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RESUMEN 

La finalidad de esta investigación es determinar la relación entre el desarrollo 

organizacional y compromiso laboral percibido en los docentes de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2021. 

Se aplicará una metodología de enfoque cuantitativo, no experimental, de tipo 

correlacional, transversal, siendo la población de 193 docentes, con una muestra total de 

120 docentes, de los cuales 60 docentes son de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación y 60 docentes son de la Facultad de 

Educación, se aplicó un cuestionario de desarrollo organizacional y un cuestionario de 

compromiso laboral, de tipo Likert que reúnen información de las variables que son el 

desarrollo organizacional y compromiso laboral. 

Logrando mostrar como resultados una relación directa pero de intensidad baja entre 

ambas variables (p < 0,05) (r = 0.257), el nivel de desarrollo organizacional es medio en 

un (55 %), el nivel de compromiso es medio en un (56,7 %), la relación del componente 

promoción y el componente compromiso afectivo es de (p < 0,05) (r = 0.258), el 

componente adiestramiento y el componente compromiso laboral es de (p < 0,05) (r = 

0.228), concluyendo que se encontró relación de variable, desarrollo organizacional y 

compromiso laboral. 

 

Palabras clave: Compromiso laboral, desarrollo organizacional, organización 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the relationship between organizational 

development and perceived work commitment in the teachers of the Faculty of 

Psychology, Industrial Relations and Communication Sciences and the teachers of the 

Faculty of Education of the National University of San Agustín of Arequipa , 2021. 

A methodology of quantitative approach of non-experimental design, of correlational, 

transversal type, will be applied, with a population of 193 teachers, with a total sample of 

120 teachers, of which 60 teachers are from the Faculty of Psychology, Industrial 

Relations and Sciences of Communication and 60 teachers are from the Faculty of 

Education, an organizational development questionnaire and a Likert-type questionnaire 

on work commitment were applied that gather information on the variables that are 

organizational development and work commitment. 

Being able to show as results a direct but low intensity relationship between both variables 

(p <0.05) (r = 0.257), the level of organizational development is medium in a (55%), the 

level of commitment is medium in a ( 56.7%), the relationship between the promotion 

component and the affective commitment component is (p <0.05) (r = 0.258), the training 

component and the work commitment component is (p <0.05) (r = 0.228), concluding 

that a variable relationship, organizational development and work commitment was 

found. 

Keywords: Work commitment, Organizational development, Organization 
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INTRODUCCIÓN 

En estos tiempos actuales, por los constantes avances en el campo empresarial o 

institucional, las organizaciones están buscando formas de mejorar su competitividad a 

través del desarrollo organizacional de sus empleados o trabajadores, que ahora es 

importante para mejorar la gestión de la calidad de los servicios que dan a la sociedad. 

Todo esto ha hecho que la alta gerencia y expertos en recursos humanos se interesen más 

en todo lo relacionado con la mejora de las capacidades de los empleados o trabajadores, 

lo cual es una ventaja competitiva para las organizaciones, siendo de vital importancia, 

ya que puede ser un factor determinante de los empleados que desean conseguir cumplir 

con los objetivos planteados por la institución los cuales son muy importantes. 

En este trabajo lo que se quiere es realizar un estudio que nos demuestre el nivel de 

relación real entre el desarrollo organizacional y el compromiso laboral que tiene la 

organización. En la investigación no se hallaron muchas publicaciones anteriores 

relacionando estas dos variables, es por eso la inclinación en el tema. En función al 

problema y objetivos de la investigación se seleccionó un estudio correlacional, que 

determine la relación entre variables. Siendo la variable uno, el desarrollo organizacional 

y el compromiso laboral, pasaría a representar la variable dos. 

El presente trabajo de investigación se ha estructurado en cuatro capítulos que detallamos 

a continuación: 

En el primer capítulo, se trata el problema de la investigación haciendo un análisis de la 

problemática a tratar, a través de un diagnóstico de la realidad dentro de la universidad, 

específicamente en la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación y la Facultad de Educación, para así poder realizar el planteamiento de 
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problema donde el principal objetivo es conocer la relación entre el desarrollo 

organizacional y compromiso laboral percibido en los docentes de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; en donde 

también se mostraran las interrogantes, objetivos, variables e indicadores e hipótesis de 

lo investigado. 

En el segundo capítulo se da el marco teórico, donde se exponen los antecedentes en un 

ámbito internacional, nacional y local, luego va una sucesión de teorías y conceptos de 

reconocidos autores sobre el desarrollo organizacional y el compromiso laboral, literatura 

que sustentará teóricamente y dará soporte al trabajo de investigación. 

Como tercer capítulo se estableció la metodología, reuniendo alineaciones metodológicas 

que se plantean en el desarrollo de la investigación, para así poder proceder con el estudio 

planteado, el tipo de investigación, la técnica de recolección de datos, la validez y la 

confiabilidad de los instrumentos a utilizar, la población a estudiar, la muestra del estudio 

que es de 120 docentes que trabajan en la institución y también se ha determinado los 

procedimientos para el recojo de información. Se utilizo dos instrumentos (encuestas) 

validados por expertos para poder tener mayor certeza en el recojo de la información. 

En el capítulo cuarto, expondremos resultados del trabajo con sus respectivas tablas y 

figuras las que se analizarán e interpretarán, detallando resultados obtenidos en la 

investigación, empezando por el desarrollo organizacional de los docentes de la 

universidad y luego relacionarlo con el compromiso laboral. Para terminar con los 

resultados se realizará una exposición por componentes de ambas variables, luego la 

correlación respectiva y así demostrar la relación existente de las variables, ayudándonos 

a probar las hipótesis planteadas. 
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Finalmente se realizará la discusión con los antecedentes que se encuentran en el marco 

teórico, las conclusiones, recomendaciones respectivas del trabajo de investigación de 

acuerdo a los resultados hallados y para culminar se presentaran las referencias 

bibliográficas y anexos correspondientes los cuales fueron de gran ayuda para el 

desarrollo y comprensión del trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, casa de estudios superiores 

con 190 años de fundación, siendo su finalidad dar calidad educativa, desarrollar 

investigación científica, tecnológica y humanística, colaborando con el progreso 

sostenible de la región Arequipa y del país. 

La universidad, se encuentra constituida por 18 Facultades, 47 Escuelas 

profesionales, determinadas por tres áreas: Sociales, Ingenierías y Biomédicas y el área 

de Administración central que son: la Asamblea universitaria, Consejo universitario, 

Rectorado, vicerrectorado académico, vicerrectorado de investigación, Oficinas 

Universitarias y la dirección general de administración (DIGA). 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en las organizaciones el desarrollo organizacional por medio de la 

formación teórica y práctica de los trabajadores se considerar una estrategia clave para 
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que la organización avance en su crecimiento y pueda ser más competitiva a través de la 

mejora continua que estos tiempos actuales nos demandan. 

La universidad, en estos tiempos actuales con la nueva ley universitaria 30220 y 

la mejora de la calidad educativa universitaria con una relación de propósitos, objetivos 

que deben cumplir y requerimientos que deben solventar, a través de la participación de 

los trabajadores y más aun de los docentes universitarios como sujeto trascendental para 

el logro pleno de la organización. No obstante, esto sucederá como producto de la 

armoniosa relación del trabajador y la institución, logrando retribuirse mutuamente sus 

necesidades. 

Por eso es importante mantener las relaciones humano-organizacionales, 

relaciones mutuamente beneficiosas establecidas a menudo en contratos informales y así 

lograr la mentalidad ganar /ganar de los altos mandos, mandos medios, docentes, 

empleados y trabajadores. Si un empleado logra formar parte de una organización, se le 

debe proporcionar los medios necesarios para maximizar su potencial y así satisfacer sus 

necesidades de autoestima, oportunidades de superación personal, cooperación, respeto 

mutuo y desarrollo del trabajador. Logrando así la máxima productividad y la 

reciprocidad de esta relación para lograr metas organizacionales que ayuden a cumplir 

con la misión y acercarnos a la visión de la organización. 

En esta situación, se requiere más que de un acuerdo formal, un acuerdo 

psicológico del trabajador con la institución. Donde se conoce y comprende las 

necesidades de los colaboradores y planificar su carrera en la organización para poder 

generar adecuados contratos psicológicos en la organización, promoviendo el desarrollo 

de los mismos y su compromiso laboral con la organización. 
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Según lo planteado anteriormente, se busca conocer la relación entre el desarrollo 

organizacional y compromiso laboral de los docentes universitarios de las mencionadas 

facultades anteriormente, para que las autoridades o altos mandos puedan desarrollar 

acciones que contribuyan al logro de los objetivos institucionales, misión y visión de la 

Universidad. Para brindar satisfacción en el trabajo a través de las oportunidades de 

desarrollo organizacional en los docentes con esfuerzo formales y continuos que ayuden 

a desarrollar las habilidades, destrezas y competencias de los docentes universitarios 

generando compromiso laboral de los mismos. 

