (4.3%) 6 (13%) 

Servicios 0 (0)  0 (0) 0 (0)  2 (4.3%) 5 (10.9%) 7 (15.2%) 

%  - 8.7% - 37% 54.3% 100% 

Antigüedad  

1-5 años 0 (0)  0 (0)  0 (0)  3 (6.5%) 6 (13%) 9 (19.6%) 

6-10 años 0 (0)  3 (6.5%) 0 (0)  8 (17.4%) 7 (15.2%) 18 (39.1%) 

11-15 años 0 (0)  0 (0) 0 (0)  5 (10.9%) 4 (8.7%) 9 (19.6%) 

16-20 años 0 (0)  1 (2.2%) 0 (0)  0 (0) 3 (6.5%)  4 (8.7%) 

Más de 20 años 0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (2.2%) 5 (10.9%) 6 (13%) 

%   - 13% - 52.2% 34.8% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 

 

En el MAX se fomenta el compañerismo y la unión entre los trabajadores, esta 

expresión es la siguiente que formó parte del cuestionario que se aplicó. Mediante 

el análisis de los datos se obtuvo la siguiente información acerca de lo expuesto.  

En la siguiente gráfica, se agruparon tres de las afirmaciones que forman parte de 

la dimensión de relaciones sociales, la afirmación relacionada con el 

compañerismo y la unión entre los trabajadores, los resultados fueron que el 48% 

de los encuestados está de acuerdo, el 39% de la población estudiada está 

totalmente de acuerdo, mientras que el 7%  está en desacuerdo y el 6% restante 

está totalmente en desacuerdo. El conjunto de entrevistados que opinaron de esta 

manera, es porque la actual dirección ha mostrado interés en este tema y ha 
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generado líneas de acción tendientes a promover el trabajo en equipo para 

fomentar el compañerismo entre todos los que integran la institución.  

 

Siguiendo con la  pregunta, como se muestra en la tabla siguiente, las personas 

con menos años laborando en el museo, son los que expresaron estar en 

desacuerdo respecto al compañerismo y unión entre los trabajadores, el proceso 

de integrarse a una organización, en algunos casos, suele ser complejo. Con el 

paso del tiempo existe la posibilidad de que se vayan adaptando al resto de los 

colaboradores siempre y cuando muestren interés respecto al trabajo y el 

compañerismo. 

 

Tabla 15. En el MAX se fomenta el compañerismo y la unión entre los trabajadores 

En el MAX se fomenta el compañerismo y la unión entre los trabajadores 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

Antigüedad del 

MAX 

1-5 Recuento 1 1 4 3 9 

% del total 2.2% 2.2% 8.7% 6.5% 19.6% 

6-10 Recuento 1 2 8 7 18 

% del total 2.2% 4.3% 17.4% 15.2% 39.1% 

11-15 Recuento 1 0 5 3 9 

% del total 2.2% 0.0% 10.9% 6.5% 19.6% 

16-20 Recuento 0 0 2 2 4 

% del total 0.0% 0.0% 4.3% 4.3% 8.7% 

Más de 20 Recuento 0 0 3 3 6 

% del total 0.0% 0.0% 6.5% 6.5% 13.0% 

Total Recuento 3 3 22 18 46 

% del total 6.5% 6.5% 47.8% 39.1% 100.0% 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 

 

En relación a si existen favoritismo en la institución, el 30.4% está de acuerdo en 

que si se han presentado este tipo de casos y el 19.6% simplemente de acuerdo, 

contrario a esto, el 28.3% totalmente en desacuerdo y finalmente, el 21.7% en 

desacuerdo. Esta información coincide con el planteamiento del problema de esta 
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investigación, donde se comenta que en algunas ocasiones se les da más 

prioridad a algunos colaboradores en comparación con otros.  

 

La última pregunta que formó parte de la dimensión que hace referencia a las 

relaciones sociales es la que enuncia “Cuando estoy en un problema recibo apoyo 

por parte de mi jefe” donde el 65.2% está totalmente de acuerdo, el 23.9% de 

acuerdo y el 10.9% está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo.  

 

Gráfico 6. Relaciones sociales entre los trabajadores 

 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 

 

Lo anterior, muestra que en general las relaciones sociales entre los 

colaboradores del museo se da de manera cordial, con excepción que se les da 

preferencia a unos sobre otros, lo cual nos dice que la motivación se da de 

manera parcial.  

 

Los seres humanos tienen necesidades no sólo físicas, sino también materiales, 

higiénicas, etc., para sentirse en un ambiente confortable que le ofrezca satisfacer 
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estas necesidades, en este caso, trabajar de manera óptima ya que es necesario 

desarrollarse en un ambiente físico agradable que les motive a realizar sus 

actividades. Es por esta razón, que en el siguiente apartado se hace mención de 

la seguridad laboral, donde se abordaron aspectos relacionados con espacios 

físicos e higiénicos.  

 

Del cien por ciento de los encuestados, el 95.6% está totalmente de acuerdo y de 

acuerdo en sentirse seguros en su trabajo, sobresaliendo hombres y mujeres en 

un rango de edad de 48 a 53 años, en su mayoría casados, su máximo nivel de 

estudios es la preparatoria y se desempeñan como personal de seguridad. Tienen 

una antigüedad de seis a diez años.  
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Tabla 16. Cuando estoy en mi trabajo me siento seguro 

Cuando estoy en mi trabajo me siento seguro 

Clasificación 

Totalmente en 

desacuerdo  
En desacuerdo 

Me es 

indiferente 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
Total 

Género 
Femenino 0 (0) 1 (2.2%)  0 (0) 6 (13%) 5 (10.9%) 12 (26.1%) 

Masculino 0 (0) 1 (2.2%) 0 (0) 15 (32.6%) 18 (39.1%) 34 (73.9%) 

% 

 

4.4%  45.6% 50% 100% 

Grupo de 

Edad 

24-29 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2.2%) 2 (4.3%) 3 (6.5%) 

30-35 0 (0) 0 (0) 0(0) 3 (6.5%) 2 (4.3%) 5 (10.9%) 

36-41 0 (0) 1 (2.2%) 0 (0) 4 (8.7%) 5 (10.9%) 10 (21.7%) 

42-47 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (17.4%) 3 (6.5%) 11 (23.9%) 

48-53 0 (0) 1 (2.2%) 0 (0) 5 (10.9%) 6 (13%) 12 (26.1%) 

54-58 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (10.9%) 5 (10.9%) 

% -  4.4% - 45.6% 50% 100% 

Estado Civil 

Soltero 0 (0) 0 (0)  0 (0) 5 (10.9%) 7 (15.2%) 12 (26.1%) 

Casado 0 (0) 2 (4.3%) 0 (0) 12 (26.1%)  9 (19.6%) 23 (50%) 

Viudo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Divorciado 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Unión libre 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (8.7%) 7 (15.2%) 11 (23.9%) 

%  - 4.4% - 45.6% 50% 100% 

Escolaridad 

Primaria I. 0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2.2%) 1 (2.2%) 

Primaria T. 0 (0) 0 (0) 0 (0)  0 (0) 6 (13%) 6 (13%) 

Secundaria 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (8.7%) 4 (8.7%) 8 (17.4%) 

Preparatoria 0 (0) 1 (2.2%) 0 (0) 11 (23.9%) 3 (6.5%) 15 (32.6%) 

Licenciatura 0 (0) 1 (2.2%) 0 (0) 4 (8.7%) 3 (6.5%) 8 (17.4%) 

Maestría 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (4.3%) 3 (6.5%) 5 (10.9%) 

Doctorado 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (6.5%) 3 (6.5%) 

%  - 4.4% - 45.6% 50% 100% 

Puesto 

Investigadores 0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (2.2%) 5 (10.9%) 6 (13%) 

Mantenimiento 0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  4 (8.7%) 4 (8.7%) 

Seguridad 0 (0)  0 (0)  0 (0)  10 (21.7%)  6 (13%) 16 (34.8%) 

Jardinería 0 (0)  1 (2.2%) 0 (0)  2 (4.3%) 4 (8.7%) 7 (15.2%) 

Administrativos 0 (0)  1 (2.2%)  0 (0)  5 (10.9%) 0 (0) 6 (13%) 

Servicios 0 (0)  0 (0)  0 (0)  3 (6.5%) 4 (8.7%) 7 (15.2%) 

%  - 4.4% - 45.6% 50% 100% 

Antigüedad  

1-5 años 0 (0)  1 (2.2%)  0 (0)  4 (8.7%) 4 (8.7%) 9 (19.6%) 

6-10 años 0 (0)  1 (2.2%)  0 (0)  11 (23.9%) 6 (13%) 18 (39.1%) 

11-15 años 0 (0)  0 (0)  0 (0)  4 (8.7%) 5 (10.9%) 9 (19.6%) 

16-20 años 0 (0)  0 (0)  0 (0)  2 (4.3%) 2 (4.3%)  4 (8.7%) 

Más de 20 años 0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) 6 (13%) 6 (13%) 

%   - 4.4% - 45.6% 50% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 

 

Lo anterior, está reflejado en la siguiente gráfica, donde 23 personas están 

totalmente de acuerdo, 21 están de acuerdo y 2 más en desacuerdo en sentirse 

seguros cuando están en su trabajo. 

 



 

86 

 

Gráfico 7. Cuando estoy en mi trabajo me siento seguro 
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta (2015). 

 

La siguiente afirmación acerca de la seguridad laboral, fue: “El lugar físico donde 

realizo mi trabajo, es el adecuado para hacer mis actividades”, los resultados 

obtenidos fueron que el 60.9% de los encuestados hombres y mujeres, están 

totalmente de acuerdo y el 39.1% restante está de acuerdo con lo enunciado 

anteriormente, lo cual muestra concordancia en relación a la percepción que ellos 

tienen acerca del lugar de trabajo, lo consideran apropiado para desarrollar sus 

actividades. 

Tabla 17. El lugar físico donde realizo mi trabajo es el adecuado para hacer mis 

actividades 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido De acuerdo 18 39.1 39.1 

Totalmente de acuerdo 28 60.9 60.9 

Total 46 100.0 100.0 

 

Fuente: SPSS con base a datos de la encuesta (2015). 

