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Resumen
La presente investigación planteó como objetivo central identificar las características del 
compromiso organizacional de los docentes de una institución de educación media supe-
rior (IEMS), de la ciudad de Durango. Se fundamentó teóricamente en el enfoque con-
ceptual-multidimensional. Para el logro del objetivo se realizó un estudio correlacional y 
no experimental mediante la aplicación de un cuestionario a 60 docentes. Los principales 
resultados afirman la existencia de un fuerte compromiso organizacional entre los docen-
tes de esta institución, así como la prevalencia de la dimensión afectiva.

Abstract
This research was raised as a central objective to identify the characteristics that presents 
the organizational commitment of teachers from an institution of higher education in the 
city of Durango. It is theoretically based on the conceptual approach-multidimensional. 
To achieve the objective raised a study correlational, and non-experimental by applying 
a questionnaire to 60 teachers. The main findings affirm the existence of a strong orga-
nizational commitment among teachers of this institution, as well as the prevalence of 
emotional dimension.
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compromiso organizacional, docente, educación media superior, variables sociodemográ-
ficas.
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Introducción

Uno de los grades retos que, en la actualidad, 
enfrentan las instituciones de educación media 
superior y superior es el de crear estrategias úti-
les para que los docentes se comprometan con los 
objetivos organizacionales y se integren en los pro-
yectos institucionales. Sin embargo, el estudio de 
ello es insuficiente y no se tiene un marco teórico 
ampliamente desarrollado como para derivar accio-
nes que coadyuven a incrementar el compromiso 
organizacional docente. En este sentido es que se 
reconoce al compromiso organizacional como una 
categoría emergente, cuyo estudio, necesariamen-
te, tendrá repercusiones positivas en la práctica 
y mejora de las actitudes laborales. Desde este 
punto de vista, los docentes que estén plenamente 
identificados e implicados en la organización en 
la cual trabajan —sea universidad, instituto tecno-
lógico, universidad politécnica— tendrán mayores 
probabilidades de permanecer así como un mejor 
desempeño laboral.

Coincidiendo por completo con estos supuestos 
es que el interés de esta investigación se orienta a 
estudiar las características del compromiso orga-
nizacional en los docentes de una IEMS, que en 
este caso es la Escuela Preparatoria Diurna (EPD), 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango 
(UJED), por ser la institución que brindó las facili-
dades requeridas para su desarrollo.

Antecedentes

El concepto compromiso organizacional ha sido 
poco estudiado en el campo educativo, de hecho la 
revisión de la literatura arrojó solo ocho investiga-
ciones, las cuales se reseñan a continuación:

1. El compromiso organizacional de los docentes 
que laboran en el departamento de Ciencia y 
Tecnologías de la Universidad “Lisandro Alvarado” 
en Barquisimeto, Venezuela. Cedeño (2003), 
planteó como objetivo evaluar el compromiso 
organizacional que caracteriza a los docentes 
que laboran en los programas que conforman 
el Decanato de Ciencias y Tecnologías de la 
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, 
en Barquisimeto, atendiendo a las dimensiones 
de identificación, participación y permanencia. El 
estudio fue de carácter descriptivo. La población 

se circunscribió a 160 docentes que laboraban 
en los tres programas académicos del Decanato, 
de los cuales se seleccionaron 80 docentes como 
muestra o sea el 50% de su población. El tipo 
de muestreo fue probabilístico y su selección 
aleatoria —al azar simple. 
Para recolectar la información se utilizó la técnica 

de la encuesta a través del instrumento tipo cuestio-
nario, de 38 ítems cerrados en escala tipo lickert. La 
validación se realizó a través del juicio de expertos. 
La confiabilidad se efectuó por el coeficiente Alfa de 
Cronbach. Su resultado: 0.94. Se utilizó la estadís-
tica descriptiva e inferencial; recolectados los datos 
se estableció la relación porcentual por ítem, luego 
se consolidó por dimensiones para conocer el com-
portamiento de la variable en estudio. 

Los resultados evidenciaron que un alto porcen-
taje de los docentes no se sentían comprometidos 
y actuaban indiferentes hacia el Decanato. Por su 
parte, este último no tomaba en cuenta las necesida-
des, intereses y motivaciones de los docentes, lo que 
generaba una respuesta de indiferencia de aquellos 
hacia la organización. Se comprobó la existencia de 
un grupo de docentes poco participativos, que no 
aportaban ninguna iniciativa a la organización y otro 
grupo activo, proactivo, colaborador, con orientación 
a las metas y objetivos del Decanato. Finalmente se 
pudo deducir que el comportamiento de los docen-
tes, en términos globales, se materializaba en bajo 
compromiso hacia el Decanato, lo que conllevó a 
proponer un Modelo de Intervención Humana.

2. Otra investigación se desarrolla geográficamente 
en el mismo lugar, pero en una institución dife-
rente y, por consecuencia, con sujetos diferentes. 
Regnault (1995), planteó como propósito evaluar 
el compromiso organizacional de los docentes 
que trabajaban en el Programa de Posgrado del 
Instituto Pedagógico de Barquisimeto (IPB), en 
términos de identificación, participación y per-
manencia en la organización. 
Los sujetos de la investigación fueron 34 docen-

tes de los subprogramas de maestrías en educación 
que se imparten en dicho instituto: enseñanza de 
la biología (5), enseñanza de la química (3), de 
la matemática (3), de la historia (3), orientación 
educativa (2), gerencia educativa (8), e investiga-
ción educativa (6). Se utilizó como instrumento el 
cuestionario denominado compromiso organizacio-
nal (escala CO). Resultó que los docentes objeto de 
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estudio tenían un moderado compromiso hacia la 
organización, reflejado en la necesidad de una par-
ticipación efectiva, mayor cooperación y valoración 
por parte de la gerencia del IPB. Con base en estos 
resultados se presentó un modelo de intervención 
humana para generar en el personal académico una 
respuesta, que se traduciría en mayor compromiso 
hacia la organización y viceversa.

3. Compromiso organizacional: un estudio compa-
rativo en seis universidades (Littlewood, 2000). 
Se planteó como objetivo explicar cómo el com-
promiso organizacional está relacionado con la 
personalidad y el apoyo organizacional percibi-
do. Para tal efecto se aplicó una encuesta a 156 
estudiantes de seis universidades particulares de 
la zona metropolitana del Distrito Federal y del 
estado de México. 
Los resultados revelaron que existían diferencias 

significativas entre las universidades en cuanto al 
apoyo organizacional percibido (AOP), y el nivel de 
compromiso. Asimismo, los resultados mostraron 
correlaciones significativas entre el AOP y el compro-
miso, el compromiso y los rasgos de energía y afa-
bilidad, pero no entre el compromiso y tesón, rasgo 
que se suponía estaría relacionado. Por otra parte, el 
compromiso correlacionó de forma significativa pero 
negativa y contraria a lo esperado, con promedio en 
el último semestre y promedio en la carrera, y con 
mayor magnitud positiva con intención por perma-
necer en la universidad elegida. Los resultados sugi-
rieron que las universidades hacen una importante 
diferencia en cuanto al nivel de compromiso de los 
estudiantes hacia la institución y sus estudios, y que 
el compromiso es un predictor potencial de la inten-
ción de continuar en la universidad elegida. 