1.1.1. Problema principal 

¿Cuál es la relación entre el desarrollo organizacional y el compromiso laboral en los 

docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, 2021? 

1.1.2. Problemas secundarios 

a. ¿Cuál es el nivel de desarrollo organizacional y de sus componentes percibido en 

los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de 

la Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 

b. ¿Cuál es el nivel de compromiso laboral y de sus componentes percibido en los 

docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 

c. ¿Cuál es la relación entre los componentes del desarrollo organizacional y el 
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compromiso laboral en los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

d. ¿Cuáles son las diferencias del desarrollo organizacional percibido según sexo, 

grado académico y facultad en los docentes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

e. ¿Cuáles son las diferencias del compromiso laboral percibido según sexo, grado 

académico y facultad en los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde la óptica teórica esta investigación producirá análisis y discusión tanto de 

la literatura científica encontrada sobre las variables de estudio y como en las ciencias 

relacionadas a la gestión de recursos humanos, ya que dichas teorías se confrontarán para 

buscar la relación del desarrollo organizacional y el compromiso laboral. 

Esta investigación desde el punto de vista práctico servirá para conocer los niveles 

del desarrollo organizacional y compromiso laboral del personal docente, para que el vice 

rectorado académico, la dirección universitaria de desarrollo docente (DUDD) y la sub 

dirección de recursos humanos pueda tomar acciones para mejorar el rendimiento del 

personal, así también poder realizar capacitaciones y adiestramientos que ayuden al 

desarrollo de la organización. Socialmente beneficiará directamente a: la institución, al 

personal docente, a los estudiantes, por ende, sus familias y repercutirá en la sociedad. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el desarrollo organizacional y compromiso laboral percibido 

en los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Identificar el nivel de desarrollo organizacional y de sus componentes percibido 

en los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias 

de la Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

b. Precisar el nivel de compromiso laboral y de sus componentes existente en los 

docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

c. Determinar la relación entre los componentes del desarrollo organizacional y el 

compromiso laboral en los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

d. Establecer la diferencia de la percepción del desarrollo organizacional según sexo, 

grado académico y facultad en los docentes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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e. Determinar la diferencia de la percepción del compromiso laboral según sexo, 

grado académico y facultad en los docentes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.4. LIMITACIONES Y DIFICULTADES 

Durante esta investigación, se presentaron las siguientes limitaciones, que se 

detallan a continuación. 

• Poca Bibliografía, la cual obliga a dedicar más tiempo y esfuerzo para lograr 

conseguir la información requerida para el estudio. 

• Poco tiempo disponible de los docentes encuestados, debido a sus horarios de 

trabajo distribuidos durante todo el día, viendo la disponibilidad limitada de sus 

horas de descanso para poder realizar el llenado de los cuestionarios. 

• Restricción de la presencialidad para iniciar con la aplicación de la encuesta por 

la situación de pandemia actual en nuestro país. 

• El presupuesto limitado, ya que el estudio demanda varios costos los cuales fueron 

asumidos por el investigador. 

• El proceso administrativo para solicitar los permisos de aplicación del instrumento 

de medición del trabajo de investigación es una limitante y así poder recolectar 

los datos requeridos para la investigación. 
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1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis principal 

Existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo organizacional y el 

compromiso laboral en los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales 

y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.5.2. Hipótesis especificas 

H1. El nivel del desarrollo organizacional percibido por los docentes de la Facultad 

de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación y los 

docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, es bajo 

H2. El nivel de compromiso laboral percibido por los docentes de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación y los 

docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, es bajo. 

H3. El componente promoción está relacionado con el compromiso laboral en los 

docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

H4. El componente adiestramiento está relacionado con el compromiso laboral en 

los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias 

de la Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

H5. Existe diferencias en la percepción del desarrollo organizacional según sexo, 

grado académico y facultad en los docentes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

H6. Existe diferencias en la percepción del compromiso laboral según sexo, grado 

académico y facultad en los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES  

1.6.1. Variables 

• Desarrollo organizacional 

• Compromiso laboral 

1.6.2. Indicadores 

a) Desarrollo organizacional 

Promoción 

Indicadores: 

• Plan de carrera 

• Oportunidad de promoción 

Adiestramiento: 
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Indicadores: 

• Capacitación y adiestramiento 

• Formación profesional 

b) Compromiso laboral 

Compromiso Afectivo 

Indicadores: 

• Sentimiento de obligación de permanencia a la institución 

• Sentimiento de obligación hacia las personas que laboran en la institución 

• Sentimiento de retribución hacia la institución debido a los beneficios obtenidos 

Compromiso de Continuidad: 

Indicadores: 

• Deseo de pertenencia por el tiempo, energía y trabajo realizado en la institución 

• Dificultad para lograr tener un nuevo trabajo 

• Necesidad de conservar una remuneración estable 

Compromiso normativo 

Indicadores: 

• Sentimiento de permanencia por el ambiente laboral 

• Vinculación afectiva con la institución 

• Solidaridad con los problemas de la institución 
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1.6.3. Definición conceptual 

Desarrollo organizacional: Según Sánchez (2015): El desarrollo organizacional abarca 

las actitudes que las personas enriquecen o mejoran para lograr los objetivos que plantea 

la institución. 

Compromiso laboral: Según Condemarín (2016) : Este es un estadio mental 

caracterizado por la correspondencia del empleado con la institución que contribuye en 

la decisión de permanecer en la organización. 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

Medición 

Desarrollo 

organizacional 

Comprende 

los aspectos 

que las 

personas 

enriquecen o 

mejoran con 

vista a lograr 

los objetivos 

dentro de la 

organización 
(Condemarín, 

2017) 

El desarrollo 

organizacional 

será medido a 

través del 

cuestionario. El 

cual está 

compuesto por 2 

dimensiones y14 

ítems, y 5 

opciones de 

respuestas 

1,2,3,4,5, en una 

escala ordinal. 

Promoción 
• Plan de carrera 

• Oportunidad de 

promoción 

- Alto 60 

puntos a 

mas 

- Medio 42 

a 59 

- Bajo 41 

puntos a 

menos 

 

 Adiestramiento 
• Capacitación y 

adiestramiento 

• Formación profesional 

Compromiso 

laboral 

Este es un 

estado 

psicológico 

caracterizado 

por la relación 
del empleado 

con la 

organización e 

influye en la 

decisión de 

permanecer en 

la misma. 

 (Sánchez, 

2015) 

El compromiso 

laboral será 

medido a través 

del cuestionario. 

El cual está 

compuesto por 3 

dimensiones y 18 

ítems, y 4 

opciones de 

respuestas 1,2,3,4 

en una escala 

ordinal 

 

Compromiso 

Afectivo 

 

• Sentimiento de 

obligación de 

permanencia a la 

institución 

• Sentimiento de 

obligación hacia las 

personas que laboran 

en la institución 

• Sentimiento de 

retribución hacia la 

institución debido a 

los beneficios 

obtenidos 

- Alto 54 a 

más 

- Medio 43 

a 53 

- Bajo 41 

puntos a 

menos 

 

 

 

Compromiso de 

continuidad 

• Deseo de pertenencia 

por el tiempo, energía 

y trabajo realizado en 

la institución 

• Dificultad para lograr 

tener un nuevo trabajo 

• Necesidad de 

conservar una 

remuneración estable 

Compromiso 

normativo 

• Sentimiento de 

permanencia por el 

ambiente laboral 

• Vinculación afectiva 

con la institución 

• Solidaridad con los 

problemas de la 

institución 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1.A nivel internacional 

Según el estudio de Manzano (2019), en Ecuador, teniendo como objetivo 

determinar la relación entre el sentido de pertenencia y el compromiso laboral de los 

docentes mediante un estudio correlacional; se usó la metodología cuantitativa 

correlacional, transversal, donde la muestra fue de 65 personas y utilizando el instrumento 

de compromiso laboral. Los resultados fueron el compromiso normativo en correlación 

con el sentido de pertenencia esta dado según rp = 0,704, p= 0,000, es por eso que la 

relación es alta y directamente proporcional entre las variables, el compromiso de 

continuidad en correlación con el sentido de pertenencia esta dado según rp = 0,237, p= 

0,017, por lo que, la relación es directamente proporcional entre las variables, pero no es 

significativa (baja). El compromiso afectivo con el sentido de pertenencia tiene una 

correlación de rp = 0,688, p= 0,000, la relación alta y directamente proporcional entre las 
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variables y es altamente significativo. Se llego a la conclusión que la relación es alta y 

directamente proporcional entre las variables y es altamente significativo. 