 

Siguiendo con la seguridad laboral, la última pregunta respecto a este tema fue la 

afirmación que dice lo siguiente: “El lugar donde realizo mi trabajo cuenta con las 

medidas higiénicas necesarias”,  a lo que respondieron con más del 50% estar 



 

87 

 

totalmente de acuerdo, el 37% estar de acuerdo y el 4.3% restante estar en 

desacuerdo. 

 

Gráfico 8. El lugar donde realizo mi trabajo cuenta con las medidas higiénicas 

necesarias 
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta (2015). 

 

Otra de las dimensiones tomadas en consideración para medir la motivación, fue 

la de liderazgo, es decir, si las opiniones que los colaboradores manifiestan son 

tomadas en cuenta o si de alguna manera influyen en la toma de decisiones del 

Museo, es por esta razón que se incluyó la afirmación que es similar a lo que se 

acaba de mencionar, la cual dice “Mis opiniones son tomadas en cuenta para la 

toma de decisiones”.  

 

De los encuestados, el 69.6% tanto hombres como mujeres están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, en que sus opiniones son tomadas en cuenta para la toma 

de decisiones, con edades que oscilan entre los 36 y 41 años, en su mayoría 

casados, los cuales se desempeñan como investigadores con un nivel de estudios 

de maestría y doctorado, con una antigüedad de seis a diez años. Por otro lado, el 

30.5% restante están totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, en relación a 

que sus opiniones sean tomadas en cuenta para la toma de decisiones, en su 

mayoría personal de seguridad con una edad que oscila entre los 48 a 53 años, en 
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su mayoría casados y que el nivel escolar máximo es la preparatoria y la 

antigüedad en el Museo es de seis a diez años. 

 

Tabla 18. Mis opiniones son tomadas en cuenta para la toma de decisiones 

Mis opiniones son tomadas en cuenta para la toma de decisiones 

Clasificación 

Totalmente en 

desacuerdo  
En desacuerdo 

Me es 

indiferente 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
Total 

Género 
Femenino 1 (2.2%) 3 (6.5%)  0 (0) 5 (10.9%) 3 (6.5%) 12 (26.1%) 

Masculino 1 (2.2%) 9 (19.6%) 0 (0) 11 (23.9%) 13 (28.3%) 34 (73.9%) 

% 4.4% 26.1%  34.8% 34.8% 100% 

Grupo de 

Edad 

24-29 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2.2%) 2 (4.3%) 3 (6.5%) 

30-35 0 (0) 1 (2.2) 0(0) 3 (6.5%) 1 (2.2%) 5 (10.9%) 

36-41 1 (2.2%)) 1 (2.2%) 0 (0) 4 (8.7%) 4 (8.7%) 10 (21.7%) 

42-47 0 (0) 4 (8.7%) 0 (0) 4 (8.7%) 3 (6.5%) 11 (23.9%) 

48-53 1 (2.2%) 6 (13%) 0 (0) 4 (8.7%) 1 (2.2%) 12 (26.1%) 

54-58 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (10.9%) 5 (10.9%) 

% 4.4% 26.1% - 34.8% 34.8% 100% 

Estado Civil 

Soltero 0 (0) 1 (2.2%)  0 (0) 7 (15.2%) 4 (8.7%) 12 (26.1%) 

Casado 1 (2.2%) 9 (19.6%) 0 (0) 6 (13%)  7 (15.2%) 23 (50%) 

Viudo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Divorciado 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Unión libre 1 (2.2%) 2 (4.3%) 0 (0) 3 (6.5%) 5 (10.9%) 11 (23.9%) 

%  4.4% 26.1% - 34.8% 34.8% 100% 

Escolaridad 

Primaria I. 0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2.2%) 1 (2.2%) 

Primaria T. 1 (2.2%) 1 (2.2%) 0 (0)  0 (0) 4 (8.7%) 6 (13%) 

Secundaria 0 (0) 5 (10.9) 0 (0) 0 (0) 3 (6.5%) 8 (17.4%) 

Preparatoria 1 (2.2%) 5 (10.9%) 0 (0) 7 (15.2%) 2 (4.3%) 15 (32.6%) 

Licenciatura 0 (0) 1 (2.2%) 0 (0) 5 (10.9%) 2 (4.3%) 8 (17.4%) 

Maestría 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (6.5%) 2 (4.3%) 5 (10.9%) 

Doctorado 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2.2%) 2 (4.3%) 3 (6.5%) 

%  4.4% 26.1% - 34.8% 34.8% 100% 

Puesto 

Investigadores 0 (0)  0 (0)  0 (0)  3 (6.5%) 3 (6.5%) 6 (13%) 

Mantenimiento 0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  4 (8.7%) 4 (8.7%) 

Seguridad 1 (2.2%)  7 (15.2%)  0 (0)  5 (10.9%)  3 (6.5%) 16 (34.8%) 

Jardinería 0 (0)  2 (4.3%) 0 (0)  2 (4.3%) 3 (6.5%) 7 (15.2%) 

Administrativos 1 (2.2%)  2 (4.3%)  0 (0)  3 (4.3%) 0 (0) 6 (13%) 

Servicios 0 (0)  1 (2.2&)  0 (0)  3 (6.5%) 3 (6.5%) 7 (15.2%) 

%  4.4% 26.1% - 34.8% 34.8% 100% 

Antigüedad  

1-5 años 1 (2.2%)  2 (4.3%)  0 (0)  4 (8.7%) 2 (4.3%) 9 (19.6%) 

6-10 años 1 (2.2%)  8 (17.4%)  0 (0)  5 (10.9%) 4 (8.7%) 18 (39.1%) 

11-15 años 0 (0)  2 (4.3%  0 (0)  3 (6.5%) 4 (8.7%) 9 (19.6%) 

16-20 años 0 (0)  0 (0)  0 (0)  2 (4.3%) 2 (4.3%)  4 (8.7%) 

Más de 20 años 0 (0)  0 (0)  0 (0)  2 (4.3% 4 (8.7% 6 (13%) 

%   4.4% 26.1%% - 34.8% 34.8% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta (2015).  
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A continuación, se abordará la afirmación relacionada con el reconocimiento, la 

primera y única de este apartado es “se reconoce el trabajo que realizo” donde el 

78.2% de los encuestados hombres y mujeres, están totalmente de acuerdo y de 

acuerdo con lo anterior, su edad oscila entre los 42 y 53 años, los cuales se 

desempeñan como investigadores y de seguridad, con una antigüedad de seis a 

quince años en el MAX. Mientras que 21.8%, está totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo con lo mencionado en la pregunta de si en el Museo reconocen el 

trabajo que realizan, su edad oscila entre los 36 a 47 años, los cuales se 

desempeñan como personal de seguridad. 

 

Tabla 19. Se reconoce el trabajo que realizo 

Se reconoce el trabajo que realizo 

Clasificación 

Totalmente en 

desacuerdo  
En desacuerdo 

Me es 

indiferente 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
Total 

Género 
Femenino 1 (2.2%) 3 (6.5%)  0 (0) 4 (8.7%) 4 (8,7%) 12 (26.1%) 

Masculino 1 (2.2%) 5 (10.9%) 0 (0) 14 (30.4%) 14 (30.4%) 34 (73.9%) 

% 4.4% 17.4%  39.1% 39,1% 100% 

Grupo de 

Edad 

24-29 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2.2%) 2 (4.3%) 3 (6.5%) 

30-35 0 (0) 1 (2.2) 0(0) 3 (6.5%) 1 (2.2%) 5 (10.9%) 

36-41 1 (2.2%)) 2 (4.3%) 0 (0) 4 (8.7%) 3 (6.5%) 10 (21.7%) 

42-47 0 (0) 3 (6.5%) 0 (0) 5 (10.9%) 3 (6.5%) 11 (23.9%) 

48-53 1 (2.2%) 2 (4.3%) 0 (0) 5 (10.9%) 4 (8.7%) 12 (26.1%) 

54-58 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (10.9%) 5 (10.9%) 

% 4.4% 17.4% - 39.1% 39.1% 100% 

Puesto 

Investigadores 0 (0)  0 (0)  0 (0)  2 (4.3%) 4 (8.7%) 6 (13%) 

Mantenimiento 0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  4 (8.7%) 4 (8.7%) 

Seguridad 1 (2.2%)  4 (8.7%)  0 (0)  7 (15.2%)  4 (8.7%) 16 (34.8%) 

Jardinería 0 (0)  1 (2.2%) 0 (0)  2 (4.3%) 4 (8.7%) 7 (15.2%) 

Administrativos 1 (2.2%)  2 (4.3%)  0 (0)  3 (4.3%) 0 (0) 6 (13%) 

Servicios 0 (0)  1 (2.2&)  0 (0)  4 (8.7%) 2 (2.2%) 7 (15.2%) 

%  4.4% 17.4% - 39.1% 39.1% 100% 

Antigüedad  

1-5 años 1 (2.2%)  1 (2.2%)  0 (0)  4 (8.7%) 3 (6.5%) 9 (19.6%) 

6-10 años 1 (2.2%)  6 (13%)  0 (0)  6 (13%) 5 (10.9%) 18 (39.1%) 

11-15 años 0 (0)  1 (2.2%)  0 (0)  5 (10.9%) 3 (6.5%) 9 (19.6%) 

16-20 años 0 (0)  0 (0)  0 (0)  2 (4.3%) 2 (4.3%)  4 (8.7%) 

Más de 20 años 0 (0)  0 (0)  0 (0)  1 (2.2%) 5 (10.9% 6 (13%) 

%   4.4% 17.4% - 39.1% 39.1% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta (2015). 

  

En el siguiente apartado, se abordó el tema relacionado con los incentivos 

económicos, este es un aspecto que se tomó en cuenta porque de cierta forma 

puede fomentar la motivación en los colaboradores del museo, por lo que se les 
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cuestionó cuál era su opinión respecto a si reciben alguna recompensa económica 

(independientemente de su sueldo) cuando hacen su trabajo correctamente y, en 

caso contrario, si reciben alguna sanción cuando no hacen su trabajo bien. Lo cual 

queda manifiesto en la gráfica 9, donde se incluyen ambas afirmaciones.  

 

De los encuestados, el 63% está totalmente en desacuerdo en recibir algún 

incentivo económico extra, el 2.17% simplemente en desacuerdo, el 10.9% está 

de acuerdo y el 4.3% totalmente de acuerdo. En general, está claro que no reciben 

incentivos económicos que permitan estimular el desempeño de los trabajadores, 

aunque es importante señalar que motivar mediante incentivos económicos, no 

depende únicamente de la Dirección del Museo, hay otras partes involucradas las 

cuales son las responsables de este aspecto. A la Dirección del Museo no le 

compete el premiar económicamente a los trabajadores. 