4. Compromiso organizacional y su relación con 
el desempeño docente de los profesores del 
Programa Universitario de Inglés en la Universidad 
de Colima. Ramos, 2005, trazó como objetivo 
establecer la relación que existe entre las tres 
dimensiones del compromiso organizacional y el 
desempeño docente. La información se recolectó 
a través de un cuestionario aplicado a 42 pro-
fesores de inglés, de la mencionada Universidad 
pertenecientes al Programa Universitario de 
Inglés, quienes al momento de la aplicación tra-
bajaban en bachillerato y facultades ubicados en 
el campus Colima. Los resultados afirmaron que 

existía una correlación positiva entre compromi-
so organizacional y desempeño docente.

5. Satisfacción laboral y compromiso organizacio-
nal en profesores básicos de escuelas municipa-
lizadas de la Comuna de Independencia (Aranda 
y Ormeño, 2003). Se planteó como objetivo 
central determinar la relación entre satisfacción 
laboral y compromiso organizacional de los pro-
fesores básicos de las escuelas municipalizadas 
de la Comuna de Independencia, Santiago de 
Chile. En la recolección de información se utilizó 
una encuesta conformada por las secciones de: 

a. Caracterización de los profesores.
b. Escala de satisfacción en el trabajo de los 

profesores.
c. Escala de compromiso organizacional de los 

profesores.
d. Consulta de intereses y preferencias de los 

profesores. 

El resultado central permitió afirmar que entre 
satisfacción laboral y compromiso organizacional 
existía alta y significativa correlación positiva.

6. Compromiso organizacional de los trabajadores de 
una universidad pública de Lima y su relación con 
algunas variables demográficas (Loli, 2006). Como 
principal objetivo a conocer se planteó el compro-
miso organizacional de los trabajadores no docen-
tes de una universidad pública de Lima y su relación 
con algunas variables demográficas. Para lograrlo 
se aplicó una encuesta a 205 personas de un total 
de 20 facultades. Los resultados arrojaron una ten-
dencia favorable de los trabajadores al compro-
miso organizacional, y en el caso de las variables 
demográficas estudiadas no se encontró ninguna 
relación.

7. El compromiso organizacional docente: un estu-
dio exploratorio (Barraza, 2008). Su propósito 
explorar el compromiso organizacional docente 
a través de los siguientes objetivos:

a. Establecer el nivel de compromiso organiza-
cional de los docentes.

b. Determinar las dimensiones del compromiso 
organizacional que presentan una mayor o 
menor presencia entre los docentes.
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c. Establecer los indicadores empíricos que 
reflejan la mayor o menor presencia del com-
promiso organizacional en los docentes.

d. Determinar el papel que juegan las variables 
sociodemográficas en el compromiso organi-
zacional de los docentes.

Para lograrlos se realizó un estudio de tipo explo-
ratorio, correlacional y transeccional. La recolección de 
la información se obtuvo mediante la aplicación de un 
cuestionario integrado por un subconjunto de ítems 
del cuestionario sobre los atributos de la organi-
zación. En total se recuperaron 155 cuestionarios 
de profesores de educación preescolar, primaria, 
secundaria y nivel medio superior de la ciudad de 
Canatlán, estado de Durango. Los principales resul-
tados obtenidos permitieron afirmar la existencia de 
un nivel moderado de compromiso organizacional de 
los docentes, el predominio de la dimensión afectiva 
y el papel modulador de las variables género, nivel 
educativo donde labora y número de hijos.

8. Autoestima y compromiso organizacional en tra-
bajadores de una universidad pública de pro-
vincia (Loli y Cuba, 2007). Objetivo: conocer la 
relación entre la autoestima y el compromiso 
organizacional de los trabajadores administrati-
vos de una universidad pública de provincia. El 
estudio se realizó mediante la aplicación de una 
encuesta a 48 sujetos que representaban 18% 
de la población total. Los resultados afirman que 
no existía relación entre la autoestima y el com-
promiso organizacional.

El análisis de estas ocho investigaciones se con-
creta en lo siguiente: 

•	Predominan los estudios realizados con docen-
tes (5 de 8), y dentro de éstos prevalecen 
estudios con docentes de educación superior 
(3 de 5).

•	Las investigaciones hechas con docentes uti-
lizan una muestra menor a 100 personas, a 
excepción del trabajo de Barraza (2008).

•	Los resultados arrojan un compromiso orga-
nizacional bajo (Cedeño, 2003), o modera-
do (Barraza, 2008; Regnault, 1995), de los 
docentes con respecto a sus instituciones.

•	La variable compromiso organizacional corre-
laciona positivamente con las variables AOP 

(Littlewood, 2000), desempeño docente 
(Ramos, 2005), y satisfacción laboral (Aranda 
y Ormeño, 2003).

•	La relación entre la variable compromiso 
organizacional y diferentes variables demo-
gráficas se presenta de manera contradictoria 
porque, mientras un estudio indica que el 
segundo tipo de variables no juega ningún 
papel en el compromiso organizacional (Loli, 
2006), otro informa lo contrario (Barraza, 
2008).

•	La variable compromiso organizacional no se 
correlaciona con la variable autoestima (Loli 
y Cuba, 2007).

Con base en estos estudios se detecta como área 
de trabajo potencial el nivel de educación media 
superior, ya que un estudio lo aborda (Barraza, 
2008), de manera conjunta con el nivel de educa-
ción básica. Asimismo, al presentarse de manera 
contradictoria la relación entre variables sociode-
mográficas y compromiso organizacional se decide 
continuar la indagación al respecto.

Problema de investigación

En todas las instituciones existen, según Hicks y 
Gallet (citados por Chiavenato, 1994), dos tipos 
de elementos comunes a todas las organizaciones: 
el elemento básico y los elementos de trabajo. La 
atención de la presente investigación se enfoca en el 
elemento básico que se constituye por las personas, 
cuyas interacciones influyen en el éxito de las organi-
zaciones. Sus miembros pueden cambiar, aunque las 
personas siempre están cobijadas en sus relaciones 
por alguna estructura que determina la existencia 
de la organización. Una organización existe cuando 
dos o más personas interactúan con miras a alcanzar 
objetivos que pueden lograrse con éxito con la con-
tribución de sus capacidades y recursos. 

De allí, que la condición imprescindible para la 
existencia de una organización sea la interacción 
entre las personas; la calidad de las interaccio-
nes desarrolladas por sus miembros determinará el 
éxito o fracaso de ésta. En esa lógica el éxito de una 
organización depende de las relaciones humanas y 
éstas, a su vez, dependen de variables actitudinales 
como sería el caso del compromiso organizacional; 
sin embargo, en el campo educativo este término 
se complejiza porque, en realidad, se desconoce 
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cómo esta variable suele presentarse en el caso de 
los docentes.

La creencia sostenida por los autores, en el sentido 
de que no es posible extrapolar discursos organizacio-
nales y administrativos al campo educativo sin inves-
tigaciones previas, hace que haya una desconfianza 
endémica de este tipo de discurso. No obstante, el 
hecho de creer en la heurística de este campo, hace 
que los autores se propongan indagar qué sucede con 
el compromiso organizacional entre los docentes a 
partir de las siguientes preguntas de investigación.