Así mismo Vargas & Machicado (2020), en Bolivia, con el objetivo de comparan 

el compromiso laboral en el personal de una empresa en la ciudad de La Paz, la 

metodología usada fue descriptivo comparativo, la muestra fue de 119 empleados; se usó 

el instrumento de compromiso laboral. Los resultados muestran niveles de compromiso 

0,80%, Medio Bajo 15,10%, Medio Alto 58,80%, Alto 25,20; las diferencias en las 

puntuaciones entre los dos grupos (con hijos = 90,42 y sin hijos = 84,02); se concluyó 

que existían diferencias entre los grupos. 

2.1.2. A nivel nacional 

El primero es Guevara (2015), Lima, cuyo objetivo es identificar diferencias del 

compromiso laboral según grupo de trabajadores administrativos, donde se aplicó el 

método hipotético deductivo, no experimental de nivel comparativo, con población de 34 

trabajadores, aplicando el cuestionario de compromiso laboral. Los resultados muestran 

que el compromiso laboral de los empleados del DL 1057 están en un mejor nivel medio 

52.9%, y alto 44.1% que el de los empleados del DL 276 medio 84.3%, y alto 10%. 

Concluyendo que existe evidencia sustancial de que: Existen diferencias significativas 

del compromiso laboral de los grupos de trabajadores administrativos. 

Asimismo, Quispe (2019), Lima, buscando como objetivo de este estudio, 

dilucidar la relación entre el desarrollo institucional y compromiso laboral de los docentes 

de la compañía de aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos, siendo un trabajo de 

investigación de tipo básico, no experimental, correlacional y transversal, utilizando una 

población de censo de 80 docentes y aplicando cuestionarios de desarrollo institucional y 
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compromiso laboral de los autores Meyer y Allen (1991) que se aplicaron al estudio. 

Obteniendo resultados directamente relacionados con el desarrollo institucional Rho=0, 

721 y significativamente p=0.00 relacionado con el compromiso laboral de los docentes 

de la compañía de aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco 

Bolognesi, 2018. Siendo aprobada la hipótesis planteada y con una alta relación. 

Del mismo modo, Estrada y Mamani (2020), en Amazonas, buscan establecer una 

relación del compromiso laboral y el desempeño docente en las Instituciones Educativas 

Urbanas del distrito de Las Piedras –2018, estudio no experimental, descriptivo 

correlacional y corte transversal, conformada por población de 106 docentes y muestra 

encuestada de 83 docentes, cuyo número se logró a través del muestreo probabilístico 

estratificado y usando el Cuestionario de Compromiso laboral y el Cuestionario de 

Desempeño Docente. Teniendo como resultado una relación fuerte, directa y significativa 

de las variables: compromiso laboral y el desempeño docente. La correlación rho de 

Spearman es de 0,724 y con un p-valor 0,00. Se concluyó que los docentes mostraron 

mayor compromiso laboral, desempeñándose mejor y viceversa. 

La investigación de Macavilca (2018), Lima, el objetivo del este trabajo de 

investigación fue determinar la relación entre las variables, asumiendo que existe una 

relación significativa entre el compromiso laboral y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del distrito de Huarochirí, siendo el estudio de tipo básica, diseño 

no experimental y corte transversal, conformado por un grupo un grupo de 120 docentes. 

Los resultados nos dicen que existe una relación significativa entre el compromiso laboral 

y el desempeño docente, con un valor de p =0, 00, y un coeficiente de Rho de Spearman 

=0.356. 
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Cabe señalar también que Pocco (2018), Tacna, con el objetivo de buscar la 

relación entre el compromiso docente y el desempeño pedagógico, de tipo básico, nivel 

correlacional y diseño no experimental, participaron 16 docentes, se aplicó el cuestionario 

de compromiso docente y desempeño pedagógico. Se ha observado que existe relación 

directa y moderada (valor de Rho = 0,541 y valor de p = 0,00) entre el compromiso 

docente y el desempeño pedagógico. Asimismo, hay una relación directa y moderada 

(valor de Rho = 0,679 y valor de p = 0,000) del compromiso afectivo del docente y el 

desempeño pedagógico, hay una relación directa y moderada (valor de Rho = 0,561 y 

valor de p = 0,000) del compromiso de continuidad del docente y el desempeño 

pedagógico, y existe relación directa y moderada (valor de Rho = 0,579 y valor de p = 

0,000) del compromiso normativo del docente y el desempeño pedagógico. Finalmente, 

el 62,5 % de los docentes considera alto el nivel de compromiso docente, siendo la 

dimensión más destacada el “Compromiso afectivo”; y el 81,3 % dijo que su nivel de 

desempeño pedagógico es alto, siendo el aspecto más importante “La Participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad”. 

2.1.3. A nivel local 

El trabajo de Ayala (2019), Arequipa, quien redactó un tratado titulado 

“Compromiso laboral y el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Empresa 

OPEMIP S.A.C. - Arequipa - 2018”, con el objetivo de demostrar que hay una relación 

directa de las dos variables Compromiso laboral y el Desempeño Laboral, de método 

cuantitativo, nivel correlacional, diseño no experimental y corte transversal, donde 

participaron 31 empleados. El resultado obtenido es de R Rho = 0.520. Esto indica que la 

relación entre las dos variables se ha determinado previamente y el nivel de significancia 
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son positivos. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Desarrollo organizacional 

Es una acción al cambio, una maniobra educativa compleja que modifica 

creencias, valores y estructuras en una organización para adaptarse a las nuevas 

tecnologías, mercados y desafíos. 

Las definiciones de desarrollo organizacional varían en forma significativa, la más 

aceptada es: Es una acción 1) proyectada, 2) realizada en toda la institución y 3) dirigida 

desde el nivel superior para 4) la eficacia y la salud de la institución mediante 5) 

participaciones planeadas en los procesos organizacionales, manejando los métodos de 

las ciencias del comportamiento. (Acebedo, 2014). 

El desarrollo organizacional asume metas a largo plazo, maximiza el potencial de 

los empleados, que es el recurso más valioso de la organización, implementa cambios, 

mejora la toma de decisiones, mejora la salud, mejora la efectividad y eficiencia de la 

organización. En pocas palabras, el desarrollo organizacional aplica el conocimiento de 

la ciencia del comportamiento que ayuda a impulsar el cambio, desarrollando habilidades 

de los trabajadores para resolver problemas individualmente, entre individuos, dentro de 

grupos, entre grupos u organizaciones. 

Según Graus y Pérez, (2018), es un método holístico de cambio al que se somete 

el trabajador a través de acciones en adiestramiento y educación. 

También se dice que es esfuerzo realizado por los trabajadores para obtener las 

habilidades que la institución necesitará en el futuro. (Amigo et al., 2021) 
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Objetivos de los programas representativos del desarrollo organizacional 

El objetivo general de un proyecto de desarrollo organizacional es mejorar la 

eficiencia, la eficacia y la salud de la organización para que pueda cumplir con su misión. 

Además, Manes (2014) ha identificado muchos objetivos complementarios y específicos: 

● Generar confianza entre individuos y grupos en toda la organización y por 

encima y por debajo de la jerarquía. 

● Crear un entorno abierto de resolución de problemas para toda la 

organización. En este entorno, en lugar de barrer el problema bajo la 

alfombra o suavizar el problema, se resuelven los problemas y se aclaran 

las diferencias tanto dentro como entre los grupos. 

● Identificar responsabilidades en la toma de decisiones y de resolución de 

problemas lo más cerca posible de las fuentes de información y de los 

recursos relevantes, en lugar de a un nivel específico en la jerarquía. 

● Mejorar el sentimiento de “propiedad” de las metas y objetivos de la 

organización para todos los miembros de la organización. 

● Apuntar a una mayor colaboración entre las personas de su organización y 

los equipos interdependientes. Cuando las relaciones son claramente 

competitivas, como con recursos limitados, la competencia es abierta y 

manejada para que las organizaciones puedan beneficiarse y evitar las 

consecuencias de las rivalidades escondidas. 

● Sensibilizar sobre los “procesos” del equipo y su impacto en el desempeño. 