 

Por otro lado, el 36.2% está totalmente en desacuerdo, el 23.9% en desacuerdo, 

el 32.6% de acuerdo y el 10.9% totalmente de acuerdo en recibir alguna sanción 

cuando no desempeñan bien sus actividades correspondientes, en este caso, la 

mayoría comentó que las sanciones no eran económicas, sino más bien llamadas 

de atención.  

 

Gráfico 9. Afirmaciones correspondientes a incentivos económicos 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 
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Por todo lo anterior, queda manifiesto lo que se expuso en el planteamiento del 

problema de esta investigación, está claro que la motivación se da de manera 

parcial en algunos casos, es decir, a algunos colaboradores se les alienta con 

incentivos económicos y a otros, con días de descanso, siempre y cuando sean 

puntuales en los horarios de entrada. En este sentido, no todos reciben los 

mismos estímulos, sin embargo esta motivación no sólo depende de una sola 

persona, debido a que cada uno de los colaboradores del museo está contratado 

de manera distinta institucionalmente, donde se estipula lo que se les otorga y eso 

queda fuera de la competencia de la dirección o de los jefes inmediatos.   

 

De manera general, la motivación está presente en el MAX, existe una 

preocupación latente por parte de la dirección para generar líneas de acción 

tendientes a mejorar dicho fenómeno. 

 

Lo que se expuso con anterioridad corresponde al primer fenómeno, la motivación, 

donde se incluyen gráficas, tablas y porcentajes representativos de los resultados 

obtenidos por medio de la aplicación del instrumento de medición.  

 

Contextualizando la información porcentual acerca de la motivación se deducen 

los siguientes puntos: 

 

 Los colaboradores del MAX sienten que no se reconoce su trabajo al 

interior de la institución, pudiendo hacerse; esto provoca desaliento y a la 

larga conduce a la desmotivación, pero debe observarse que no es una 

expectativa generalizada.   

 Percepción de favoritismo en y para algunos de los colaboradores. A pesar 

de que es un mínimo porcentaje quienes expresaron esto, es necesario 

prestar atención al fenómeno para evitar problemas a futuro que puedan 

afectar las relaciones humanas que se dan dentro de la institución.   
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 Otro factor que desmotiva a los colaboradores es que no se ofrecen 

oportunidades de crecimiento laboral, al tener la certeza de que pertenecen 

a un área específica dentro de la institución la cual no está estructurada 

para dar más oportunidades de crecimiento laboral. 

 No se les motiva por medio de incentivos económicos lo cual provoca, en 

algunos casos, descontento por parte de los colaboradores.  

 

Dentro de los aspectos motivacionales más destacados que arrojó el instrumento 

de medición fueron los siguientes:  

 

 En el Museo de Antropología de Xalapa los colaboradores, en su mayoría, 

se sienten motivados debido a cuestiones personales en las que se 

incluyen convicciones personales, afectivas, emocionales y de pertenencia.  

 La jornada laboral, la sensación de seguridad, el espacio físico, en cuanto a 

limpieza, armonía y comodidad.  

 La posibilidad de opinar dentro de un ambiente consensuado los alienta a 

ser participativos y emprender labores, convencidos de haber tomado la 

mejor decisión posible.  

 Las relaciones humanas entre la mayoría de los colaborares es fluida lo 

cual permite una buena atmósfera de trabajo y es factor de motivación. 

 

Es importante señalar que estas deducciones se hicieron mediante la aplicación 

del instrumento de medición que se incluye en los ANEXOS; con base al análisis 

de los datos obtenidos durante la investigación fue como se obtuvo esta 

información. Como se mencionó anteriormente, el instrumento de medición para la 

motivación, tomó en consideración la Teoría Motivacional de Herzberg donde se 

incluyen únicamente factores de higiene y motivacionales como los determinantes 

para la explicación de dicho fenómeno.  
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Sin embargo, se observó que los colaboradores del Museo de Antropología de 

Xalapa se sienten más motivados por factores intrínsecos, es decir, para algunos 

de los que ahí laboran la motivación depende de cuestiones personales, afectivas, 

emocionales y de pertenencia; le dan valor y significado a lo que hacen, se sienten 

con “libertad” para hacer sus actividades sin que esto caiga en rebeldía o 

conflictos con la institución; los alienta el propósito de su trabajo que va más allá 

de servirle a un jefe. Los colaboradores del MAX, gustan de explorar el entorno en 

que se desenvuelven con la finalidad de hacer bien su trabajo más allá de sólo 

recibir alguna gratificación.  

 

Por lo tanto, el instrumento que se utilizó para medir la motivación sirvió para 

obtener los resultados que se han manifestado; sin embargo, gracias a su 

aplicación se pudo observar que existen otros factores que los señalados y que 

son aspectos que motivan al colaborador, en donde procuran sus intereses 

personales. 

 

 Diagnóstico niveles de engagement  

 

Para determinar los niveles de engagement en el Museo primero fue necesario 

aplicar el instrumento de medición y, más tarde, analizar los datos obtenidos. 

Después, establecer el puntaje total de cada una de las dimensiones que 

constituyen el engagement: vigor, absorción y dedicación, para finalmente realizar 

una suma. A continuación se muestra más detalladamente este proceso: 

 

1.- Total de  cada una de las dimensiones, comenzando con el vigor. Para realizar 

esta operación se sumaron los puntajes de las siguientes preguntas: 19, 22, 26, 

30, 33 y 35. 

2.- Para obtener el total de la dimensión que se refiere a la dedicación fue 

necesario sumar los resultados de las preguntas 20, 23, 25, 28 y 31. 
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3.- La dimensión de absorción se obtuvo mediante la suma de los puntajes que 

obtuvieron las preguntas 21, 24, 27, 29, 32 y 34.  

4.- Finalmente, para obtener el grado total de engagement, se sumó el puntaje 

total de cada de las dimensiones antes mencionadas (vigor, dedicación y 

absorción) y se dividió entre el total de ítems que corresponden a cada dimensión. 

Los resultados de esta operación puedan ir de 0 a 6. (Escala Utrecht de 

Engagement en el Trabajo). 

 

Lo anteriormente expuesto, se sustenta con lo enunciado a continuación: “el 

puntaje promedio de las tres subescalas del UWES se obtiene sumando los 

puntajes de cada escala en particular y dividiendo su resultado entre el número de 

ítems (preguntas) de la subescala respectiva. Por lo tanto el UWES puede arrojar 

tres puntajes parciales, correspondientes a cada subescala y un puntaje total 

dentro del rango de 0 a 6 puntos”, con base a esto se establecen los niveles de 

engagement en el trabajo. (Schaufeli & Bakker, 2003, p.33). 

 

Marisa Salanova en  el 2005 aporta la siguiente tabla, la cual proporciona los 

parámetros para calificar los niveles de engagement, es decir, el grado de 

compromiso de los colaboradores, el cual ayuda para establecer los resultados de 

esta investigación. 

 

Tabla 20. Categorías de puntaje para niveles de engagement 

 

 

Fuente: Salanova, (2005). 

 

Calificación Límite inferior   Límite superior 

Muy alto 95 percentil ≤ Menor o igual Puntaje  

Alto 75 percentil ≤ Menor o igual Puntaje < 95 percentil 

Medio 25 percentil ≤ Menor o igual Puntaje < 75 percentil 

Bajo 5 percentil ≤ Menor o igual Puntaje < 25 percentil 

Muy bajo  Menor o igual Puntaje < 5 percentil 
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Por lo anterior, primero fue necesario procesar toda la información en el programa 

SPSS, lo cual permitió obtener un análisis estadístico de cada una de las 

dimensiones que integran el engagement y también establecer una escala de 

medición. Con base en esta investigación y los resultados obtenidos, se calcularon 

los percentiles correspondientes y la escala para medir los niveles de engagement 

quedó de la siguiente manera 

 

Tabla 21. Escala para medir niveles de engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 

 

En el procesamiento de los datos, se realizó un análisis estadístico de cada una 

de las dimensiones  para conocer información respecto a cada una de ellas y 

hacer un comparativo entre las dimensiones y sus puntuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Límite inferior Límite superior 

Muy alto 5.9 6 

Alto 5.5 5.8 

Medio 4.45 5.4 

Bajo 3.87 4.44 

Muy bajo 0 3.7 
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Tabla 22. Análisis estadísticos de vigor 

Vigor 

En mi 
trabajo me 
siento lleno 
de energía 

Soy fuerte 
y vigoroso 

en mi 
trabajo 

Cuando me 
levanto por 

las 
mañanas 

tengo ganas 
de ir a 

trabajar 

Puedo continuar 
trabajando 

durante largos 
periodos de 

tiempo 

Soy muy 
persistente 

en mi 
trabajo 

Incluso 
cuando las 
cosas no 
van bien 
continuo 

trabajando 

Media de 
toda la 

dimensión 

N Válido 
46 46 46 46 46 46  

 

Media 5.52 5.67 5.61 5.83 5.76 5.89 5.71376812 

Error 
estándar de 

la media 
.167 .094 .105 .064 .089 .046 

 

Mediana 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Moda 6 6 6 6 6 6 

Desviación 
estándar 

1.130 .634 .714 .437 .603 .315 

Varianza 1.277 .402 .510 .191 .364 .099 

Rango 5 2 3 2 2 1 

Mínimo 1 4 3 4 4 5 

Máximo 6 6 6 6 6 6 

Suma 254 261 258 268 265 271 

 

Fuente: SPSS con base a datos de la encuesta (2015). 

 

La media de toda la dimensión (vigor) fue de 5.71, la cual se considera muy alta 

para puntuaciones iguales a 5.66 y en este caso, supera ese rango, por lo tanto, 

los individuos considerados dentro este rango son aquellos que se caracterizan 

por tener mucha energía, son entusiastas y muestran tenacidad en su actividad 

laboral (Salanova &Schaufeli, 2009, p. 114). 