1. ¿Cuál es el nivel de compromiso organizacio-
nal de los docentes de la Escuela Preparatoria 
Diurna (EPD), de la Universidad Juárez, estado 
de Durango (UJED)?

2. ¿Qué dimensiones del compromiso organizacio-
nal presentan mayor o menor presencia entre los 
docentes de la EPD de la UJED?

3. ¿Qué indicadores empíricos reflejan mayor o 
menor presencia del compromiso organizacional 
en los docentes de la EPD de la UJED?

4. ¿Qué papel juegan las variables sociodemográ-
ficas en el compromiso organizacional de los 
docentes de la EPD de la UJED?

Estas preguntas pueden ser integradas en una sola 
que constituiría el problema de esta investigación: 
¿qué características presenta el compromiso organi-
zacional de los docentes de la EPD de la UJED?

Objetivos

La presente investigación pretende lograr los 
siguientes objetivos:

1. Objetivo general: identificar las características 
que presenta el compromiso organizacional de 
los docentes de la EPD de la UJED.

2. Objetivos específicos: 
a. Establecer el nivel de compromiso organiza-

cional de los docentes de la EPD de la UJED.
b. Determinar las dimensiones del compromiso 

organizacional que presentan mayor y menor 
presencia entre los docentes de la EPD de la 
UJED.

c. Establecer los indicadores empíricos que 
reflejan la mayor o menor presencia del com-
promiso organizacional en los docentes de la 
EPD de la UJED.

d. Determinar el papel de las variables sociode-
mográficas en el compromiso organizacional 
de los docentes de la EPD de la UJED.

Justificación

Múltiples investigaciones se han orientado a identifi-
car cuál es la naturaleza de cada uno de los posibles 
vínculos que puede apegar una persona a su organi-
zación. De la misma forma, también se han centra-
do en analizar cuáles son las principales conductas 
que se derivan de cada una de estas relaciones y, 
por supuesto, qué factores o variables influyen en 
el desarrollo de éstos vínculos. A este conjunto de 
vínculos, que mantienen a un sujeto apegado a una 
organización en particular, se le ha llamado compro-
miso organizacional. 

Este término, junto con el de satisfacción labo-
ral, ha sido estudiado con la intención explícita de 
determinar su papel en el desempeño de un sujeto. 
A diferencia de la satisfacción laboral, el compromi-
so organizacional sí ha podido predecir con mayor 
certidumbre el buen desempeño de un colaborador. 
Una de las razones fundamentales de que esto haya 
sucedido es que varias investigaciones, en el campo 
laboral, han podido demostrar que el compromiso 
con la organización suele ser un mejor predictor de 
la rotación y de la puntualidad que la misma satis-
facción laboral. Quizás más importantes aún han 
sido las evidencias de que las organizaciones cuyos 
integrantes poseen niveles altos de compromiso son 
las que registran también altos niveles de desempe-
ño y productividad, y bajos índices de ausentismo.

Esta importancia del concepto compromiso orga-
nizacional para predecir un mejor desempeño hace 
que se centre la atención en él y en el papel que 
puede jugar en el campo educativo, en lo general, y 
en la docencia, en lo particular. En ese sentido, no se 
puede negar que el interés por su abordaje tiene una 
faceta teórica que busca profundizar su estudio, pero 
también una faceta prescriptiva que busca derivar 
líneas de acción en las instituciones educativas.

Marco teórico

Desde un punto de vista estratégico es importante 
conocer cuáles son las relaciones que se establecen 
entre los individuos y la organización en la que 
desarrollan su trabajo. Estos lazos han sido estudia-
dos en diferentes conceptos, pero, en la actualidad, 
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parece que la noción de compromiso organizacional 
es la más aceptada a la hora de analizar la lealtad y 
la vinculación de los empleados con su empresa.

Es necesario, en primer lugar, definir qué se 
entiende por compromiso organizacional; sin 
embargo, a partir de los distintos trabajos sobre el 
tema es posible afirmar que la tarea no es fácil y 
esto se debe a que, como expresan Meyer y Allen 
(en Ramos, 2005), el compromiso organizacional 
es un estado psicológico. En tanto Mathieu y Zajac 
(1990), tras realizar una exhaustiva revisión de tra-
bajos indican que las diferentes medidas y definicio-
nes del término tienen en común considerar que es 
un vínculo o lazo del individuo con la organización.

Más allá de esta definición, que atiende a su 
carga semántica mínima, es preciso efectuar una 
conceptualización más comprehensiva del concep-
to compromiso organizacional y, en ese sentido 
es que se considera importante abordarlo desde 
los diferentes enfoques conceptuales que existen 
al respecto.

Compromiso organizacional:  
enfoques conceptuales

El compromiso organizacional es, junto a liderazgo 
y motivación, uno de los conceptos de más difícil 
definición unánime, entre los distintos autores y 
enfoques, que satisfaga tanto a académicos como 
a investigadores por igual. Probablemente la defi-
nición más popular es la que considera al compro-
miso organizacional como la fuerza relativa de la 
identificación y el involucramiento de un individuo 
con una determinada organización (Mowday, citado 
por Lagomarsino, 2003, p. 79). Si se utiliza una 
expresión coloquial pero de fácil comprensión, el 
compromiso organizacional es algo así como tener 
puesta la camiseta de la organización.

En la actualidad, es posible identificar dos enfo-
ques conceptuales del término compromiso organi-
zacional: el centrado en el concepto de compromisos 
múltiples y en el concepto multidimensional.

 Enfoque conceptual de compromisos 
múltiples

En 1985 Reichers (en Varona, 1993), propuso 
una nueva perspectiva para la conceptualización del 
término compromiso organizacional llamada com-
promisos múltiples. En esta perspectiva se debe 

integrar la experiencia de compromiso que siente 
el individuo con los otros aspectos organizacionales 
que, por tradición, se han asignado al concepto 
de compromiso. De acuerdo con esta perspectiva, 
el compromiso organizacional puede ser entendido 
con mayor precisión si se incluye también en su 
definición el conjunto de los múltiples compromisos 
que el individuo experimenta con relación a los dife-
rentes grupos que integran una organización, tales 
como dueños, gerentes, supervisores, subalternos, 
sindicatos y clientes. 

Esta perspectiva de compromisos múltiples se 
fundamenta en tres teorías. La primera ve a las 
organizaciones como coaliciones de entidades; 
la segunda como grupos de referencia; la terce-
ra como lugares donde los individuos desempeñan 
diferentes roles. Al no ser este el enfoque concep-
tual que se adopta en la presente investigación no 
se profundizará al respecto.

Enfoque conceptual-multidimensional

La revisión de la literatura muestra que, hasta el 
momento, se han adoptado tres perspectivas teóri-
cas diferentes en la conceptualización del término en 
estudio: compromiso organizacional (Varona, 1993).

La primera es la perspectiva de intercambio que 
sugiere que el compromiso organizacional es el resul-
tado de una transacción de incentivos y contribucio-
nes entre la organización y el empleado. De acuerdo 
con esta conceptualización, el individuo percibe los 
beneficios que recibe asociados con el trabajo, tales 
como plan de retiro y seguro de salud, como incen-
tivos para permanecer en la organización.