Es decir, permite que las personas se den cuenta de lo que está sucediendo 

con los miembros del grupo y con otros mientras el grupo participa en 

tareas, comunicación, influencias, emociones, estilos de liderazgo, 
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relaciones entre grupos, cómo resolver conflictos, etc. 

Es importante observar que un tema subyacente de estos objetivos es dar poder a 

las personas: ayudarlas a entender cuánto poder tienen actualmente, aumentar al máximo 

el control sobre su ambiente, expandir sus opciones, aumentar sus alternativas y ayudarlos 

adquirir habilidades para crear situaciones de triunfo a toda costa, en las cuales las 

personas puedan crecer y tener más éxito. Según mi experiencia, la gente suele realizar el 

mejor trabajo posible y utilizar todas las habilidades a su disposición para salir adelante 

en el mundo en el que se encuentra. El problema radica en el hecho de que generalmente 

no entienden cómo obtener y utilizar el poder, sobre todo en el nivel interpersonal. 

El cambio organizacional no puede administrarse sin poder. Quienes son más 

poderosos y utilizan en forma adecuada su poder, administran el cambio con más eficacia. 

Se ha encontrado que cuando las personas entienden las consecuencias de su conducta 

equivocada y comprenden lo que deben hacer para tener más influencia, aumenta de 

manera significativa su motivación para realizar un cambio conductual positivo. La toma 

de poder casi siempre es un producto lateral del logro de los objetivos de desarrollo 

organizacional. 

Promoción de personal  

La promoción es la trasferencia de un empleado de un puesto de trabajo dentro de 

la organización a otro, con un salario más alto, con más autoridad y responsabilidad, un 

nivel más alto según el organigrama de la organización. Al promocionado se le otorga 

una mejora en remuneración económica y social. 

Para Gómez et al. (2001). Dentro de las organizaciones, las disposiciones de 

promoción de personal se toman dentro de los sistemas de promoción formales o 
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informales. Los sistemas formales de promoción se distinguen porque han sido realizados 

y reglamentados en base a una clara definición de carrera profesional dentro de la 

organización; en oposición, los sistemas informales de promoción de personal en cambio 

no utilizan principios pre determinados, diferenciando su gestión con unas bases ad hoc 

y, ante la falta de un proceso sistemático y organizado, cada caso de promoción se 

examina y se toma una decisión de forma aislada. 

Dado que las promociones de los empleados son un gran motivador y también 

puede afectar negativamente a quienes quieren, pero no lo hicieron, es importante dar una 

retroalimentación que nos ayuden a lograr los siguientes objetivos: 

1. Transmitir a los no promovidos que la organización valora su trabajo y que 

serán considerados en futuras promociones. 

2. Sírvanse explicar por qué se seleccionó a un empleado en particular para 

este puesto. 

3. Eduque a los candidatos sobre las habilidades y los conocimientos 

necesarios para garantizar la promoción futura deseada. 

Adiestramiento  

El entorno en el que se desenvuelven las organizaciones se encuentra en cambios 

constantes, es por eso que las decisiones que toma la alta dirección necesitan nuevos 

conocimiento o teorías para entender los nuevos procedimientos de adaptabilidad de sus 

estrategias y los respectivos requerimientos. 

Según Hill et al. (2003). El adiestramiento se centra en actualizar y optimizar 

los métodos y destrezas de los trabajadores y equipos de trabajo. Además, también 

la educación que se brinda a los empleados en la introducción de nuevas tecnologías 
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para mejoramiento de los procedimientos o aumentar la productividad. 

Desarrollo personal 

Es una interacción individual y grupal, esto permite que las personas se 

comprometan, desarrollen u optimicen sus técnicas y talentos a través de la comunicación 

directa y abierta, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, permitiendo que 

las personas se conozcan entre sí, logrando las integraciones grupales, para crecer y 

convertirse en un mejor profesional. (Siliceo, 2006) 

Desarrollo profesional 

Las organizaciones de hoy necesitan encontrar ventajas estratégicas y 

competitivas en el desarrollo profesional para asegurar su conservación en un entorno 

más competitivo y global. El desarrollo profesional es muy importante para la alta 

dirección, ayudando a los altos directivos a contratar y retener una fuerza laboral más 

capaz y por ende lograr compromiso con la organización, lo cual es necesario para tener 

éxito. 

El desarrollo profesional es una forma de conseguir empleados más talentosos 

para la organización la cual es promovida entre todos los empleados. La carrera 

profesional reconoce al desarrollo profesional gradual, obtener cargos cada vez más 

elevados y complejos. El desarrollo de la carrera es un procedimiento normado y continuo 

que se encuentra en la planeación de la profesionalización futura de los trabajadores que 

desarrollan potencial para ocupar cargos más elevados (Marcelo, 2009).  

Según Tovar (2012), El desarrollo profesional es intrínsecamente personal, ya que 

comienza con el logro de las metas individuales y asumiendo las responsabilidades 
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involucradas en ese desarrollo. Cuando se produce un crecimiento profesional personal, 

puede tomar varias medidas, que incluyen: 

● Debido al alto nivel de logro, esta es la forma más segura de obtener 

promoción y reconocimiento laboral. 

● Debido a las estrechas relaciones con ejecutivos, subgerentes y jefes que 

toman decisiones en la organización, es más probable que los trabajadores 

conocidos por el ejecutivo tengan más probabilidades de crecer que las que 

no lo son. 

● Desarrollar un sentido de lealtad o compromiso con la institución. A medida 

que esto aumenta, la organización busca brindar beneficios especiales a sus 

empleados. 

● Cuando los empleados tienen buenas oportunidades para un mayor desarrollo 

en otras organizaciones, es probable que dejen sus trabajos actuales. En 

ciertos casos, el personal calificado cambiar de trabajo como una estrategia 

para aumentar los salarios, es por eso que la organización tiene que promover 

y brindar a sus empleados más oportunidades de crecimiento laboral. 

● Tanto las oportunidades de promoción, la experiencia en nuevos puestos 

como la capacidad para tener nuevos conocimientos y destrezas que 

constituyen los componentes para el crecimiento del talento y el consiguiente 

desarrollo de la entidad. 

Desarrollo organizacional fomentado por la organización: 

El desarrollo organizacional de una empresa o institución tiene objetivos 

específicos y debe proporcionar a sus empleados las herramientas que necesitan para 
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alcanzar esos objetivos. Esto evita que el trabajo realizado por los trabajadores se centren 

en objetivos e hitos fuera de la organización y garantizar que todos estén al tanto de las 

oportunidades que ofrece la organización. (García et. al, 2017). 

De acuerda a López & Vásquez (2019). El departamento de personal u oficina de 

Recursos Humanos, no solo debe brindar información sobre oportunidades, sino también 

generar un plan de desarrollo organizacional que incluya programas de adiestramiento y 

promoción. Estos planes de desarrollo están fuertemente relacionados por los siguientes 

factores:  

• Apoyo de la Alta dirección: Sin apoyo de la alta dirección, es dificultoso 

llevar a cabo de manera efectiva los esfuerzos del departamento de personal 

u oficina de Recursos Humanos. La alta dirección tiene un rol activo en el 

crecimiento y desarrollo de todos los trabajadores, siendo probable que otros 

directores los sigan y los alienten. 

• Retroalimentación: Sin retroalimentación, los empleados no saben cómo se 

percibe su trabajo profesional dentro de la institución, por lo que no sabría si 

va por la dirección correcta, y no realizar los esfuerzos adicionales que le 

permitan crecer. 

Esta retroalimentación puede ser proporcionada por la oficina de recursos 

humanos, a través de los parámetros de desempeño imperantes en la 

institución y de lo relacionado con las políticas de promoción, asignación de 

nuevos puestos y por ende el adiestramiento de los nuevos procesos. 
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Planeación de la carrera 

Es el procedimiento por el cual se extraen los objetivos y se acuerda a futuro el historial 

profesional (Muñoz, 2020). 

El Plan de Carrera son varios documentos que el trabajador elabora, para la toma 

de decisiones cada vez que se requiera o se quiera realizar un paso en su carrera (Puchol 

&Puchol, 2016) 

En esto Casa (2016) nos menciona que cuando una organización fomenta la 

planificación profesional, siendo probable que los trabajadores establezcan propósitos 

profesionales y trabajen constantemente para lograrlas. Asimismo, de esta forma se puede 

motivar a los empleados para que progresen en la educación, la formación profesional o 

técnica, también en otras actividades. De tal manera, que se aumenten las calificaciones 

de los empleados y la Oficina de Desarrollo de Recursos Humanos. puede aumentar el 

número de trabajadores motivados y capacitados para cubrir las vacantes. 