 

Otra de la dimensiones es la dedicación, la cual tiene una media de 5.71, a 

diferencia de la anterior, la cual muestra un nivel muy alto, esta dimensión sólo 

está clasificada como nivel alto, ya que el rango de puntuación debe ser entre 4.91 

y 5.79, lo cual indica que los colaboradores del MAX se sienten identificados con 

el trabajo que realizan, las experiencias que tienen en su ambiente laboral les 

resulta estimulante y desafiante (Schaufeli & Bakker, 2003, p.8) 
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Tabla 23. Análisis estadísticos de dedicación 

Dedicación 
Mi trabajo 

tiene sentido 
y propósito 

Estoy 
entusiasmado 
con mi trabajo 

Mi trabajo 
me inspira 

Estoy 
orgulloso del 
trabajo que 

hago 

Mi trabajo es 
retador 

Media de toda 
la dimensión 

N Válido 46 46 46 46 46 

 Media 5.87 5.87 5.63 5.85 5.74 5.79130435 
Error estándar de la 

media 
.067 .050 .133 .112 .130 

 

Mediana 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Moda 6 6 6 6 6 

Desviación estándar .453 .341 .903 .759 .880 

Varianza .205 .116 .816 .576 .775 

Rango 2 1 4 5 5 

Mínimo 4 5 2 1 1 

Máximo 6 6 6 6 6 

Suma 270 270 259 269 264 

 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 

 

En relación a la absorción, la media de toda la dimensión fue de  5.47 y éste 

puntaje se clasifica como muy alta para puntajes mayores 5.36 (Salanova & 

Schaufeli, 2009). Los resultados obtenidos a través del análisis se traduce en 

colaboradores satisfechos y contentos en involucrarse en su trabajo y la 

puntuación refleja lo anteriormente dicho. 
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Tabla 24. Análisis estadísticos de absorción 

Absorción 

El tiempo 
pasa muy 

rápido 
cuando 
estoy 

trabajando 

Cuando 
estoy 

trabajando, 
olvido todo 
lo que pasa 
alrededor de 

mi 

Soy feliz 
cuando 
estoy en 

mi trabajo 

Estoy 
concentrado 
en mi trabajo 

Me dejo 
llevar por 
mi trabajo 

Me es difícil 
desconectarme 
de mi trabajo 

porque me gusta 
lo que hago 

Media de toda 
la dimensión 

N Válido 46 46 46 46 46 46 

 Media 5.54 4.78 5.78 5.85 5.41 5.46 5.47101449 

Error 
estándar de 

la media 
.123 .280 .076 .112 .157 .123 

 

Mediana 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Moda 6 6 6 6 6 6 

Desviación 
estándar 

.836 1.896 .513 .759 1.066 .836 

Varianza .698 3.596 .263 .576 1.137 .698 

Rango 3 6 2 5 5 3 

Mínimo 3 0 4 1 1 3 

Máximo 6 6 6 6 6 6 

Suma 255 220 266 269 249 251 

 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 

 

En general, los niveles de engagement presente en los colaboradores del MAX 

son altos, ya que la mayoría obtuvo puntajes elevados, para precisar más acerca 

de este tema se abordaron los niveles en engagement en relación con otras 

variables, como se muestra en los siguientes apartados. 

 

 

 Niveles de engagement en relación al género 

 

De los 34 hombres que integran la población masculina (73.9%), 16 presentan 

niveles de engagement muy alto, dado que el puntaje total de las preguntas 

correspondientes a este apartado era de seis y ellos lo obtuvieron, por lo tanto, el 

47.05% de los hombres presenta niveles de engagement muy alto y del total de la 

población representan un porcentaje del 34.78%. En relación a las mujeres, fueron 

3 las que mostraron tener más alto nivel de engagement, con un 25% de la 

población femenina, la cual está integrada por 12 personas y un 6.5% respecto a 



 

99 

 

la población total. En la siguiente tabla se muestra más detalladamente los niveles 

de engagement y los porcentajes que corresponden a cada género.  

 

Tabla 25. Niveles de engagement y su relación con el género 

Género Clasificación 

Niveles de engagement 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo TOTAL 

Masculino 

Cantidad 16 8 9 1 0 34 

Porcentaje 47.05% 23.52% 26.47% 2.94% 0 100% 

Porcentaje 

población total 
34.78% 17.39% 19.56% 2.17% 0 73.9% 

Femenino 

Cantidad 3 5 4 0 0 12 

Porcentaje 25% 41.66% 33.33% 0 0 100% 

Porcentaje 

población total 
6.52% 10.86% 8.69% 0 0 26.1% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 

 

Con lo anterior, queda manifiesto que los sujetos de género masculino se 

muestran más comprometidos (engaged) con su trabajo ya que la mayoría, como 

se mencionó, obtuvieron puntuaciones altas, se deduce que lo toman con una 

responsabilidad a toda prueba y hacen de él su razón de vivir, mientras que las 

personas de género femenino, están involucradas en su trabajo, pero se observa 

que dan prioridad a situaciones familiares y personales, utilizan el trabajo más 

como una forma de superación y realización personal que como un desempeño 

estrictamente laboral.  

 

 Niveles de engagement y su relación con la edad 

 

En el MAX el rango de edad predominante es el de 48 a 53 años y el de menor 

porcentaje es el que va de los 24 a los 29 años, donde sólo tres personas 

contestaron estar en ese rango, lo que indica que actualmente no cuentan con 

personal joven laborando en dicha institución.  
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Como se muestra en la siguiente tabla, los niveles de engagement que se reportan 

están clasificados como muy altos y altos, es decir el 69.51% de la población está 

dentro de los niveles antes mencionados, sin embargo, existe un porcentaje 

clasificado como nivel bajo, el cual corresponde al rango de edad de 42 a 47 años, 

lo que indica que sólo es 2.17% de la población total estudiada no se encuentra 

totalmente comprometida con su trabajo, es decir, el nivel de engagement es bajo. 

Por último, el 28.24% de la población total se encuentra en un nivel medio.  

 

Tabla 26. Niveles de engagement y su relación con la edad 

Rango de 

edad 
Niveles de engagement 

 Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo TOTAL 

24-29 33.33% 66.66% 0 0 0 100% 

30-35 40% 20% 40% 0 0 100% 

36-41 60% 40% 0 0 0 100% 

42-47 36.36% 9.09% 45.45% 9.09% 0 100% 

48-53 25% 25% 50% 0 0 100% 

Más 54 60% 40% 0 0 0 100% 

% 

Población 

TOTAL 

41.28% 28.23% 28.24% 2.17% 0 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 

 

Las personas de mayor edad muestran mayor compromiso con su trabajo, dado 

que los niveles registrados sólo corresponden a niveles muy alto y alto, dejando 

sin porcentaje a los demás. Queda manifiesto que estas personas son las más 

interesadas y comprometidas con su trabajo en el Museo en comparación con los 

colaboradores más jóvenes. 

 

 

 

 



 

101 

 

 Niveles de engagement  en relación al estado civil 

 

El estado civil es un aspecto que se tomó en consideración para la medición de los 

niveles de engagement, lo cual dio como resultado en esta investigación, que las 

personas solteras y las que viven en unión libre muestran un grado de 

compromiso mayor que las personas que están casadas. Lo anterior, debido a que 

la única responsabilidad que tienen es la laboral y las personas casadas proyectan 

más atención a las cuestiones familiares y a compromisos con la pareja, por lo 

tanto, no muestran niveles altos de compromiso, sino que se encuentran en un 

nivel medio y bajo.  

 

Tabla 27. Niveles de engagement y estado civil 

Estado civil Niveles de engagement 

 Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo TOTAL 

Soltero 25% 50% 25% 0 0 100% 

Casado 39.13% 21.73% 34.78% 4.34% 0 100% 

Viudo - - - - - - 

Divorciado - - - - - - 

Unión libre 63.63% 18.18% 18.18% 0 0 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 

 

Cabe señalar que no hubo registro de personas viudas y divorciadas, por lo tanto, 

no hay porcentaje representativo para cada una de ellas, como se mostró en la 

tabla anterior.  

 

 Niveles de engagement y la escolaridad  

 

En relación a la escolaridad de los colaboradores del MAX y los niveles de 

engagement, está claro que las personas que se encuentran más comprometidas 

con su trabajo son aquellas que cuentan con un nivel de estudios básico, en este 
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caso, primaria inconclusa y terminada, ya que obtuvieron altos porcentajes como 

se muestra en la tabla 28. 

 

La población perteneciente a primaria inconclusa alcanzó el 100% en niveles muy 

altos de compromiso, es decir, todos muestran estar dedicados e involucrados en 

sus actividades. El 83.33% de las personas con primaria terminada de igual 

manera, tienen niveles muy altos de compromiso laboral, mientras que el 16.66% 

está clasificado como nivel medio. Por otro lado, las personas con estudios 

superiores presentaron un nivel de compromiso más heterogéneo, en relación con 

las mencionadas anteriormente, en el sentido, de que los resultados no sólo se 

concentraron en niveles altos sino que también  tuvieron porcentajes 

representativos en los otros niveles. 

  

El nivel de estudios, en este caso, secundaria, obtuvo un 50% en nivel muy alto 

mientras que el otro 50% de la población perteneciente a esta clasificación 

alcanzó un nivel medio de compromiso. Las personas con preparatoria obtuvieron 

como porcentaje más alto el 40%, el cual hace referencia a un nivel alto de 

compromiso, mientras que el resto, estuvo dividido en nivel muy alto, nivel medio 

con el 26.66%  respectivamente y el nivel  bajo con el 6.66%. Con esto, es 

evidente que no todos los resultados apuntaron hacia un mismo nivel de 

compromiso sino que algunos de los colaboradores del MAX con estos niveles de 

estudios mostraron no estar del todo comprometidos con su trabajo.  