La segunda es la perspectiva psicológica, que 
considera al compromiso con la organización como 
un componente de tres elementos: 

1. Identificación con los objetivos y valores de la 
organización. 

2. Deseo de contribuir para que la organización 
alcance sus metas y objetivos.

3. Aspirar a ser parte de la organización. 

En esta perspectiva, el compromiso se define 
como el grado de identificación y entrega que el 
individuo experimenta en relación con la organiza-
ción de la cual es parte.

La tercera es la perspectiva de atribución que 
define al compromiso como una obligación que el 
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individuo adquiere al realizar ciertos actos que son 
voluntarios, explícitos e irrevocables. En esta cate-
goría entraría el compromiso organizacional que 
los miembros de grupos religiosos asumen cuan-
do pronuncian públicamente sus votos religiosos, o 
cuando funcionarios públicos juran cumplir con sus 
obligaciones en los actos de toma de posesión.

Estas tres perspectivas teóricas son tomadas 
de manera simultánea por el enfoque conceptual-
multidimensional (Meyer y Allen, en Ramos, 2005). 
En ese sentido, los autores que defienden este 
enfoque le apuestan a un concepto multidimensio-
nal del compromiso organizacional que integre las 
tres perspectivas teóricas descritas. En la presente 
investigación se toma como base el enfoque con-
ceptual-multidimensional.

Perspectivas teóricas  
integradas al enfoque  

conceptual-multidimensional

El concepto de compromiso organizacional aglutina 
diferentes aspectos relacionados con el apego afec-
tivo a la organización, con los costos percibidos por 
el trabajador, asociados a dejar la organización y 
con la obligación de permanecer en la organización. 
Estos tres componentes dan lugar a las tres pers-
pectivas del compromiso organizacional: el afectivo 
o actitudinal, el calculativo o de continuidad y el 
normativo (Bayona, Goñi y Madorrán, 2000).

En un principio, Becker (1960, p. 63; en De Frutos, 
Ruiz y San Martín, 1998), definió el compromiso 
con la organización, desde la teoría del intercambio 
social, como el vínculo que establece el individuo con 
su organización, fruto de las pequeñas inversiones 
(side-bets) realizadas a lo largo del tiempo. Según 
esto, la persona continúa en la organización porque 
cambiar su situación supondría sacrificar las inver-
siones realizadas. A esta faceta se le ha denominado 
la dimensión calculada o de continuidad.

Por otra parte, desde la teoría del vínculo afecti-
vo, el compromiso se define como una actitud que 
expresa el lazo emocional entre los individuos y su 
organización, de modo que al ellos estar muy com-
prometidos se identifican e implican con los valores 
y metas de la organización por lo que manifiestan 
el deseo de continuar (Porter, Steers, Mowday y 
Boulian, 1974 y Buchanan, 1973, citados en De 
Frutos, et. al., 1998). Esta es la faceta afectiva del 
compromiso.

Por último, la dimensión normativa manifiesta 
un sentimiento de obligación moral de continuar 
en la organización a la cual se pertenece (Wiener, 
1982; Porter et al., 1973; Penley y Gould, 1988, 
citados en De Frutos, et. al., 1998), incluyeron el 
sentimiento de lealtad hacia la organización dentro 
del compromiso afectivo. En cambio Allen y Meyer 
(1990), sí distinguen estas dos formas, argumen-
tando que en el compromiso normativo hay una 
obligación a ser leal, a diferencia del componente 
afectivo que expresa un deseo de serlo.

El compromiso actitudinal es el de más amplio 
estudio llegando a identificarse en algunos traba-
jos, no centrados en exclusivo en el tema, con el 
concepto de compromiso organizacional. El com-
promiso de continuidad es la segunda forma más 
estudiada del compromiso organizacional, en tanto 
el compromiso normativo es el menos desarrollado 
y, sobre todo, el menos estudiado empíricamente. 

En la actualidad, en la investigación que se desa-
rrolla en este campo, se consolida el modelo de tres 
factores relacionados (De Frutos, Ruiz y San Martín, 
1998), en donde se plantea que las dimensiones 
afectiva, normativa y calculada constituyen elemen-
tos distintos y relacionados entre sí. De modo que, 
una persona puede vincularse afectivamente a su 
organización, al mismo tiempo mantener (o no) un 
vínculo en términos de coste-beneficio, y sentir (o 
no) la obligación de serle leal. 

Estas tres formas de compromiso pueden darse 
simultáneamente y con mayor o menor intensidad. 
A partir del conocimiento del grado de relación 
existente entre los factores se podrá concluir sobre 
el grado de autonomía de cada una de las dimen-
siones.

Este modelo de tres factores es elegido para 
abordar teórica e instrumentalmente la investiga-
ción que se expone, por lo que, se puede concluir 
que el compromiso tiene tres dimensiones, lo cual 
no significa que existan tres variables distintas sino 
que, en realidad, es una sola con tres facetas. 
A continuación se describen las características de 
cada una de éstas.

Compromiso afectivo

Este tipo de compromiso consiste en la identifi-
cación psicológica del colaborador con los valores 
y filosofía de la organización. Es muy frecuente 
que el primero no se percate de la sintonía de sus 
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valores con los de la segunda; sin embargo, esta 
identificación y afinidad se manifiesta en actitudes 
tales como un marcado orgullo de pertenencia, por 
ejemplo: el colaborador que se emociona al decir 
que trabaja en determinada institución, o quien 
de ésta habla mucho en reuniones con amigos o 
familiares. 

Esta identificación también se refleja en la soli-
daridad y aprehensión con los problemas de la orga-
nización, preocupación cuando hay dificultades y 
felicidad cuando todo funciona convenientemente. 
En términos coloquiales, el colaborador que tiene 
un alto compromiso afectivo es el que tiene bien 
puesta la camiseta. Por lo general, este tipo de cola-
boradores tiende a manifestar buena predisposición 
a los cambios organizacionales, se implican en éstos 
y están dispuestos a trabajar más de lo establecido, 
actitudes altamente deseables en la implantación 
de procesos de cambio. 

Por otra parte, diversos estudios han demostra-
do que el compromiso afectivo de los colaborado-
res tiende a aumentar en la medida en que ellos 
experimentan mayor autonomía, responsabilidad, y 
significación de su trabajo.

Compromiso calculado o continuo

Este tipo de compromiso revela el apego de carácter 
material que el colaborador tiene con la organi-
zación. Con el paso del tiempo aquél percibe que 
hace pequeñas inversiones en esta última, las cua-
les espera que le reditúen, pudiendo ser de tipo 
monetario tales como planes de pensiones, compra 
de acciones o bien la parte que por antigüedad se 
incluye en la liquidación hasta inversiones intangi-
bles como el estatus que tiene en la organización y 
que perdería si se retirara. Es decir, el colaborador 
está vinculado con su institución porque ha inverti-
do tiempo, dinero y/o esfuerzo y dejarla significaría 
perder todo lo invertido. 

Otro aspecto que considera esta variable es la 
oportunidad que tiene el colaborador de conseguir 
nuevo trabajo de condiciones similares al que tiene 
en la empresa actual; entonces, en la medida que 
percibe que sus oportunidades fuera de la organiza-
ción son reducidas se incrementa el apego a ésta. 
Variables individuales como la edad y la antigüedad 
suelen tener un efecto importante sobre el compro-
miso continuo o calculado, pero también influyen 
otros aspectos como el nivel educativo o la capa-

citación recibida que es transferible a otra organi-
zación y, desde luego, aspectos macroeconómicos 
como el estado del mercado laboral. 