Espino (2011) plantea cinco puntos importantes para que todos en la organización 

funcionen de manera profesional: 

● Igualdad de oportunidades, es imperativo que todos los empleados 

reconozcan que las reglas están para todos. 

● Soporte directivo inmediato, los empleados desean que el jefe inmediato 

desempeñe un rol activo en su desarrollo profesional al proporcionar 

retroalimentación oportuna y adecuada. 

● Difusión de las oportunidades de promoción, un sistema de comunicación 

apropiado dentro de la organización para notificar a todos los miembros 

de la organización. 
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● Interés de los empleados. Los empleados deben recibir diferentes niveles 

de conocimientos porque muestran diferentes niveles de interés en función 

de diferentes factores. 

● Bienestar profesional, esto depende de la edad y ocupación del empleado. 

De acuerdo a Jaramillo (2021), casi todos los programas de planificación de 

carrera tienen dos componentes importantes. Ellos son: 

● Flexibilidad, se refiere a la capacidad de los planes para adaptarse a los 

requerimientos particulares de cada empleado. 

● Enfoque dinámico, esto permite lanzar programas y acciones que tienden 

a conseguir un mejor desempeño profesional. 

Papel de la organización en la planeación de la carrera: 

Las oficinas de recursos humanos a menudo son responsables de la planificación 

de la carrera de los empleados porque su función de recursos humanos proporciona una 

comprensión clara de los requerimientos futuros de la institución y las oportunidades 

profesionales potenciales que desea el empleado. (Arroyo, 2009). 

Jama (2019), afirma que algunos de los beneficios que una organización puede 

obtener al implementar un programa de planificación de carrera incluyen: 

● Empleados potenciales desarrollados.  

● Reducir la rotación de personal. 

● Mejor cobertura de los puestos vacantes mediante la promoción interna de 

los empleados. 

Para implementar estos programas de planificación profesional, las 
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organizaciones utilizan sistemas de información en oportunidades profesionales, 

incentivos, planes de motivación, proyectos de formación, educación superior, técnicas 

de asesoramiento, orientación profesional y retroalimentación. 

2.2.2. Compromiso laboral 

Comportamiento organizacional 

Durante décadas, los altos funcionarios han buscado mejorar el funcionamiento 

de sus organizaciones. En el pasado, las organizaciones tenían una distribución horizontal 

del trabajo y decisiones verticales en las que intentaban ser competitivas y rentables. 

El comportamiento organizacional se refiere a investigar a las personas y grupos 

que operan dentro de una organización, así como el entorno dinámico, cambiante y 

competitivo de la organización. Además, todos los empleados contribuyen al impacto 

positivo o negativo de la organización y viceversa. En otras palabras, el CO representa la 

interacción e influencia recíproca entre los empleados y la organización. Este es un 

conocimiento esencial para cualquier persona que trabaja con una organización, ya sea 

creando, modificando o una existente, trabajando con ella o invirtiendo en ella, logrando 

adquirir orientación y transformar la organización en un centro de excelencia. 

En esta realidad, el comportamiento organizacional cubre la dinámica de toda la 

organización, que es un entorno dinámico y cambiante, visualizándose de forma holística, 

estando formadas por personas, grupos, equipos y unidades tácticas que quieren lograr 

sus objetivos estratégicos, tácticos y operacionales a corto, mediano y largo plazo, para 

garantizar la competitividad y sostenibilidad, pudiendo así estar pendiente de las 

expectativas de los stakeholders. (Chiavenato, 2017) 
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Hoy, el concepto de organización ha cambiado y el pensamiento lineal que 

caracteriza a esta organización ha sido reemplazado por el pensamiento sistémico, visto 

como un proceso en el que todo es parte de un todo, en lugar de una estructura aislada. 

La alta dirección desea garantizar la sostenibilidad a largo plazo de una 

organización, para eso requieren comprensión y empatía por el comportamiento humano 

dentro de la organización. Esto solo puede entenderse si se analiza sistemáticamente. 

Por eso, entendemos al comportamiento organizacional como un conjunto de 

hechos y actitudes de los trabajadores hacia la organización. El estudio del 

comportamiento organizacional puede considerarse un instrumento muy útil a la hora de 

comprender parcialmente la complejidad, los conflictos, y las situaciones dentro de la 

organización. Teniendo en cuenta las causas de los problemas organizativos y los factores 

que contribuyen a su correcto funcionamiento dentro de la empresa. (Panca y Paulino, 

2019) 

En este sentido, el comportamiento organizacional se hace cargo del estudio 

global de las tres formas de comportamiento demuestran ser importantes para el 

desempeño de los empleados: la productividad, el ausentismo y la rotación de puestos. 

Pero el comportamiento organizacional también toma en cuenta la satisfacción en el 

trabajo, la cual es una actitud, que obliga a la alta dirección a preocuparse por la 

satisfacción de los empleados. (Ayllon, 2018). 

Según Ayllon (2018), el comportamiento organizacional tiene tres objetivos: La 

explicación, que es intenta responder el por qué un individuo o grupo se comporta de una 

manera particular. La predicción, es anticipar el resultado de una acción en particular. Y 

el control, el cual se utiliza en el comportamiento organizacional con el propósito de 



 

27 

 

vigilar la conducta. Por eso, el autor plantea una serie de desafíos y oportunidades para el 

comportamiento organizacional desde una perspectiva gerencial. Ellos son: 

● Mejorar la calidad y la productividad, obteniendo un cierto nivel de satisfacción 

del cliente mejorando todos los procesos de la organización. Este desafío requiere 

que los empleados piensen en lo que están haciendo y se involucren más en la 

toma de decisiones en el lugar de trabajo. Demostrando, que cualquier impulso 

por mejorar la calidad y la productividad requiere que los empleados, estén 

involucrados y activos en la planificación. 

● Mejorar las habilidades de relaciones interpersonales, con el objetivo de motivar 

a las personas, mejorar la comunicación y aprender diferentes formas de construir 

equipos más efectivos. 

● Al gestionar la diversidad en el lugar de trabajo, en este caso la alta dirección 

cambia su filosofía, y en lugar de tratar a todos por igual reconocer las diferencias 

de los demás trabajadores de la institución, aumentando la productividad y no 

discriminando, logrando garantizar la permanencia de los empleados dentro de la 

organización. 

Compromiso laboral 

Frente a los numerosos avances globales y la competencia en los últimos años 

debido a la globalización, las organizaciones en los países en desarrollo no han invertido 

lo suficiente para avanzar en sus conocimientos que conducen a manejar de la manera 

más optima la tecnología. Para también competir y promover la participación de los 

empleados, lo que produce resultados organizacionales y constituye una ventaja 

competitiva para la organización. (Soberanes, 2009). 
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Entre los conceptos desarrollados en base al compromiso laboral, el concepto de 

Macías (2008), nos dice que es un estado psicológico caracterizado por la relación del 

trabajador y la organización, presentando consecuencias respecto a la decisión para 

continuar en la institución o dejarla. 

Otra idea fue el discutido por Chiang et. al. (2016) quien preciso el compromiso 

laboral como la fuerza de identificación de un trabajador hacia la organización donde 

realiza su trabajo y el grado de involucramiento con la misma. 

De estas definiciones, se puede inferir que el compromiso laboral es la conducta 

de un empleado hacia la organización. Por tanto, se debe comprender y aplicar el 

conocimiento de actitud antes de seguir profundizando en el tema. 

Teoría de la Jerarquía de necesidades 

Rodulfo (2018), cita cinco necesidades básicas: 

● Necesidades fisiológicas, necesidades de comida, bebida, refugio y alivio 

del dolor. 

● La necesidad de seguridad y condición de estar a salvo del peligro, la 

necesidad de no ser amenazado, es decir, la seguridad frente a eventos y 

entornos peligrosos. 

● La necesidad de afiliación, busca relacionarse emocionalmente (amistad, 

afiliación, interacción y amor) con otras personas. 

● La necesidad de estima, apunta a lograr algún estatus y ser admitido por el 

grupo al que pertenece. 

● La necesidad de autorrealización, son aquellas que se logran mediante el 

uso de habilidades y cualidades potenciales. 
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Para Maslow, las personas primero se esfuerzan por satisfacer sus necesidades 

más importantes, sus necesidades de supervivencia, y luego dirigen sus acciones para 

satisfacer sus necesidades de más alto nivel (autodesarrollo). 