 

Las personas con estudios superiores (licenciatura, maestría, doctorado) que 

laboran en el Museo, en general muestran niveles altos de compromiso, pero son 

superados por los de nivel educativo básico como se hizo mención anteriormente, 

donde los resultados son más homogéneos que en los demás casos que se 

presentan. A continuación, se muestra la tabla donde queda manifiesto lo que se 

expuso: 
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Tabla 28. Niveles de engagement y la escolaridad 

Escolaridad Niveles de engagement 

 Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo TOTAL 

Primaria 

inconclusa 
100% 0 0 0 0 100% 

Primaria 

terminada 
83.33% 0 16.66% 0 0 100% 

Secundaria 50% 0 50% 0% 0 100% 

Preparatoria 26.66% 40% 26.66% 6.66% 0 100% 

Licenciatura 12.5% 50% 37.5% 0 0 100% 

Maestría 60% 40% 0 0 0 100% 

Doctorado 33.33% 33.33% 33.33% 0 0 100% 

% Población 

TOTAL 
41.30% 28.26% 28.26% 2.17% 0 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 

 

 Niveles de engagement y la relación con el puesto 

 

El trabajo que se realiza en el MAX, como se ha mencionado es muy diversificado, 

en el sentido de que los colaboradores que ahí prestan sus servicios realizan 

actividades muy variadas entre unos y otros. En la tabla 29, queda manifiesto que 

todo el personal de mantenimiento tiene un nivel muy alto de engaged, seguido de 

los de jardinería. En los porcentajes correspondientes a cada nivel se observa que 

existe un porcentaje clasificado como nivel de engagement bajo, el cual 

corresponde al personal de seguridad, es aquí en donde se hace evidente lo que 

se planteó en un inicio de este trabajo, que se detectaba un problema latente en el 

personal, ya que se mostraba apatía y desinterés por parte de algunos.  
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Tabla 29. Niveles de engagement y la relación con el puesto 

Puesto Niveles de engagement 

 Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo TOTAL 

Investigadores 50% 33.33% 16.66% 0 0 100% 

Mantenimiento 100% 0 0 0 0 100% 

Seguridad 31.25% 25% 37.5% 6.25% 0 100% 

Jardinería 85.71% 14.28% 0 0 0 100% 

Administrativos 0 16.66% 83.33% 0 0 100% 

Servicios 14.28% 71.42% 14.28% 0 0 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 

 

Por otro lado, el personal administrativo no presentó niveles muy altos de 

engagement en comparación con el resto, la mayoría obtuvo un nivel medio, lo 

cual indica que no están totalmente comprometidos con el trabajo que desarrollan 

en la institución. 

 

 Niveles de engagement y la relación con la jornada laboral 

 

Los colaboradores que muestran un nivel muy alto de engagement son aquellos 

que cubren una jornada laboral de ocho horas, debido a que es un horario 

relativamente cómodo. El horario de trabajo de 7 y 8 horas respectivamente, tiene 

niveles de compromiso que van desde muy alto hasta medio, dejando sin 

porcentaje representativo el resto de los niveles.  

 

Por el contrario, los colaboradores que cubren una jornada laboral de 12 horas son 

los que mostraron dentro de los resultados un nivel bajo de engagement, con un 

9.09%, seguramente porque la jornada es más larga, los de seguridad son los que 

cubren este horario y su trabajo requiere atención permanente, lo cual puede 

provocarles estados de tensión.  
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Tabla 30. Niveles de engagement y su relación con la jornada laboral 

Jornada 

laboral 
Niveles de engagement 

 
Muy 

alto 
Alto Medio Bajo Muy bajo TOTAL 

7 horas 27.27% 54.54% 18.18% 0 0 100% 

8 horas 58.33% 20.83% 20.83% 0 0 100% 

12 horas 18.18% 18.18% 54.54% 9.09%  100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 

 

 Niveles de engagement y la relación con la antigüedad en el MAX 

 

En la tabla 31, se observa que los colaboradores más comprometidos son 

aquellos que llevan laborando más de veinte años en la institución, en razón de 

que tienen no sólo un compromiso laboral sino también afectivo, es decir, va más 

allá de un compromiso intelectual sino que tienen un vínculo emocional que los 

une con el museo. Lo anterior, se ve reflejado en el siguiente apartado:  

 

Tabla 31. Niveles de engagement y su relación con la antigüedad en el MAX 

Antigüedad 

en el MAX 
Niveles de engagement 

 Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo TOTAL 

1-5 años 55.55% 33.33% 11.11% 0 0 100% 

6-10 años 33.33% 16.66% 44.44% 5.55% 0 100% 

11-15 años 44.44% 22.22% 33.33% 0 0 100% 

16-20 años 25% 50% 25% 0 0 100% 

Más de 20 

años 
50% 50% 0 0 0 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). 
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Como resultado de lo expuesto anteriormente, el nivel general de engagement que 

se presenta en los colaboradores del Museo de Antropología de Xalapa durante el 

tiempo observado, fue de 5.64, es decir, la puntuación está clasificada como alta, 

por lo tanto, el grado de compromiso de los colaboradores corresponde a un nivel 

alto.  

 

Durante la investigación se observó claramente el compromiso que muchos de los 

colaboradores tienen con su trabajo y con la misma institución, a través de sus 

opiniones, se expresaron positivamente (en la mayoría de los casos) de sus 

compañeros, jefes y de la dirección. Es evidente que los colaboradores del MAX 

muestran estar comprometidos y una de las causas de esta vinculación 

psicológica con su trabajo se basa en la creencia de sentirse aptos para realizar 

bien sus actividades.  

 

De lo anteriormente expuesto, en relación a los niveles de engagement se puede 

concretar lo siguiente: 

 

 Los colaboradores del Museo se muestran entusiasmados con su trabajo, 

tienen claramente definida cuál es su función y consideran que el trabajo 

que realizan representa una pieza fundamental para el buen desarrollo de 

la institución, le dan valor y significado a lo que hacen, lo cual repercute en 

los niveles altos de engagement.  

 Otro de los puntos importantes es la vocación que tienen con su trabajo, ya 

que ven en él un espejo el cual les permite reflejar su identidad personal, lo 

que genera, como se mencionó en el punto anterior, darle sentido a su 

labor.  

 Algunos argumentaron sentirse “contagiados” por sus compañeros los 

cuales irradian el sentimiento de pertenencia, responsabilidad, compromiso 

y gusto por su trabajo dentro de la institución.  
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 La lealtad que muestran los colaboradores hacia el Museo es otro de los 

factores que deriva de los altos niveles de engagement.  

 Durante el estudio de campo se observó que hablan positivamente  de la 

institución, compartieron su opinión de sentirse orgullosos de lo que hacen 

y de formar parte del Museo al que consideran emblema de la Universidad 

Veracruzana, del estado y del país.  

 

Con esto finaliza el apartado relacionado con el análisis de los dos fenómenos 

estudiados: la motivación y el engagement. Donde se incluyeron de manera más 

detallada los resultados obtenidos durante la investigación, se muestra 

gráficamente cuales fueron los indicadores de mayor puntaje contrastándola con 

algunos comentarios que los colaboradores proporcionaron.  

 

En términos generales, la motivación está presente en el Museo, por los aspectos 

que se mencionaron pero el propósito de este trabajo es buscar si los puntos que 

se tomaron en consideración para integrar dicho fenómeno, tienen relación con 

niveles de engagement presentes en los colaboradores del Museo, pero esto 

quedó manifiesto en el siguiente apartado donde se aprobó o rechazó la hipótesis 

planteada en la investigación. 

 

3.1.12 Análisis relacional entre los niveles de engagement y  la motivación 

 

A continuación se muestra el análisis que se realizó para constatar si existe una 

relación entre las dos variables que se abordaron en esta investigación, las cuales 

son los niveles de engagement y la relación con la motivación. Para esto, fue 

necesario realizar un análisis de correlación de Pearson, el cual es una 

herramienta que permite comprobar estadísticamente la relación entre dos 

variables. Si el valor adquirido es cercano a +1 indica que existe una correlación 

positiva, mientras que el valor más próximo a -1 muestra todo lo contrario, es 
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decir, una correlación negativa, si el valor se aproxima a 0, indica que las variables 

no están correlacionadas.  

 

El análisis correlacional entre la motivación y los niveles de engagement se hizo 

mediante el uso del programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) y 

los resultados obtenidos en esta investigación fueron los siguientes:  

 

Tabla 32. Análisis correlacional con indicadores 

Indicadores 
Vigor 

E 
Absorción 

E 
Dedicación 

E 
Variable 

Engagement 

Incentivos 
económicos 

M 

Diseño 
del 

trabajo 
M 

Seguridad 
laboral 

M 

Liderazgo 
M 

Relacione
s sociales 

M 

Reconocimient
o 
M 

Variable 
Motivaci

ón 

Vigor 

E 
1.000 

          

Absorción 

E 
.681 1.000 

         

Dedicación 

E 
.510 .575 1.000 

        

Variable 

Engagement 
.830 .928 .783 1.000 

       

Incentivos 

económicos 

M 

-.137 -.084 -.018 -.092 1.000 

      

Diseño del 

trabajo 

M 

.298 .211 .389 .327 .050 1.000 

     

Seguridad 

laboral 

M 

.291 .146 .372 .285 -.182 .654 1.000 

    

Liderazgo 

M 
.591 .407 .429 .534 -.141 .640 .556 1.000 

   

Relaciones 

sociales 

M 

.213 -.035 .272 .132 -.132 .516 .680 .455 1.000 

  

Reconocimient

o 

M 

.493 .319 .480 .473 -.191 .650 .722 .800 .454 1.000 

 

Variable 

Motivación 
.369 .175 .438 .345 .132 .859 .813 .733 .789 .755 1.000 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta (2015). Los indicadores 

representados con una E, corresponden al Engagement y los que tienen una M, hacen referencia a 

la Motivación. 

 

Lo anterior, representa los coeficientes de correlación existente entre los 

indicadores de cada una de las variables de estudios y entre las variables mismas.  
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Los resultados que denotan aspectos importantes, los cuales se consideran 

relevantes para la investigación son los siguientes: 

 

 Existe una fuerte relación entre el engagement y los indicadores que lo 

conforman, los cuales son vigor, absorción y dedicación, con un 

coeficiente correlacional de .830, .928, .783 respectivamente.  

 La motivación se ve afectada en mayor medida por el diseño del trabajo con 

un coeficiente correlacional de .859, en segundo término por la seguridad 

laboral con un .813, por las relaciones sociales son un .789, el 

reconocimiento con .755 y finalmente con un .733 con el liderazgo.  

 Sin embargo, la motivación no tiene una fuerte correlación con los 

incentivos económicos ya que el coeficiente es sólo de .132. Lo anterior, 

queda manifiesto en un estudio realizado por la consultora Watson Wyatt 

donde se menciona que para el 66% de las personas influye más en su 

desempeño el reconocimiento que los incentivos económicos. 

 El liderazgo y el reconocimiento están distintivamente correlacionados con 

un coeficiente de .800 lo cual indica que estos indicadores están 

estrechamente involucrados. 