El colaborador que tiene alto compromiso con-
tinuo, y que en los otros dos tipos un nivel bajo o 
moderado, tiende a manifestar estabilidad laboral, 
la cual puede ser puramente situacional. Por otra 
parte, su esfuerzo, dedicación y entrega radican en 
alcanzar los niveles mínimos aceptables, es decir, 
que solo cumple con lo estrictamente necesario 
para continuar en la organización y capitalizar sus 
inversiones, o bien espera una mejora en las opor-
tunidades externas para dejar la empresa.

Compromiso normativo 

Es la tercera y última dimensión del compromiso 
organizacional que igual al compromiso afectivo es 
de naturaleza emocional, y consiste en la experi-
mentación del colaborador de un fuerte sentimiento 
de obligación de permanecer en la organización. 
Este sentimiento suele tener sus orígenes en la for-
mación —desde la niñez, adolescencia e incluso en 
las primeras experiencias laborales— del valor de 
lealtad, es decir, el sujeto aprende y da por hecho 
que debe ser leal con quien le contrate. Desde luego 
la aplicación de este valor se presenta en otros con-
textos de la vida de la persona. 

Por otra parte, el individuo puede llegar a desa-
rrollar fuerte sentimiento de obligación a permane-
cer por experimentar la sensación de deuda hacia 
su compañía, por haberle dado alguna oportunidad 
y/o recompensa intensamente valorada por él. En 
síntesis y recurriendo otra vez al lenguaje cotidiano, 
el colaborador con alto compromiso normativo es el 
incondicional. 

Metodología

Tipo de estudio

A partir de los resultados obtenidos en la revisión de 
la literatura se planteó realizar un estudio de tipo:

a. Correlacional —por la naturaleza de relación 
entre las variables.

b. No experimental —por no manipular variables.

Con respecto a los estudios correlacionales se 
puede afirmar que este tipo de estudios tiene como 
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propósito medir el grado de relación que existe 
entre dos o más conceptos o variables (en un con-
texto particular), Hernández, Fernández y Baptista, 
1998, p. 62. La utilidad y el propósito principal de 
los estudios correlacionales es conocer el compor-
tamiento de una variable a partir del conocimiento 
de otras que se relacionan con ésta.

Por su parte, los estudios no experimenta-
les miden las variables tal como se presentan en 
la realidad y en ningún momento se manipulan 
(Namakforoosh, 2002), caso de la investigación que 
se expone.

Técnica e instrumento

Para la recolección de la información se utilizó la 
técnica denominada encuesta, ya que una encuesta 
pretende, entonces, suscitar un conjunto de dis-
cursos individuales, interpretarlos y generalizarlos 
(Ghiglione y Matalon, 1989; p. 8). La encuesta 
permite recolectar y cuantificar datos que se con-
vierten en fuentes permanentes de información; en 
ese sentido, la encuesta constituye un recurso de 
investigación idóneo cuando el investigador inicia el 
estudio de un tema particular (Babbie, 1988).

El instrumento empleado fue la versión validada 
del Cuestionario sobre los Atributos de la Organiza-
ción (CATO). Para estudiar el concepto compromiso 
con la organización se aplicó un subconjunto de 
los ítems de la escala global. Este subconjunto de 
ítems fue sometido a análisis factorial confirma-
torio por De Frutos, et al. (1998), quienes parten 
de reconocer al concepto compromiso organizacio-
nal como un concepto multidimensional. Para ello 
toman como punto de partida las tres perspectivas 
teóricas desde las que tradicionalmente se estu-
dia el compromiso: afectiva, normativa y calculada. 
Este instrumento ya fue utilizado en una población 
de docentes de educación básica y de educación 
media superior en el estado de Durango, en México 
(Barraza, 2008).

El cuestionario originalmente constó de 21 ítems: 
del 1 al 7 correspondían a la perspectiva afectiva; 
del 8 al 13 a la perspectiva normativa; del 14 al 21  
a la calculada. Las categorías de respuesta que se 
ofrecieron para cada uno de los ítems es de esca-
lamiento numérico, tipo lickert, de cinco valores, 
donde uno significa poco de acuerdo con la afirma-
ción o ítem y 5 es muy de acuerdo con esa afirmación 
o ítem.

Los índices de consistencia interna, en alfa de 
cronbach, de este cuestionario muestran una mode-
rada variabilidad como se puede observar en el 
cuadro 1.

Cuadro 1 
Índices de confiabilidad del instrumento 

utilizado.

Autores
Compromiso 

afectivo
Compromiso 
normativo

Compromiso 
calculado

Allen y 
Meyer 
(en De 
Frutos, 
Ruiz, San 
Marín, 
1998)

0.87 0.79 0.75

Barraza 
(2008)

0.74 0.67 0.79

Fuente: Elaboración propia.

A estos resultados Barraza (2008), agregó el 
coeficiente de confiabilidad de la escala en lo gene-
ral, esto es de los 21 ítems, cuyo resultado fue de 
0.81. Ante la variabilidad del índice de confiabilidad, 
mostrada en los tres componentes del cuestiona-
rio, se decidió realizar una aplicación previa; los 
resultados obtenidos —donde sobresale un índice 
en alfa de cronbach bajísimo en el componente 
normativo— condujeron a los autores a decidir eli-
minar tres ítems (6, 11 y 12) de la versión original, 
que ya habían sido reportados por Barraza (2008), 
al presentar problemas para su respuesta por parte 
de las personas encuestadas.

La versión utilizada en la investigación quedó 
integrada por 18 ítems y el nivel de confiabilidad 
que reporta esta versión es el siguiente:

•	0.81 para la escala de compromiso afectivo
•	0.79 para la escala de compromiso calculado
•	0.65 para la escala de compromiso normativo
•	0.81 para la escala global

Estos resultados también muestran problemas 
en el componente normativo pero, a pesar de eso 
la escala, en lo general, y cada uno de los com-
ponentes, en lo particular, se consideran confia-
bles ya que Rosenthal (en García, 2006), establece 
una confiabilidad mínima de .50 para propósitos de 
investigación.
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Sujetos de la investigación

Los sujetos de esta investigación fueron los docen-
tes de la EPD de la UJED. Al ser una población 
pequeña se determinó aplicar la encuesta a todos 
los docentes que laboran en dicha institución. En 
total se recuperaron 60 cuestionarios. La distribu-
ción de los encuestados según las variables socio-
demográficas estudiadas fue la siguiente:

•	Sexo: 56.1% hombres y 43.9% mujeres.
•	Nivel académico: 5.2% tiene nivel de formación 

técnico, 31% de licenciatura, 58.6% de maestría 
y 5.2% de doctorado.

•	Edad: 3.5% menores de 30 años, 17.5% edad 
comprendida entre 31 y 40 años, 31.6% edad 
entre 41 y 50 años, 40.4% edad comprendida 
entre 51 y 60 años, 7 % mayores de 60 años.

•	Antigüedad laboral: 23.2% antigüedad menor 
a 10 años, 30.4% comprendida entre 11 y 20 
años, 30.4% entre 21 y 30 años, 16 % entre 31 
y 40 años.