Teoría de dos factores de Herzberg: 

Según esta teoría, existen algunas condiciones de trabajo, externas que, si no están 

presentes, crean insatisfacción en los empleados. Estas condiciones se denominan 

factores higiénicos y son necesarias para al menos tener un nivel reducido de 

"insatisfacción". Estos son: el sueldo, seguridad laboral, condiciones de trabajo, status, 

procesos claros de la organización, buena supervisión técnica, y relaciones 

interpersonales estables con colegas, superiores y subordinados. También existen 

condiciones internas del puesto que nos ayudan elevar la motivación y el rendimiento. 

Estas se denominan factores de motivación y son: tener logros, ser reconocido, tener 

responsabilidad, promocionar y desarrollar sus competencias (Factor, 2017). 

En base a esta teoría, en nuestra investigación podemos decir que todas las 

oportunidades de desarrollo profesional que la empresa está dispuesta a ofrecer a sus 

empleados activarán la motivación, siendo también un factor importante de influencia 

que aumenta el nivel de compromiso de los trabajadores con la organización. 

Teoría de la equidad 

La esencia de esta teoría es que los empleados comparan sus esfuerzos, sus 

recompensas y los esfuerzos de otros en situaciones similares. Esta teoría ayuda a predecir 

y explicar las actitudes de los empleados hacia la compensación. (Yaguari,2016). 

Por lo tanto, si un trabajador tiene una idea positiva de lo que recibirá como 
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estímulo por sus esfuerzos, puede aumentar el nivel de su compromiso con la 

organización. 

Tipos de compromiso laboral 

Chiang et. al. (2016) propuso dividir el compromiso de una organización en:  

➢ El compromiso afectivo 

Se refiere a la relación emocional que un empleado establece con una organización 

como resultado de la satisfacción que se produce cuando el empleado siente que se están 

cumpliendo sus necesidades, especialmente la psicología y las expectativas. Hace feliz a 

la gente poder seguir en la organización. (Máynez, 2016) 

➢ El compromiso de continuación 

Bohrt & Diaz (2014) refiere que se trata de analizar el tiempo, el trabajo y el 

esfuerzo que un empleado ha invertido en una institución, este costo, no sólo monetario 

sino también de forma física y psicológica, que significaría el dejar de parte de la misma. 

Aquí es donde las personas acumulan todas estas inversiones y buscan obtener beneficios 

de la organización, como planes de jubilación, bonificaciones por tiempo de antigüedad, 

aprendizaje, etc. 

Este factor también está influenciado por la dificultad de las personas para 

encontrar un nuevo trabajo, como resultado de la alta tasa de desempleo en una 

comunidad aumenta el compromiso de continuación. 
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➢ El compromiso normativo 

Bohrt & Larrea (2018) Se refiere a la lealtad hacia la organización. Los individuos 

creen que tienen la obligación de permanecer en la organización y ser leales a la misma, 

a cambio de los beneficios que obtienen al servir a la organización. 

El compromiso laboral y los factores que influyen sobre él 

Hernández et al. (2018) presenta un modelo que está validado por investigaciones 

realizadas por científicos, ingenieros y personal de salud. Este modelo sugiere tres 

principios de compromiso: 

● Características personales, que viene hacer la edad, el logro, nivel profesional, 

intereses, tensiones entre los roles. 

● Características del trabajo, cuando uno siente que su trabajo es un reto, si le 

gusta lo que hace, interactúa con los demás. 

● Experiencia de trabajo, como también las actitudes del equipo, la apreciación 

de los empleados de su importancia en la organización, la realización de 

inversión dentro de la organización, incluyendo tiempo y esfuerzo, 

expectativas de compensación, confianza en la organización, capacitación y 

más. 

Este estudio considera un conjunto de variables independientes, que facilitan el 

aumento del compromiso dentro de la organización, y pueden ser impulsadas en la misma. 

Estas variables son: 

• Apoyo a la organización divisado: según plantea Flores & Gómez. (2018) si los 

trabajadores sienten que una institución se preocupa por ellos, tendrá un impacto 
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positivo en su desempeño y su intención de persistir. Este es un precedente 

importante para el compromiso. 

• Expectativas a las recompensas: el compromiso aumenta a medida que las 

personas sienten que hay promociones o recompensas monetarias basadas en sus 

esfuerzos. 

• Socialización: se refiere a los esfuerzos de una organización para integrar, dar 

forma y promover las expectativas futuras de cada nuevo miembro. El apoyo entre 

pares también se incluye como un importante factor. 

• Reconocimiento laboral: este factor es parte del clima organizacional y que 

pueden afectar el nivel de compromiso que tienen los trabajadores con la 

institución en la que trabajan. (Caamaño, 2010) 

Otros estudios acerca del compromiso laboral: 

En la actualidad el compromiso se divide en dos teorías de pensamiento 

claramente diferentes: 

La teoría del comportamiento racional, considera el compromiso como un 

conjunto de intenciones que un individuo tiene hacia la organización, como las actitudes 

de los empleados o la voluntad de permanecer en la organización. El propósito de hacer 

más en nombre de la organización y su identidad con sus objetivos. (Ramírez et al.,2013) 

Los precursores de este sistema de intenciones son fundamentalmente la 

experiencia profesional, las características personales y las características laborales. Los 

resultados de estas intenciones pueden ser confirmados o demostrados por altos niveles 

de eficiencia operativa, menor absentismo y baja rotación de personal. 

Marrugo & Pérez (2012) Plantea que este modelo adopta la forma de teoría de la 
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expectativa, en la que el comportamiento de los empleados es el resultado de valiosas 

recompensas. Si el compromiso de un individuo se determina en función de sus 

intenciones, se puede argumentar que el compromiso explica el comportamiento 

particular de un trabajador. 

Asimismo, Ruiz et al. (2015) sostiene que la intención contenida en una acción es 

un componente de la actitud que mejor se adapta a las acciones posteriores. Sin embargo, 

las condiciones que impulsan estas intenciones (antecedentes) aún deben cuestionarse, si 

se consiguen identificar los antecedentes de este compromiso, es posible que estén 

directamente relacionados con el comportamiento de los empleados. 

Otro pensamiento sobre el compromiso es de la teoría del comportamiento 

irracional, ve el compromiso como la fuerza que conecta a los individuos con la 

organización. A diferencia de la teoría racional, que utiliza el concepto de compromiso 

para explicar el desempeño y la membresía, esta escuela generalmente se basa en la 

decisión de si los trabajadores permanecerán en la organización. La escuela utiliza el 

concepto invertido para describir el grado de atribución de los trabajadores dentro de una 

organización y su comportamiento. Por eso el involucramiento es considerado como una 

motivación, el concepto adquiere un poder explicativo que no estaría disponible si fuera 

considerado como una explicación de la actitud o sistema conductual. (Morales, 2013). 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Desempeño laboral: Es el rendimiento en el trabajo y el comportamiento demostrado 

por el trabajador en el cumplimiento de las funciones clave y tareas requeridas por 

su puesto en el contexto específico de su trabajo, lo cual permite mostrar la idoneidad. 

Compromiso laboral: Es un elemento que permite a los empleados involucrarse tanto 
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en su trabajo como en los objetivos y valores de la empresa. Un empleado 

comprometido es aquel que siente pasión por su trabajo, lo que se demuestra por su 

gran ahínco a la hora de realizar sus labores. 

Desarrollo personal: Proceso por el cual un individuo se centra en reconocer 

determinados aspectos de sí mismo, los cuales son puestos en práctica y así poder 

obtener mejoras en: salud, virtudes, talentos y capacidades. 

Desarrollo profesional: Proceso mediante el cual se capacitan las personas con los 

conocimientos, habilidades y cualidades necesarias para ingresar al mercado de una 

manera más competente y profesional. 

Desarrollo organizacional: Es un esfuerzo planificado, realizado en toda la 

organización y liderado desde arriba, para incrementar la eficiencia y el bienestar de 

la organización a través de una intervención planificada en los procesos de la 

organización. 

Organización: Grupo de personas que interactúan y utilizan diferentes recursos para 

lograr un objetivo o meta en particular. 

Entidad: Representa un grupo como una unidad y se trata como una persona jurídica. 

Institución: Es una forma de organización social privada o pública que realiza ciertas 

funciones en la sociedad de acuerdo con las reglas y estructuras de roles que los 

miembros deben respetar para cumplir con su misión.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es correlacional, para ver la relación causal entre las 

variables analizadas, su interés se centraliza en revelar la razón por la que ocurre un 

determinado fenómeno, así como en el establecimiento de las condiciones que se dan en 

dicho fenómeno, donde dos o más variables están relacionadas (Valderrama, 2013) 

Asimismo, como el objetivo es medir el nivel de relación que existe entre las dos 

variables que se están estudiando se determinara si están o no relacionadas entre sí, 

analizando la correlación de las variables y luego ver las diferencias de los dos grupos de 

estudio que tienen con respecto al desarrollo organizacional y compromiso laboral. 