 Los incentivos económicos no tienen una fuerte relación con los indicadores 

del engagement (vigor, dedicación y absorción) ni con la variable misma, ya 

que el resultado de los coeficientes fueron cantidades negativas, lo cual 

indica que no existe correspondencia entre unos indicadores y otros.  

 

En términos estadísticos, es evidente que no existe una relación entre la 

motivación y los niveles de engagement registrados en el Museo de Antropología 

de Xalapa, dado que el coeficiente de correlación entre una variable y otra fue 

únicamente de .345, lo cual indica que no hay una afinidad entre ambas. A 

continuación se muestra de manera general el análisis correlacional entre las 

variables de estudio, donde queda claro lo anteriormente expuesto. 
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Tabla 33. Correlación entre la motivación y los niveles de engagement 

 Motivación Engagement 

Motivación Correlación de Pearson 1 .345
*
 

Sig. (bilateral)  .019 

N 46 46 

Engagement Correlación de Pearson .345
*
 1 

Sig. (bilateral) .019  

N 46 46 

 

Fuente: SPSS con base en datos de la encuesta (2015). 

 

 Comprobación de hipótesis 

 

La hipótesis que se planteó en un inicio para la investigación fue la siguiente: 

 

“La motivación observada en los colaboradores del MAX durante el periodo de 

estudio incide en los niveles de engagement” 

 

Con base en el análisis correlacional, se concluye que no se encontraron 

elementos para sostener la hipótesis que se planteó anteriormente, es decir, 

no prospera, en el sentido de que no existe una relación significativa entre ambas 

variables, porque los elementos que se tomaron en consideración para integrar al 

fenómeno de la motivación, no son factor determinante en los niveles de 

engagement que se registraron durante el periodo de estudio en el Museo de 

Antropología de Xalapa. 

 

Por lo tanto, la motivación no incide en los niveles de engagement, en el sentido 

de que los aspectos que se tomaron en consideración para medir ambos niveles 

no tienen una relación representativa.  
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Capítulo IV. Discusión  

 

Los datos encontrados durante el periodo de estudio y en relación a las teorías 

que se utilizaron como sustento de la investigación es posible establecer una seria 

de resultados que a continuación se exponen.  

 

4.1 Conclusión de resultados 

 

Los temas que se abordaron durante esta investigación no se orientaron hacia el 

lado negativo de las organizaciones, por ejemplo, el llamado burnout, el cual es 

uno de los puntos que más se ha estudiado dentro de la psicología del trabajo. Lo 

anterior, sólo representa una cara de la moneda, es por esta razón que se tomó la 

decisión de enfocarnos en la psicología positiva, no para minimizar ese lado 

“obscuro”, sino más bien para complementarlas, ya que es necesario abundar más 

en estos temas optimistas y así poder tener una aproximación que se enfoque no 

sólo a cuestiones negativas sino también se ocupe de las fortalezas mostradas por 

los colaboradores y del desarrollo óptimo en una organización para así poder 

incrementar las investigaciones enfocadas en los aspectos positivos. 

 

Como resultado de esta investigación y de los instrumentos de medición utilizados 

para desarrollarla, es importante reiterar el propósito de este trabajo el cual fue 

conocer la relación de la motivación en los niveles de engagement, lo cual derivó 

en que no existe una relación entre las variables estudiadas, dado que en la 

hipótesis que se planteó en un inicio, no fue posible encontrar datos que la 

sostuvieran. A raíz de esto, es posible obtener algunas conclusiones en torno al 

fenómeno de la motivación y del engagement existente en el MAX. 

 

La motivación ha sido tema de múltiples investigaciones, cada una abordada 

desde diferentes enfoques, caso contrario con el engagement, ya que este último 

es un tema relativamente nuevo. Una de las limitantes en la investigación fue en 

relación a los aspectos teóricos, ya que algunos resultaron muy repetitivos, en 
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relación a los conceptos, aunado a esto, no fue posible obtener investigaciones 

que sirvieran como punto de comparación, por lo tanto, lo que se está presentando 

en esta investigación implica una perspectiva nueva en el contexto organizacional 

al integrar la motivación y el engagement.  

 

En un panorama general, en relación a la motivación, la mayoría de los hombres 

que colaboran en el MAX se sienten motivados al realizar sus actividades; sin 

embargo, no todos coinciden en que se les reconoce el trabajo que realizan. 

 

Uno de los aspectos que se tomó en consideración para la motivación fue el 

diseño del trabajo. En este sentido, en relación a las oportunidades de crecimiento 

laboral, no todos coincidieron, los que tienen menos años trabajando en la 

institución expresaron que no se ofrecen este tipo de oportunidades, mientras que 

las personas que tienen más años laborando difieren de lo anterior. Por otro lado, 

la mayoría tiene especificadas las tareas a desempeñar y afirmaron que cuentan 

con el material necesario para llevarlas a cabo, en un horario laboral que 

consideran cómodo.  

 

Las relaciones sociales dentro de una organización son un factor de suma 

importancia que se ha tomado en cuenta en investigaciones relacionadas con la 

motivación, un ambiente de trabajo –no sólo físico- permite el bienestar personal 

de los colaboradores, lo cual queda manifiesto en el óptimo desarrollo de sus 

tareas. En este sentido, se consideró incluir dentro de esta investigación 

cuestionamientos que permitieron tener un panorama próximo de cómo se da la 

convivencia entre los colaboradores, los cuales en su mayoría se relacionan de 

manera cordial unos con otros, el trato entre ellos es de respeto y se respira un 

ambiente grato. Un punto a destacar, es que sienten que existen favoritismos 

dentro de la institución, a pesar de que el porcentaje es mínimo, es importante 

prestar atención a este aspecto para que en un futuro no genere un problema más 

profundo que rompa con el ambiente agradable que se vive actualmente. 
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La seguridad laboral fue otro de los puntos que se consideró trascendente para 

abundar en el tema de la motivación, en donde se incluyeron cuestiones 

enfocadas a conocer la percepción que tenían los colaboradores del MAX en 

relación a si se sentían seguros en su trabajo. Respecto a lo anterior, los 

resultados de este apartado fueron favorables, en el sentido de que coincidieron 

en sentirse y contar con las medidas de seguridad e higiene adecuadas para 

desempeñar sus tareas diarias.  

 

Sin duda alguna, un museo es una institución técnicamente planificada que debe 

cubrir una serie de requerimientos para evitar eventuales condiciones de riesgo 

que puedan afectar la seguridad tanto del personal que labora ahí como de los 

objetos en custodia. Cuando se realizó el trabajo de campo, se vivió la agradable 

sensación de estar en un lugar seguro, agradable y cómodo.  

 

Siguiendo con la motivación, se incluyó el liderazgo, enfocado exclusivamente a 

conocer si las opiniones de los colaboradores del Museo de Antropología de 

Xalapa eran tomadas en cuenta, y qué influencia tenían estas para la toma de 

decisiones. La mayoría coincide en que si prestan atención a las peticiones y en 

general de las propuestas que se plantean. Sin embargo, existe un porcentaje 

representativo, pero no mayoritario, que no concuerda con lo anterior, las 

personas que expresan esto son aquellas que no tienen un puesto directivo.  

 

El último criterio que se evaluó dentro de la motivación fueron los incentivos 

económicos, los cuales de alguna manera alientan a los individuos a desarrollar 

sus actividades de manera idónea. En general, los colaboradores del MAX no 

reciben incentivos económicos que permitan estimular su desempeño, algunos 

comentaron que reciben bonos de productividad únicamente por la naturaleza de 

su contrato con la Universidad Veracruzana, es decir, los incentivos económicos 

no dependen sólo de la dirección del Museo, ya que no le corresponde el premiar 

económicamente a los trabajadores. Respecto a si reciben una sanción económica 

por no realizar correctamente su trabajo comentaron que sólo reciben llamadas de 
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atención, así mismo a la Dirección del Museo no le compete el restringir 

económicamente a los colaboradores.  

 

En relación a la otra variable de estudio que es el engagement, es evidente que 

los niveles de compromiso que prevalecen en el Museo de Antropología de Xalapa 

son altos. Los colaboradores se muestran entusiastas y comprometidos con lo que 

hacen, pero este trabajo va más allá de un compromiso laboral sino que existen 

vínculos emocionales muy fuertes por parte de los colaboradores hacia la 

institución, ya que la mayoría lleva años trabajando ahí.  

 

Durante el trabajo de campo, al aplicar el instrumento de medición relacionado el 

engagement (UWES), las personas mostraron mayor  interés en este apartado, en 

el sentido de que voluntariamente contaron sus experiencias más allá de contestar 

un cuestionario, compartieron vivencias dentro de la institución, conflictos y la 

complicidad con otros de sus compañeros de trabajo, etc., estas personas 

expresaron claramente tener un apego con el Museo más allá de un compromiso 

laboral, ellos se sienten parte de una familia.  

 

Una de las dimensiones para medir el engagement es el vigor, el cual se 

caracteriza por tener energía y voluntad para estar activo y llevar a cabo un 

trabajo. El vigor se manifiesta en el Museo de una manera muy clara. Su aspecto 

de limpieza, orden, disciplina y organización, habla precisamente del esfuerzo que 

hacen los colaboradores independientemente de su puesto para contribuir a una 

atmósfera impalpable pero presente en la institución.  

 

Otra de las dimensiones es la dedicación, la cual se refiere a involucrarse 

totalmente en el trabajo, en este sentido, gran parte de los colaboradores que se 

desempeñan en la institución, toman muy en serio la importancia de su trabajo al 

manifestar que se sienten orgullosos por los resultados del trabajo que 

desempeñan y que colaboran en las medidas de sus posibilidades en mantener al 
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Museo como una institución de las más importantes en el país no sólo por el 

material expuesto sino también por el trabajo que desempeñan sus colaboradores. 

 

La absorción es la última de las dimensiones que integran al fenómeno del 

engagement, la cual hace referencia a estar sumamente concentrado en las 

actividades laborales donde el tiempo se convierte en un factor de interés 

secundario y el trabajo a desempeñar cualquiera que este sea –curaduría, 

jardinería, seguridad, administrativos, etc.- adquiere una nueva dimensión 

prioritaria. Se obtuvieron expresiones coloquiales que ilustran claramente este 

aserto, sobre todo en el personal de curaduría: “Excepto si se va la luz, dejo de 

trabajar”, “Hasta que me saquen”, lo cual denota el grado de absorción 

desarrollado en el trabajo. 