•	Categoría laboral: 62.5% ocupa plaza de maes-
tro hora/semana/mes, 12.5% plaza de medio 
tiempo, 25% plaza de tiempo completo.

Resultados

Los resultados se presentan en dos momentos: en 
el primero se realiza el análisis descriptivo y en el 
segundo el análisis inferencial. En el análisis des-
criptivo se toma al compromiso organizacional 
como variable colectiva y su análisis se efectúa en 
tres niveles: indicadores empíricos, dimensiones del 
compromiso organizacional y compromiso organi-
zacional. En la interpretación de los resultados se 
aplicó el siguiente baremo de intensidad expresado 
en términos porcentuales (cuadro 2).

Cuadro 2
Baremo de intensidad.

Rango Categoría

O a 33 débil

34 a 66 moderado

67 a 100 fuerte

Fuente: Barraza, 2008.

El análisis inferencial se cumplió mediante un 
diseño de diferencia de grupos sin atribución causal 

con cinco variables: sexo, nivel académico, edad, 
antigüedad laboral y categoría laboral. En el análisis 
se utilizaron los estadísticos de Students y ANOVA 
de un solo factor; en el segundo caso la prueba de 
seguimiento Scheffe cuando fue necesario identificar 
entre qué grupos se presentaba en particular la dife-
rencia. La regla de decisión para aceptar que la va-
riable sociodemográfica sí establece una diferencia 
significativa en el compromiso organizacional de los 
docentes de la EPD fue p < .05. Tanto el análisis 
descriptivo como el inferencial se practicaron con el 
Programa SPSS versión 12.

Análisis descriptivo

Indicadores empíricos del compromiso 
organizacional

Los resultados obtenidos en el análisis descripti-
vo realizado en cada uno de los indicadores empíri-
cos del compromiso organizacional se muestran en 
el cuadro 3, donde la media ha sido transformada 
en porcentaje para facilitar su interpretación.

Cuadro 3
Nivel de intensidad de cada uno de los 

indicadores empíricos.

Indicadores del compromiso organizacional %

Indicadores de la dimensión afectiva

Me gustaría continuar el resto de mi carrera 
profesional en esta institución

86

De verdad siento que cualquier problema en esta 
institución es también mi problema

84

Trabajar en esta institución significa mucho para mí 90

En esta institución me siento como en familia 80

Estoy orgulloso de trabajar en esta institución 84

Me siento parte integrante de esta institución 82

Indicadores de la dimensión normativa

Creo que no estaría bien dejar esta institución 
aunque me beneficie en el cambio

78

Creo que le debo mucho a esta institución 80

Esta institución se merece mi lealtad 84

Creo que no podría dejar esta institución porque 
tengo una obligación con su gente

70

Indicadores de la dimensión calculada

Si continúo en esta institución es porque en otra no 
tendría las mismas ventajas y beneficios que aquí 
recibo 

52

Aunque quisiera, sería muy difícil ahora mismo dejar 
este trabajo 

64

(continúa)
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Indicadores del compromiso organizacional %

Una de las desventajas de dejar esta institución es 
que hay pocas posibilidades de encontrar otro empleo

48

Si ahora decidiera dejar esta institución muchas 
cosas en mi vida personal se interrumpirían

56

En este momento, dejar esta institución supondría un 
gran coste para mí

54

Creo que si dejara esta institución no tendría muchas 
opciones de encontrar otro trabajo

50

Trabajo en esta institución más porque lo necesito 
que porque yo quiera

42

Podría dejar este trabajo aunque no tenga otro a la 
vista

42

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, los indicadores empíri-
cos que se presentan con mayor intensidad entre los 
docentes de la EPD de la UJED son: trabajar en esta 
institución significa mucho para mí (90%), y me 
gustaría continuar el resto de mi carrera profesional 
en esta institución (86%), ambos de la dimensión 
afectiva; mientras que los de menor intensidad son: 
trabajo en esta institución más porque lo necesito 
que porque yo quiera (42%), y podría dejar este 
trabajo aunque no tenga otro a la vista (42%), 
ambos de la dimensión calculada.

En lo específico, solamente en un indicador se 
coincide con Barraza (2008) —trabajo en esta insti-
tución más porque lo necesito que porque yo quie-
ra—; no obstante, en lo general, hay coincidencia 
con este autor al mostrar que los indicadores de la 
dimensión afectiva se manifiestan como los más 
altos en tanto los de la dimensión calculada como 
los más bajos.

 Dimensiones del compromiso  
organizacional

Los resultados obtenidos en el análisis descrip-
tivo, realizado en cada una de las dimensiones del 
compromiso organizacional, se expresan en el cua-
dro 4, en donde la media ha sido transformada en 
porcentaje para facilitar su interpretación y se agre-
gó una columna en la cual el resultado se interpreta 
con el baremo ya establecido.

Cuadro 4
Nivel de intensidad con que se presenta 

cada una de las dimensiones del 
compromiso organizacional.

Dimensiones del compromiso 
organizacional

% Nivel

Afectiva 84 Fuerte

Normativa 78 Fuerte

Calculada 52 Moderado

Fuente: Elaboración propia.

Como se aprecia, la dimensión del compromiso 
organizacional que se manifiesta con mayor fuerza 
en los docentes de la EPD de la UJED es la afec-
tiva, mientras que la de menor intensidad es la 
calculada; en ambos casos se coincide con Barraza 
(2008).

Compromiso organizacional

El nivel de compromiso organizacional que mani-
fiestan los docentes de la EPD de la UJED es de 
72% que, interpretado con el baremo ya estableci-
do, permite afirmar que tienen fuerte compromiso 
organizacional. Este dato difiere con lo reportado 
por Cedeño (2003), quien afirmó un bajo nivel, y 
por Barraza (2008), y Regnault (1995), quienes 
reportaron uno moderado. No obstante esta dife-
rencia, en lo particular hay coincidencia con Barraza 
(2008), ya que al relacionar este autor las variables 
compromiso organizacional y nivel educativo donde 
se labora observó que los docentes de educación 
media superior (EMS), mostraban mayor nivel de 
compromiso organizacional.

Análisis inferencial

 Indicadores empíricos del compromiso 
organizacional

Los resultados obtenidos en los indicadores 
empíricos del compromiso organizacional (cuadro 
5), arrojan que las variables sexo se identifica con 
S, nivel académico con NA, edad con E, antigüedad 
laboral AL, y categoría laboral con CL. En todos los 
casos se hace referencia al nivel de significación.
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Cuadro 5
Nivel de significación de diferencia entre los indicadores del compromiso organizacional 

y las variables sociodemográficas.