3.1.2. Diseño de investigación 

El presente trabajo tiene un diseño no experimental, porque se realiza sin 

manipular variables, solo se observa los fenómenos que se producen en su entorno natural 
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y analizarse en consecuencia, donde el ambiente no es controlado. 

Por otra parte, por el tiempo el diseño es transversal, debido al hecho de que la 

recopilación de datos se lleva a cabo en un solo punto en el tiempo, a partir del cual se 

pueden describir las variables del estudio y luego analizar su correlación. Es por eso que 

el diseño es no experimental-transversal (Ñaupas et.al., 2018). 

Por su carácter el diseño es cuantitativo, de acuerdo a Hernández et.al. (2014) se 

utiliza la recopilación de datos para probar hipótesis basadas en medición numérica y 

análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, siendo 

los datos cuantificables. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

Según Rojas, M. (2002), es una serie de factores o individuos que participan en 

características comunes, definidas por un conjunto de criterios. El factor o sujeto es la 

unidad básica de la población de la que se recopila la información. 

Este estudio se realizó en una población de profesores de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación con 124 docentes y la 

Facultad de Educación con 69 docentes, haciendo un total de 193 docentes, a quienes se 

les investigo su nivel de desarrollo organizacional y compromiso laboral. 

3.2.3. Muestra 

Es un subconjunto o parte del universo o población en la cual se realizará la 

investigación. Existen diferentes procedimientos para obtener la cantidad de elementos 

de la muestra como fórmulas, lógica, etc. El investigador utiliza una muestra con 
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implicaciones prácticas, porque estudiar a toda la población suele ser demasiado 

complejo. ((Ñaupas et.al., 2018) 

Se utilizo la fórmula estadística para poblaciones finitas para determinar el tamaño de la 

muestra representativa para obtener resultados aceptables: 

𝒏 =
𝑵
*

𝒁𝜶
𝟐
 * 𝒑 ∗ 𝒒 

𝒅
𝟐
∗

(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝜶
𝟐

 
*

 𝒑 ∗ 𝒒 
 

 

Descripción de la Fórmula para determinar el tamaño de la muestra: 

Marco muestral N = 193.000 

Alfa (Máximo error tipo I) α = 0.050 

Nivel de confianza 1-α/2 = 0.975 

Z de (1-α/2) Z de (1-α/2) = 1.645 

Proporción esperada p = 0.500 

Complemento de p (q=1-p) q = 0.500 

Precisión o exactitud (+-3% a 5%) e = 0.050 
   

Tamaño de la muestra n = 112.900 

 

La muestra para el presente estudio quedó constituida por 113 docentes según 

formula, siendo encuestados 60 docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación y 60 docentes de la Facultad de Educación 

siendo un total de 120 docentes, que nos ayuda a tener un mejor estudio de la 

investigación 

3.2.3. Muestreo 

En este trabajo de investigación el muestreo por conveniencia no probabilístico, 

donde la población participo de manera voluntaria en el estudio, para el muestreo se ha 
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considerado varios criterios que fueron desarrollados por el investigador. 

Criterios de inclusión: 

• Docente tenga vínculo laboral activo 

• Docente contratado o nombrado 

• Docentes de ambos sexos 

Criterios de exclusión: 

• Docentes que se encuentren con licencia por salud 

• Docentes mayores de 75 años 

• Docentes que no deseen participar voluntariamente 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Técnicas 

Se utilizará la encuesta como técnica de recopilación de datos para permitir que la 

información se recolecte de una parte representativa de una unidad de información o de 

todas las unidades seleccionadas que componen la muestra a encuestarse. 

3.3.2. Instrumentos 

En esta investigación se utilizó como instrumento el cuestionario estructurado, el 

cual se validó por expertos y tiene confiabilidad aceptable que dan soporte científico a la 

información requerida.  

Para variable uno: El instrumento de desarrollo organizacional está conformado 

por dos componentes y 14 ítems, que detallamos a continuación: Promoción 

(1,2,3,4,5,6,7,8) ítems; Adiestramiento (9,10,11,12,13,14) ítems. Con cinco opciones de 
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respuesta: 1= Nunca, 2= Casi Nunca, 3= A veces, 4= Casi siempre, 5= Siempre. Con 

rangos de puntuación según SPSS de (VER ANEXO): 

− Alto : 60 puntos a más (adecuado desarrollo organizacional) 

− Medio: 42 a 59 (desarrollo organizacional promedio) 

− Bajo : 41 puntos a menos (inadecuado desarrollo organizacional) 

Para la variable dos: El instrumento del Compromiso laboral está conformado 

por tres componentes y 18 ítems, que se detalla a continuación: compromiso afectivo 

(6,9,12,14,15,18) ítems, compromiso de continuidad (1,3,4,5,16,17) ítems, compromiso 

normativo (2,7,8,10,11,13) ítems. Con cuatro opciones de respuesta: 1: Totalmente en 

desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: De acuerdo, 4: Totalmente de acuerdo. Con rangos de 

puntuación según SPSS (VER ANEXO): 

− Alto : 54 puntos a más (Alto compromiso laboral) 

− Medio : 43 a 53 (compromiso laboral promedio) 

− Bajo : 42 puntos a menos (Bajo compromiso laboral) 

3.3.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

a) Validez de los instrumentos 

Los instrumentos para poder medir las variables investigadas deben pasar por un 

proceso de validación de contenido realizado por expertos en la materia (Hernández, 

2013), para poder verificar la correspondencia con la teoría anterior. Los expertos deben 

ser metodólogos y expertos en la materia investigada y son los siguientes (VER ANEXO): 

• Bernedo Málaga Víctor W, con grado de Doctor en Administración, 

docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
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• Aguilar Del Carlos Aguilar, con grado de Doctor en Comunicación y 

Desarrollo, docente de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

• Abarca Cordero Julio Cesar, con grado de Doctor en Administración 

(DBA), docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

• Salazar Hito Flor Vanessa, con grado de Maestra en Ciencias: 

Administración (MBA), con mención en Gerencia de Recursos Humanos, 

docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

b) Confiabilidad 

Instrumento del desarrollo organizacional:  La confiabilidad de la escala se dio a 

través del alfa de Cronbach con un valor de 0.781. realizado por (Bravo,2019) 

Instrumento del compromiso laboral: Se dio primero a través de la prueba piloto 

conformado por 18 personas y fue realizada por Argomedo (2013) Lima Perú, y los 

resultados de la confiabilidad fueron alfa de Cronbach de 0.822. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cada permiso fue solicitado y otorgado por los responsables de la entidad 

investigada, concedido el permiso se empezó a coordinar con el área en estudio, para la 

utilización de los cuestionarios virtualmente, por ser una medidas de bioseguridad en la 

actualidad por la pandemia, luego se procedió a encuestar a los docentes que aceptaron 

participar en el estudio, siguiendo con la tabulación de los datos en Microsoft Excel, 

después se procesaron los datos en el software estadístico SPSS V.24, donde se aplicaron 

los estadísticos descriptivos y estadísticos de prueba de hipótesis, utilizando los 

estadísticos no paramétricos (previo a ello se verificó la distribución de las variables). 
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Para establecer relación entre las variables se usó la prueba de Rho de Spearman, y para 

comparar la prueba U de Mann Withney, por último, se presentarán los resultados en 

tablas y gráficos según sea necesario. 

3.5. PROCEDIMIENTOS 

Luego de establecer los lineamientos de la investigación, se procedió a revisar el 

manual provisto por la universidad para iniciar y aceptar el estudio, asimismo se buscó y 

recabó toda la información oportuna para su estudio. Se pidieron los permisos 

convenientes, para que empiece la investigación científica. Se actuó con la formulación 

de los instrumentos de medición y recolección de datos, comprobando la confiabilidad y 

la validez, para luego ser administrada la encuesta de forma virtual y poder recolectar los 

datos. Con la orientación del asesor se establecieron los objetivos e hipótesis de la 

investigación, lo cual nos llevó a buscar antecedentes nacionales e internacionales que 

respaldaron la investigación planteada. También se compilo literaturas correspondientes 

a las variables de estudio. Se pasó a detallar toda la parte metodológica de la 

investigación, su diseño, tipo, así como la población, en donde se empleó y se acopio los 

datos necesarios para la investigación. Finalmente, con la evaluación ejecutada se preparó 

una base de datos para analizarla e interpretarla, haciendo un contraste de los resultados 

de los antecedentes y las hipótesis formuladas y sacar las conclusiones adecuadas para el 

caso de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el estudio, las estadísticas 

se utilizarán para probar las hipótesis planteadas y poder observar los niveles que tiene la 

variable 1 (Desarrollo organizacional) y la variable 2 (Compromiso Laboral) en los 

partícipes de la investigación. 