 

En términos generales, el Museo de Antropología cuenta con colaboradores 

psicológicamente sanos, en el sentido de que ayudan dentro de sus posibilidades 

al bienestar de la institución, sumando esfuerzos para lograr no sólo el buen 

desempeño personal sino también el organizacional. 

 

Finalmente, esta experiencia de investigación resultó aleccionadora desde el 

momento en que permitió acceder tanto a los hechos como al espíritu mismo de 

los entrevistados, tocando el fondo de lo que puede ser una problemática muy 

interna de la institución y puede ofrecer con ella alternativas de solución, sin 

recurrir a medidas drásticas de represión, castigos o remociones de personal, sino 

al contrario, apoyar a quien lo necesite para el mejor desempeño de las funciones 

laborales, situación que redundará siempre en beneficio colectivo, de la institución 

y de la misma Universidad Veracruzana.  

 

4.2 Recomendaciones 

 

A raíz de las experiencias y los resultados obtenidos durante la investigación, es 

oportuno hacer una serie de recomendaciones con la finalidad de que sean 
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tomadas en consideración como un recurso para mejorar la salud psicosocial, no 

sólo en el MAX sino que en general se tome en cuenta para las organizaciones y 

así prevenir conflictos futuros. En las recomendaciones que se expondrán, sólo se 

incluyen aquellos aspectos de conflicto, donde los colaboradores mostraron 

inconformidades.  

 

Una de las recomendaciones es que no sólo busquen el reconocimiento con base 

a los resultados, sino también se reconozca el esfuerzo –aunque parezcan 

mínimos- de los colaboradores sin importar el género, la edad, el puesto, etc., para 

que esto incida en la obtención de los resultados esperados por el MAX. El 

reconocimiento es un buen estímulo para desarrollar la motivación, con esto se 

contribuye a que los colaboradores del Museo no se sientan fracasados o que 

tengan comportamientos negativos producto de un ambiente en donde no toman 

en consideración la importancia de reconocer lo que estén haciendo. 

 

La dinámica entre grupos, en algunas ocasiones resulta complicada. Las 

relaciones interpersonales que se da entre todos los colaboradores del museo no 

son totalmente “equitativas” sino que están influenciadas por la afinidad o 

complicidad que tienen unas personas con otras personas. El problema recae en 

las percepciones de favoritismo que tienen los colaboradores al expresar que se 

brindan privilegios especiales a unos cuantos.  

 

Por lo anterior, es importante fomentar el trabajo en equipo, el compañerismo y 

sobre todo, el involucramiento de todos los colaboradores, ya sean de reciente 

ingreso o de relativa antigüedad en la institución. Durante la investigación, 

comentaron que realizan este tipo de actividades pero quizá no las suficientes, por 

lo tanto, la sugerencia que se hace es que incrementen este tipo de actividades, 

que se programen reuniones periódicas con la finalidad de que se planteen los 

objetivos, los resultados obtenidos y los esperados; sobre todo que se tenga la 

oportunidad y la disposición para llevarlas a cabo, con el propósito de abundar en 

temas de interés colectivo. 
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Uno de los problemas que se presentó al inicio de esta investigación fue el 

conflicto entre algunos de los colaboradores del Museo de Antropología de 

Xalapa. A pesar de que actualmente ya no es un problema, se recomienda tener 

especial cuidado en la selección del personal, porque muchos de los que ahí 

laboran tienen como responsabilidad el cuidado del acervo arqueológico, que más 

allá de simples piezas arqueológicas, representan la razón de ser de la institución.  

 

En una investigación, que es antecedente del trabajo que ahora se presenta, se 

hizo un estudio de los procesos básicos a que se sujeta un objeto arqueológico en 

el Museo de Antropología de Xalapa. Se hizo con la finalidad de formalizar de una 

manera más clara la realidad actual del área de curaduría para, con base en ello, 

proyectar un proceso ideal que se debería seguir, con miras a la certificación en 

alguna norma ISO de la Institución. Lo que se presenta en el ANEXO IV es una 

síntesis de todo el trabajo que se hizo y la recomendación que se persigue es que 

se muestre al público para que este conozca de manera expedita y clara el 

proceso a que se someten los objetos arqueológicos.  

 

Debe aclararse que estas recomendaciones no son recetas milagrosas, sino el 

resultado de observaciones y, por lo tanto, constituyen un enfoque verídico de la 

problemática institucional. Las recomendaciones pueden ser tomadas en cuenta o 

no.  
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ANEXO I: Operacionalización de la variable Motivación 

 Motivación 

Variable Definición conceptual Definición operacional Indicador Ítem 

Incentivos 

económicos 

El incentivo es la forma en la que se logra que una 

persona se vea alentada a alcanzar metas siendo 

recompensada por llevarlas a cabo, es decir, es 

aquello que los trabajadores reciben a cambio de su 

labor. (William, Werther y Keith, 1988) 

 

Son una parte variable del salario o un 

reconocimiento que apremia un resultado superior al 

exigible, la obtención del resultado superior al 

exigible es voluntaria por lo que puede ser 

incentivada y tienda a ser pactada. (Caso, Alfredo, 

2003) 

 

Se refieren a los sueldos, salarios, prestaciones 

extrasalariales, que se asignan a los empleados por 

su misma vinculación a la organización, con 

independencia de su nivel de rendimiento 

(Rodríguez, José María, 2005). 

Los incentivos económicos son estímulos monetarios 

que se le dan al trabajador por realizar sus actividades 

con un “plus” en su desempeño. Los incentivos pueden 

ser un aumento de sueldo, alguna bonificación extra o 

compensaciones, entre otras cosas, también existen 

sanciones si no se realiza de la forma adecuada.   

1.- Estímulos 

monetarios 

 

2.- Sanciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recibo alguna 

recompensa económica 

cuando hago mi trabajo 

correctamente. 

 

2. Recibo alguna sanción 

cuando no hago mi 

trabajo bien 

 

 

Diseño del 

trabajo 

El diseño del trabajo (también conocido como diseño 

de tareas) es la especificación de contenidos, 

métodos y relación en los puestos de trabajo para así 

satisfacer las necesidades tecnológicas y 

organizacionales como también los requisitos 

personales y sociales del titular de trabajo (Rush, 

Harold, 1971). 

 

Se define como la función que especifica las 

actividades de trabajo de un individuo o un grupo en 

un escenario organizacional (Chase, 2005). 

 

Diseño del trabajo es la forma en que están 

organizados los elementos de un trabajo (Robbins, 

2009). 

Es un esquema el cual permite conocer cuáles son las 

condiciones de trabajo y las oportunidades de 

crecimiento que brinda así como las especificaciones 

de los instrumentos necesarios para llevarlas a cabo y 

la jornada laboral.  

1.- Conocer las 

actividades 

 

2.- 

Oportunidades 

de crecimiento 

 

3.-Instrumentos 

necesarios  

 

4.- Jornada 

laboral 

 

 

 

3. 3. Tengo claramente 

definidas las 

actividades que debo 

realizar. 

4. 4. En mi trabajo me 

ofrecen 

oportunidades de 

crecimiento. 

5. 5. Cuento con el material 

necesario para 

realizar mi trabajo 

6. 6. Me siento cómodo con 

mi horario de trabajo 
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Seguridad 

laboral 

La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas 

técnicas, educativas, médicas y psicológicas 

empleadas para prevenir accidentes y eliminar las 

condiciones inseguras del ambiente, y para instruir o 

convencer a las personas acerca de la necesidad de 

implantar prácticas preventivas (Chiavenato, 1988). 

Se refiere a las condiciones físicas de seguridad e 

higiene en el trabajo, las cuales bridan protección al 

trabajador.  

1.- Condiciones 

 

2.- Ambiente 

físico 

 

3.- Higiene 

7. Cuando estoy en 

mi trabajo me 

siento seguro. 

8. El lugar físico 

donde realizo mi 

trabajo es el 

adecuado para 

hacer mis 

actividades. 

9. El lugar donde 

realizo mi trabajo 

cuenta con las 

medidas 

higiénicas 

necesarias 

Reconocimiento 

Son aquellos que se otorgan por iniciativa del 

directivo sobre la base del desempeño (Nelson  Bob, 

1997). 

 

La atención centrada al personal, donde queda de 

manifiesto el interés, aprobación y el aprecio por un 

trabajo bien hecho.  Es así que el reconocimiento por 

el trabajo y el enfoque hacia el personal son el objeto 

principal, lo cual conduce a una repetición de dicha 

actividad (Robbins, 2009). 

Es mostrar interés por las personas y también de los 

resultados de obtenidos por medio de su trabajo, para 

motivarlos y sepan que sus esfuerzos tienen impacto 

dentro de la organización. 

1.- Interés 

 

2.- Motivación 

 

 

 

 

10. Se reconoce el 

trabajo que 

realizo. 

 

11. Me siento 

motivado para 

hacer mis 

actividades. 

Liderazgo 

El liderazgo no es más que la actividad o proceso de 

influenciar a la gente para que se empeñe 

voluntariamente en el logro de los objetivos del 

grupo, entendiendo por grupo un sector de la 

organización con intereses afines (Chiavenato, 

1993). 

 

El liderazgo no es más que la actividad o proceso de 

influenciar a la gente para que se empeñe 

voluntariamente en el logro de los objetivos del 

grupo, entendiendo por grupo un sector de la 

organización con intereses afines (John Kotter, 

1988). 

Es la capacidad que tiene una persona para que sus 

opiniones puedan influir en un determinado grupo o en 

una organización.  

1.- Capacidad 

de influir 

 

 

12. Mis opiniones 

son tomadas en 

cuenta para la 

toma de 

decisiones 
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Relaciones  

Corresponde a la percepción del personal acerca de 

la existencia de un ambiente de trabajo grato y de 

buenas relaciones sociales, tanto entre pares como 

entre jefes y subordinados (Eduardo Arnoletto, 2009). 

 

Interrelación entre individuos en el sector laboral 

(Francheska Camilo González, 2010). 

Se refiere a los vínculos que se establecen con otras 

personas en el ambiente laboral como son los jefes, 

subordinados, etc., así como también la situación entre 

todos los integrantes para tener identificado los 

posibles conflictos que puedan ocasionarse. 