Indicadores del compromiso organizacional S NA E AL CL

Indicadores de la dimensión afectiva

Me gustaría continuar el resto de mi carrera profesional en esta institución .25 .83 .60 .21 .61

De verdad siento que cualquier problema en esta institución es también mi problema .52 .86 .52 .45 .50

Trabajar en esta institución significa mucho para mí .59 .14 .85 .78 .14

En esta institución me siento como en familia .94 .59 .48 .92 .15

Estoy orgulloso de trabajar en esta institución .52 .05 .95 .30 .30

Me siento parte integrante de esta institución .45 .32 .94 .22 .75

Indicadores de la dimensión normativa

Creo que no estaría bien dejar esta institución aunque me beneficie en el cambio .16 .86 .46 .57 .25

Creo que le debo mucho a esta institución .07 .06 .62 .37 .57

Esta institución se merece mi lealtad .33 .30 .02 .55 .34

Creo que no podría dejar esta institución porque tengo una obligación con su gente .69 .68 .25 .76 .91

Indicadores de la dimensión calculada

Si continúo en esta institución es porque en otra no tendría las mismas ventajas y beneficios que 
aquí recibo 

.72 .93 .58 .26 .49

Aunque quisiera, sería muy difícil dejar ahora mismo este trabajo .57 .02 .18 .32 .52

Una de las desventajas de dejar esta institución es que hay pocas posibilidades de encontrar otro 
empleo

.96 .94 .81 .30 .48

Si ahora decidiera dejar esta institución muchas cosas en mi vida personal se interrumpirían .50 .83 .61 .06 .07

En este momento, dejar esta institución supondría un gran coste para mí .24 .64 .17 .40 .59

Creo que si dejara esta institución no tendría muchas opciones de encontrar otro trabajo .67 .23 .42 .02 .93

Trabajo en esta institución más porque lo necesito que porque yo quiera .22 .09 .04 .04 .87

Podría dejar este trabajo aunque no tenga otro a la vista .20 .26 .03 .00 .93

Fuente: Elaboración propia.

Las variables sexo y categoría laboral no influyen 
de manera significativa en ninguno de los indicado-
res empíricos del compromiso organizacional; en 
tanto el nivel académico sí en dos indicadores, y la 
edad y antigüedad laboral inciden en tres indicado-
res cada una. En las tres variables con las cuales se 
coincide con Barraza (2008), sexo, edad y antigüe-
dad laboral, se observan resultados diferenciados: 
mientras que este autor reporta que dichas variables 
influyen en 7, 7 y 6 indicadores respectivamente, 
el estudio muestra menor número de indicadores 
influenciados. Con base en estos resultados es posi-
ble establecer el siguiente perfil sociodemográfico 
de los docentes de la EPD de la UJED:

•	 Docentes con nivel de doctorado están menos 
de acuerdo con el indicador estoy orgulloso de 
trabajar en esta institución, en cambio quienes 
tienen un nivel de estudio técnico están más de 
acuerdo con éste.

•	 Docentes con nivel de estudio de licenciatura 
están menos de acuerdo con el indicador aun-
que quisiera, sería muy difícil ahora mismo 
dejar este trabajo; en tanto están más de 
acuerdo quienes poseen nivel de estudio de 
maestría.

•	 Docentes menores de 30 años manifiestan 
menor acuerdo con el indicador esta institu-
ción se merece mi lealtad, mientras que el 
mayor nivel de acuerdo con este indicador 
son mayores de 31 años.

•	 Docentes con menos de 30 años de edad y 
antigüedad laboral menor a 10 años manifies-
tan menor acuerdo con el indicador trabajo en 
esta institución más porque lo necesito que 
porque yo quiera, en cambio los mayores de 
61 años de edad y antigüedad laboral de 31 a 
40 años declaran mayor nivel de acuerdo.

•	 Docentes con menos de 30 años y antigüedad 
laboral menor a 30 años afirman estar menos 
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de acuerdo con el indicador podría dejar este 
trabajo aunque no tenga otro a la vista, en 
tanto quienes oscilan entre 51 a 60 años de 
edad y antigüedad laboral de 31 a 40 años 
expresan mayor acuerdo con este indicador.

•	 Docentes con menos de 10 años de antigüe-
dad laboral están menos de acuerdo con el 
indicador creo que si dejara esta institución 
no tendría muchas opciones de encontrar otro 
trabajo, quienes más están de acuerdo tienen 
una antigüedad laboral de 31 a 40 años. 

Este perfil sociodemográfico, elaborado a partir 
de los indicadores empíricos del compromiso orga-
nizacional, permiten visualizar una tendencia sobre 
todo en la dimensión calculada, donde a menor 
edad y menor antigüedad laboral menor compromi-
so organizacional o, a la inversa, a mayor edad y 
mayor antigüedad laboral mayor compromiso orga-
nizacional.

 Dimensiones del compromiso  
organizacional

Los resultados obtenidos en las dimensiones del 
compromiso organizacional se revelan en el cuadro 
6, donde para identificar cada una de las variables 
de estudio se utilizan las siglas establecidas.

Cuadro 6
Diferencias entre las dimensiones del 

compromiso organizacional y las variables 
sociodemográficas estudiadas.

Dimensiones del 
compromiso organizacional

S NA E AL CL

Afectiva .40 .23 .98 .26 .38

Normativa .08 .36 .23 .48 .39

Calculada .90 .54 .42 .05 .48

Fuente: Elaboración propia.

Aquí, solo la variable antigüedad laboral influye 
de manera significativa en la dimensión calculada, 
por lo tanto los docentes que tienen menos de 10 
años de labor presentan menor compromiso organi-
zacional en dicha dimensión. Estos resultados difie-
ren con los reportados por Barraza (2008), donde 
la variable sexo influye en dos dimensiones y la de 
edad en una, mientras que la antigüedad laboral 
incide en una, pero en la dimensión afectiva.

Compromiso organizacional

Los resultados obtenidos en el compromiso orga-
nizacional se muestran en el cuadro 7, y se utilizan 
las siglas conocidas para identificar cada una de las 
variables de estudio.

Cuadro 7
Diferencias entre el compromiso 

organizacional y las variables 
sociodemográficas estudiadas.

Variables S NA E AL CL

Compromiso organizacional .22 .21 .47 .10 .33

Fuente: Elaboración propia.

Ninguna de las variables estudiadas influye de 
manera significativa en el nivel de compromiso 
organizacional manifestado por los docentes de la 
EPD de la UJED. Esto difiere de los resultados infor-
mados por Barraza (2008), donde la variable sexo 
sí influye significativamente en el compromiso orga-
nizacional.

Conclusiones

Este estudio se planteó como objetivo central iden-
tificar las características que presenta el compromi-
so organizacional de los docentes de la EPD de la 
UJED. Para lograr el objetivo general se formularon 
cuatro objetivos específicos que una vez concluida 
la investigación también se consideraron alcanza-
dos, como se muestra a continuación:

Objetivo uno: establecer el nivel de com-
promiso organizacional de los docentes de la 
EPD de la UJED. El nivel de compromiso organiza-
cional que manifiestan los docentes es de 72%, ello 
permite afirmar que presentan un fuerte compromi-
so organizacional.

Objetivo dos: determinar las dimensiones 
del compromiso organizacional que presenta 
mayor y menor presencia entre los docentes 
de la EPD de la UJED. La dimensión del compro-
miso organizacional que se manifiesta con mayor 
fuerza en los docentes es la afectiva, mientras que 
la de menor intensidad es la calculada.

Objetivo tres: establecer los indicadores 
empíricos que reflejan la mayor o menor pre-
sencia del compromiso organizacional en los 
docentes de la EPD de la UJED. Los indicadores 
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empíricos que se presentan con mayor intensidad 
entre los docentes son: trabajar en esta institu-
ción significa mucho para mí (90%), y me gustaría 
continuar el resto de mi carrera profesional en esta 
institución (86%), ambos de la dimensión afectiva. 
Mientras que los de menor intensidad son: trabajo 
en esta institución más porque lo necesito que por-
que yo quiera (42%), y podría dejar este trabajo 
aunque no tenga otro a la vista (42%), ambos de 
la dimensión calculada.

Cuarto objetivo: determinar el papel de las 
variables sociodemográficas en el compromiso 
organizacional de los docentes de la EPD de la 
UJED. Las variables sociodemográficas estudiadas 
no influyen de manera significativa en el compromi-
so organizacional, aunque en lo particular la varia-
ble antigüedad laboral sí influye en la dimensión 
calculada. Asimismo la variable nivel académico 
influye en dos indicadores y las variables edad y 
antigüedad laboral inciden solamente en tres indi-
cadores cada una.

Estos resultados tienen dos implicaciones impor-
tantes, una de carácter práctico y otra de carácter 
teórico. En el terreno práctico, el hecho de que los 
docentes de la EPD de la UJED presenten fuerte com-
promiso organizacional, aunado al dato de que más 
de la mitad tienen estudios de posgrado pone a la 
EPD en una posición privilegiada para lograr en los 
próximos años alto desarrollo. Igualmente el hecho 
de que el compromiso organizacional se halle con 
mayor intensidad en la dimensión afectiva conduce 
a reconocer que los docentes tienen una identi-
ficación psicológica profunda con su institución y 
un bajo apego de carácter material. En el terreno 
teórico, la investigación aporta dos elementos a la 
discusión: 

1. Se consolida la idea de que, a diferencia de los 
docentes de educación básica, los de EMS tienen 
mayor compromiso organizacional; además se 
reafirma la prevalencia de la dimensión afectiva 
del compromiso organizacional entre ellos.

2. Se continúa presentando una relación poco clara 
y con alta inestabilidad entre la variable com-
promiso organizacional y las variables sociode-
mográficas, por lo que es necesario continuar la 
investigación al respecto.

Para terminar es preciso retomar el problema de 
la medición de esta variable, ya que el instrumento 

utilizado hasta este momento ha mostrado proble-
mas de confiabilidad que obliga a recomendar su 
uso discrecional y a mantener en observación su 
desempeño en la población mexicana.

Recibido agosto 2008
Aceptado octubre 2008

Bibliografía

Aranda, Romero, Agustín L. y Alejandro Ormeño 
Ortiz, Satisfacción laboral y compromiso 

organizacional en profesores básicos de escuelas 
municipalizadas en la Comuna de Independencia, 
tesis de grado de la Facultad de Humanidades de 

la Universidad de Santiago de Chile, 2003. 

Babbie, Earl, R., Método de investigación por 
encuesta, México, 1988, FCE.

Barraza, Macías, Arturo “Compromiso 
organizacional docente. Un estudio exploratorio”, 

Avances en Supervisión Educativa, núm. 8, 2008, 
Asociación de Inspectores de  

Educación en España. Disponible www.adide.org/
revista/index.php?option=com_ 

content&task=view&id=267&Itemid=59



35Innovación Educativa, vol. 8 núm. 45 • octubre-diciembre

Bayona, Cristina, Salomé Goñi y Cristina 
Madorrán, Compromiso organizacional: 

implicaciones para la gestión estratégica de los 
recursos humanos, documentos de trabajo de la 

Universidad Pública de Navarra, 2000. Disponible 
en www.unavarra.es/ organiza/gempresa/

wkpaper/dt33-99.pdf 

Cedeño, H. Haidée, Compromiso organizacional 
de los docentes que laboran en el decanato 

de ciencias y tecnología de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” en 
Barquisimeto. Disponible en la Base de 

Información BIBCYT, 2003, http://bibcyt.ucla.edu.
ve/cgi-win/be_alex.exe?Acceso=T070300012312/

0&Nombrebd=BIBCYT

Chiavenato, Adalberto, Administración de recursos 
humanos, México, 1994, McGraw-Hill.

De Frutos Belinda, Miguel A. Ruiz y Rafael San 
Martín, “Análisis factorial confirmatorio de las 

dimensiones del compromiso con la organización”, 
Psicológica, núm. 19, 1998, Departamento de 

Metodología y Ciencias de la Conducta de la 
Universidad de Valencia en España, pp.345-366.

García, Cadena, Cirilo, “La medición en ciencias 
sociales y en la psicología” en Estadística con 

SPSS y metodología de la investigación de René 
Landeros Hernández y Mónica T. González Ramírez 

(comp.), México, 2006, Trillas. 

Ghiglione, Rodolfo y Benjamín Matalon, Las 
encuestas sociológicas, México, 1989, Trillas.

Hernández, Sampieri, Roberto, Carlos Fernández 
Collado y Pilar Baptista Lucio, Metodología de la 

investigación, México, 1998, McGraw-Hill.

Lagomarsino, Raúl, “Compromiso organizacional”, 
Revista de Antiguos Alumnos, año VI, núm. 2, 

2003, Universidad de Navarra, pp. 79-83.

Littlewood, Z. Herman, “Compromiso 
organizacional: un estudio comparativo entre 

seis universidades”, Proyecciones, año 1, núm. 
6. 2000, División de Administración y Ciencias 

Sociales de la Rectoría Zona Sur del ITESM. 
Disponible www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/

proy/n6/investigacion/hlittlewood.html

Loli, Pineda, Alejandro E., “Compromiso 
organizacional de los trabajadores de una 

universidad pública de Lima y su relación con 
algunas variables demográficas” Revista de 

Investigación en Psicología, vol. 9, núm. 1, 2006, 
Facultad de Psicología de la UNMSM, pp.37-67.

Loli, Pineda, Alejandro E. y Edgardo Cuba B., 
“Autoestima y compromiso organizacional en 

trabajadores de una universidad pública de 
provincia”, Revista de Investigación en Psicología, 

vol. 10, núm. 1, 2007, Facultad de Psicología de la 
UNMSM, pp. 103-108.

Mathieu, J., Zajac, D., “A review and meta-
analysis of the antecedents, correlates,  

and consequences of organizational commitment”, 
Psychological Bulletin,  

vol. 108, núm. 2, 1990, pp. 171-194.

Namakforoosh, M. N., Metodología de la 
investigación, México, 2002, Limusa.

Ramos, Madrigal, Abel, El compromiso 
organizacional y su relación con el desempeño 

docente de los profesores del programa 
universitario de inglés de la Universidad de 
Colima, tesis de maestría de la Facultad de 

Pedagogía de la Universidad de Colima, 2005. 
Disponible en http://digeset.ucol.mx/tesis_

posgrado/Pdf/Abel_Ramos_Madrigal.PDF 

Regnault, C. Zoybel, Compromiso organizacional 
de los docentes que laboran en el programa de 

posgrado de la UPEL-IPB, Centro de Información 
y Documentación del Instituto Pedagógico 

de Barquisimeto (CIPIPB), 1995. Disponible 
http://150.187.178.3/cgi-win/be_alex.exe?Autor=
REGNAULT++C.,+ZOYBEL.&Nombrebd=cdpbqmto

Varona, Madrid, Federico, “Conceptualización y 
supervisión de la comunicación y el compromiso 
organizacional” DIA-LOGOS de la comunicación, 

núm. 35, 1993, pp. 68-77.