1.- Ambiente 

 

2.- Relación con 

el jefe 

 

3.- Relación con 

subordinados 

 

4.- Situación 

entre 

compañeros 

 

5.- Favoritismo 

 

6.- Conflicto 

 

13. El ambiente de 

trabajo en el 

MAX es positivo. 

14. Existe una 

buena relación 

con mi jefe 

inmediato. 

15. La relación que 

tengo con mis 

compañeros de 

trabajo es 

cordial. 

16. En el MAX se 

fomenta el 

compañerismo y 

la unión entre los 

trabajadores. 

17. Existen 

favoritismos con 

otras personas 

en mi trabajo. 

18. Cuando estoy en 

un problema 

recibo apoyo por 

parte de mi jefe. 
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ANEXO II: Operacionalización de la variable Engagement 

 Engagement 

Variable Definición conceptual Definición operacional Indicador Ítem 

Vigor 

Se refiere a la energía como opuesto al agotamiento. 

Existe una activación mental en el trabajo, la voluntad y 

predisposición de invertir esfuerzos (Schaufeli, Arnold B. 

Bakker y Marisa Salanova, 2002). 

 

El vigor se refiere a la energía y se caracteriza por altos 

niveles de energía, resistencia y activación mental 

mientras se trabaja, el deseo y la predisposición de 

invertir esfuerzo en el trabajo que se está realizando y la 

persistencia incluso cuando aparecen dificultades en el 

camino (Arlene Oramas Viera, et al. 2014). 

 

El vigor es la energía que 

está presente cuando se 

realiza un trabajo, en el 

cual se muestra iniciativa 

propia para realizarlo, sin 

importar la jornada laboral 

ni las adversidades que se 

puedan presentar, se  

sigue realizando de 

manera constante y con el 

mismo ímpetu.  

1.- Energía interna 

 

2.- Iniciativa propia 

 

3.- Jornada laboral 

 

4.- Adversidades 

 

5.- Constancia 

 

6.- Ímpetu  

19. En mi trabajo me siento lleno (a) 

de energía. 

20. Cuando me levanto por las 

mañanas tengo ganas de ir a 

trabajar. 

21. Puedo continuar trabajando 

durante largos periodos de 

tiempo. 

22. Incluso cuando las cosas no van 

bien, continuo trabajando. 

23. Soy persistente en mi trabajo 

24. Soy fuerte y vigoroso en mi 

trabajo. 

Dedicación 

La dedicación se refiere al acto de involucrarse, 

entusiasmarse, estar orgulloso e inspirado en el trabajo. 

Se caracteriza por un sentimiento de importancia y 

desafío (Schaufeli, Arnold B. Bakker y Marisa Salanova, 

2002). 

 

La dimensión dedicación denota una alta implicación 

laboral, junto con la manifestación de un alto nivel de 

significado atribuido al trabajo y un sentimiento de 

entusiasmo, inspiración, orgullo y reto por el trabajo” 

(Arlene Oramas Viera, et al 20014). 

Es la entrega intensa e 

inspiradora hacia una 

actividad determinada, 

donde cada persona   

siente entusiasmo y 

orgullo de lo que está 

haciendo porque 

representa un gran 

significado.  

1.- Entrega intensa 

 

2.- Inspiradora 

 

3.- Entusiasmo 

 

4.- Orgullo 

 

5.- Significado 

 

25. Mi trabajo es retador. 

26. Mi trabajo me inspira. 

27. Estoy entusiasmado (a) con mi 

trabajo. 

28. Estoy orgulloso (a) del trabajo 

que hago. 

29. Mi trabajo está lleno de 

significado. 

Absorción 

Es un estado de concentración, de sentimiento que el 

tiempo pasa rápidamente y uno tiene dificultades para 

desligarse del trabajo (Schaufeli, Arnold B. Bakker y 

Marisa Salanova, 2002). 

Es un estado mediante el 

cual se presta total 

atención a lo que se está 

haciendo sin importar el 

tiempo que requiera la 

actividad dejándose llevar 

por lo que se está 

realizando y mostrando 

completa  concentración lo 

cual provoca satisfacción.  

1.- Total atención 

 

2.- Tiempo 

 

3.- Dejarse llevar 

 

4.- Concentración 

 

5.- Satisfacción 

30. Cuando estoy trabajando olvido 

todo lo que está a mi alrededor.  

31. El tiempo vuela cuando estoy 

trabajando. 

32. Me dejo “llevar” por mi trabajo. 

33. Estoy inmerso en mi trabajo. 

34. Soy feliz cuando estoy en mi 

trabajo.  
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ANEXO III: Cuestionario aplicado 

 

                                                                             
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE 

LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

Actualmente se está realizando una investigación relacionada con las actividades que 
desempeñan los colaboradores del MAX, por tal razón, les solicito su apoyo para 
contestar un breve cuestionario el cual será fundamental para mi tesis de Maestría en 
Gestión de Organizaciones que estoy por concluir. Los resultados obtenidos a través del 
cuestionario serán tratados de manera discreta y confidencial, los fines son 
únicamente académicos. 

 
Instrucciones: 
De las siguientes preguntas marque con una X, la opción que refleje su punto de vista o 
proporcione información solidaria.  
 
Datos de identificación 
 
1.- Género:  
 

1. Femenino             2. Masculino  
 
2.- Edad (años cumplidos): ________ 
 
 
3.- Estado civil: 
                           1. Soltero           

                           2. Casado           

                           3. Viudo              

                           4. Divorciado       

                           5. Unión libre 

 

4.- Escolaridad: 
                        1. Primaria inconclusa 

                        2. Primaria terminada 

                        3. Secundaria 

                        4. Preparatoria 

                        5. Licenciatura 

                        6. Maestría 

                        7. Doctorado 

                  
 

 
 
 
5.- Puesto que ocupa en el MAX:      6.- Horas de jornada laboral: 

 
 
 

 
7.- Antigüedad en el MAX:      8.- Antigüedad en el puesto:  
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Instrucciones: De las siguientes afirmaciones, seleccione con una X la opción que se acerque a su realidad. 

Afirmaciones 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Me es 
indiferente 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

VALORES 1 2 3 4 5 

Me siento motivado para hacer mis actividades (RE)     
 

    

En mi trabajo me ofrecen oportunidades de crecimiento (DT)      
 

    

El ambiente de trabajo en el MAX es positivo (RL)     
 

    

Existe una buena relación con mi jefe inmediato (RL)     
 

    

La relación que tengo con mis compañeros de trabajo es cordial (RL)     
 

    

En el MAX se fomenta el compañerismo y la unión entre los trabajadores (RL)     
 

    

Tengo claramente definidas las actividades que debo realizar (DT)     
 

    

Cuando estoy en mi trabajo me siento seguro (SL)     
 

    

El lugar físico donde realizo mi trabajo es el adecuado para hacer mis actividades (SL)     
 

    

El lugar donde realizo mi trabajo cuenta con las medidas higiénicas necesarias (SL)     
 

    

Cuento con el material necesario para realizar mi trabajo (DT)     
 

    

Mis opiniones son tomadas en cuenta para la toma de decisiones (LI)     
 

    

Me siento cómodo con mi horario de trabajo (DT)     
 

    

Se reconoce el trabajo que realizo (RE)     
 

    

Recibo alguna recompensa económica cuando hago mi trabajo correctamente (IE)     
 

    

Recibo alguna sanción cuando no hago mi trabajo bien (IE)     
 

    

Existen favoritismos con otras personas en mi trabajo (RL)      
 

    

Cuando estoy en un problema recibo apoyo por parte de mi jefe (RL)     
 

    
 
Versión abreviar: RE= Reconocimiento, DT= Diseño del trabajo, RL= Relaciones, SL= Seguridad Laboral, LI= Liderazgo, IE= Incentivos económicos.
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Instrucciones: De las siguientes afirmaciones, seleccione con una X la opción 
que se acerque a su realidad. 

 

0 

Nunca 

1 

Casi 
nunca 

2 

Algunas 
veces 

3 

Regularmente 

4 

Bastantes 
veces 

5 

Casi 

siempre 

6 

Siempre 

 

 

1.              En mi trabajo me siento lleno de energía. (VI) 

2.              Mi trabajo tiene sentido y propósito. (DE) 

3.              El tiempo pasa muy rápido cuando estoy trabajando. (AB) 

4.              Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo. (VI) 

5.              Estoy entusiasmado con mi trabajo. (DE) 

6.              Cuando estoy trabajando, olvido todo lo que pasa a mí alrededor. (AB) 

7.              Mi trabajo me inspira. (DE) 

8.              Cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a trabajar. (VI) 

9.              Soy feliz cuando estoy en mi trabajo. (AB) 

10.            Estoy orgulloso del trabajo que hago. (DE) 

11.            Estoy concentrado en mi trabajo. (AB) 

12.            Puedo continuar trabajando durante largos periodos de tiempo. (VI) 

13.            Mi trabajo es retador. (DE) 

14.            Me dejo llevar por mi trabajo. (AB) 

15.            Soy muy persistente en mi trabajo. (VI) 

16.            Me es difícil desconectarme de mi trabajo porque me gusta lo que hago. 
(AB) 

17.            Incluso cuando las cosas no van bien continúo trabajando. (VI)  

 
Versión abreviar: VI= Vigor, AB= Absorción, DE= Dedicación

¡Gracias por su colaboración! 
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 ANEXO IV: Interrelación de los procesos en las áreas básicas del Museo de Antropología de Xalapa  

ÁREAS ANTES DEL PROCESO DURANTE EL PROCESO DESPUÉS DEL PROCESO

Dirección

Usuario (Particular, 

equipo de arqueólogos)

Curaduría

Coordinación de 

restauración

Promoción y vinculación

Administración 

Coordinar, administrar, custodiar, gestionar, investigar el acervo cultural del Museo de Antropología de la ciudad de Xalapa Veracruz.

Carta de liberación1 A

Ingreso de la pieza

Autentificación
Falsa

Auténtica

Devolución al usuario FIN

Inventario 1

A

Diagnóstico del estado de 
conservación de la pieza 

Visual

Registro de la pieza Registro fotográfico

Planeación del proyecto de restauración 

Limpieza

Consolidación

Integración

Evaluación final 
del estado de la 

pieza
Recomendaciones

Destino

Bodega

Exposición

Préstamo

3

3

Difusión y publicidad

FIN

Aspectos legales Control financiero Uso del auditorio Control de documentos

A

B

2

2 Carta de autentificación B

ENTRADA
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