Por lo tanto, se describe los resultados de la encuesta a los docentes de la facultad 

de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación y docentes de la 

Facultad de Educación según características sociodemográficas, variables, componentes 

o dimensiones y relaciones estadísticas; todo esto se mostrará en tablas y figuras, donde 

se indicaran las frecuencias absolutas (f) y relativas (%); presentando también la 

interpretación y análisis respectivo después de cada tabla y figura. 
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4.1 Características descriptivas 

Tabla 1 

1 Características descriptivas de la muestra 

Variable f % 

Sexo   

Mujeres 47 39.2 

Hombres 73 60.8 

Edad   

M 48.3  

DE 9.8  

Mdn 48.0  

Min 26  

Max 72  

Grupo Etario   

18 – 30 5 4.2 

31 – 59  100 83.3 

60 – más  15 12.5 

Facultad   

Psicología, RR. II. Cs. Comunicación 60 50.0 

Ciencias de la Educación 60 50.0 

Grado académico   

Maestro 66 55.0 

Doctor  54 45.0 

Total 120 100 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; Mdn: Mediana; Min: edad mínima; Max: edad máxima. 

 

La tabla 1 refleja las características de los participantes. En cuanto al sexo, el 

39.2% son mujeres, por su parte, el 60.8% son hombres; por tal motivo se puede señalar 

que la mayoría de participantes pertenecen al sexo masculino. 

Con respecto a la edad, estas son entre los 26 a 72 años, obteniéndose una media 

de 48.3 que es la edad representativa de la muestra, se ha obtenido una desviación estándar 

de 9.8 que significa que la distribución de las edades está dispersa, asimismo se obtiene 

una mediana de 48, lo cual indica que el 50% de sujetos de la muestra son menores los 

48 años y el otro 50% son mayores a esta edad. En cuanto a los grupos etarios, se observa 
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que adultos jóvenes (18 – 30 años) son el 4.2%, mientras que la mayoría son adultos (31 

– 59 años) es decir el 83.3%; por último, el 12.5% son adultos mayores (60 a más edad). 

En cuanto a la distribución según facultad, se puede señalar que ésta es simétrica, 

pues se puede observar que el 50% de la muestra pertenecen a la facultad de psicología, 

relaciones industriales y ciencias de la comunicación, y el otro 50% son docentes que 

pertenecen a la facultad ciencias de la educación. 

Respecto de la distribución según grado académico, se observa que el 55% de 

docentes poseen el grado de maestro o magister, por su parte el 45% poseen el grado de 

doctor; por estos resultados se asevera que la mayoría de docentes poseen el grado de 

maestro o magíster y ello es acorde a las políticas educativas, pues según la ley 

universitaria actual, para ser docente universitario se requiere como mínimo poseer el 

grado académico de maestro o magister. 

4.2. Resultados según Variables 

 

Tabla 2 

2 Niveles del desarrollo organizacional 

 f % 

Nivel 

Bajo 26 21,7 

Medio 66 55,0 

Alto 28 23,3 

Total 120 100,0 
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Figura 1 Niveles de desarrollo organizacional 

 

 
 

La presente tabla 2 refleja los resultados del desarrollo organizacional (de manera 

global), como se puede observar el 21.7% de docentes señalan que el desarrollo 

organizacional en la entidad se encuentra en un nivel bajo; por su parte, un significativo 

55% de docentes señalan que se encuentra en un nivel medio el desarrollo; por último, el 

23.7% indican que el desarrollo organizacional se encuentra en un nivel alto. Por estos 

resultados, se puede aseverar que el nivel que predomina es el medio, lo cual de alguna 

forma es positivo, sin embargo, se requiere mejorarla aún más para un desarrollo 

organizacional adecuado dentro de la entidad. 

Primera Hipótesis específica: Por estos resultados, se rechaza la primera 

hipótesis específica, esto porque los resultados indican que predomina en el desarrollo 

organizacional el nivel medio. 
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Tabla 3 

3 Niveles del compromiso laboral 

 f % 

Nivel 

Bajo 22 18,3 

Medio 68 56,7 

Alto 30 25,0 

Total 120 100,0 

 

 

Figura 2 Niveles de Compromiso Laboral 

 
 

 

De manera global la tabla 3 nos presenta que la variable compromiso laboral, se 

obtuvieron los siguientes resultados, se puede ver que solo el 18.3% de docentes perciben 

que esta variable se encuentra en un nivel bajo; mientras que un significativo 56.7% 

perciben que el compromiso laboral se encuentra en un nivel medio; mientras que el 25% 

de docentes perciben en un nivel alto. Entonces se puede decir que, dentro de la entidad 

predomina una percepción de un nivel medio del compromiso laboral por parte de los 

docentes, lo cual es positivo, pero ello se podría mejorar aún más. 

Segunda Hipótesis específica: Por estos resultados, se rechaza la segunda 

hipótesis específica, pues según los resultados, los niveles que predomina en el 

compromiso laboral es el nivel medio. 
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4.3. Resultados según componentes 

Tabla 4 

4 Niveles de promoción 

 f % 

Nivel 

Bajo 30 25,0 

Medio 61 50,8 

Alto 29 24,2 

Total 120 100,0 

 
Figura  3 Niveles de promoción 

 
 

 

 

Al respecto del componente promoción del desarrollo organizacional, la tabla 4 muestra 

los resultados obtenidos, donde se observar que, 25% de docentes indican que este 

componente se encuentra en un nivel bajo; por su parte, el 50.8% de docentes señalan que 

se encuentra en nivel medio; por último, el 24.2% indican que este componente se 

encuentra en un nivel alto. Por estos resultados, se puede decir que la mayoría de docentes 

(50.8%) perciben que el componente promoción del desarrollo organizacional se 

encuentra en un nivel medio, si bien es positivo, esto se podría mejorar. 

 



 

48 

 

 

Tabla 5 

5 Niveles de adiestramiento 

 f % 

Nivel 

Bajo 30 25,0 

Medio 61 50,8 

Alto 29 24,2 

Total 120 100,0 

 

 
Figura  4 Niveles de adiestramiento 

 
 

En la presente tabla 5 se muestra los resultados para el componente adiestramiento del 

desarrollo organizacional, como se observa existe un 25% de docentes quienes indican 

que ésta se encuentra en un nivel bajo; por su parte, un significativo 50.8% señalan que 

este componente se encuentra en un nivel medio, por último, el 24.2% de docentes señalan 

que se encuentra en un nivel alto. Como se puede apreciar, la mayoría de docentes indican 

que el adiestramiento se encuentra en un nivel medio, lo cual hace comprender que de 

alguna forma ello es el adecuado. 
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Tabla 6 

6 Niveles de compromiso afectivo 

 f % 

Nivel 

Bajo 26 21,7 

Medio 67 55,8 

Alto 27 22,5 

Total 120 100,0 

 

 

Figura 5 Niveles de compromiso afectivo 

 
 

 

Al respecto al componente afectivo del compromiso laboral, la presente tabla 6 

que muestra los resultados obtenidos, en donde se observa que, el 21.7% de docentes 

perciben que este componente se encuentra en un nivel bajo; por su parte, el 55.8% la 

perciben en un nivel medio; por último, el 22.5% la perciben en un nivel alto. Por estos 

resultados, como se aprecia, la mayoría de docentes indican que se encuentra en un nivel 

medio el componente afectivo; por tanto, de alguna forma se percibe que el componente 

es el adecuado, pero se puede mejorarla aún más. 
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Tabla 7 

7 Niveles de compromiso de continuidad 

 f % 

Nivel 

Bajo 27 22,5 

Medio 68 56,7 

Alto 25 20,8 

Total 120 100,0 

 

 

 

Figura  6 Niveles de compromiso de continuidad 

 
 

La tabla 7 refleja los resultados en cuanto a este componente (continuidad), se 

puede apreciar que, el 22.5% de docentes percibe que este componente se encuentra en 

un nivel bajo; mientras que un significativo 56.7% percibe que la componente de 

continuidad se encuentra en un nivel medio; por su parte, 20.8% de docentes perciben en 

un nivel alto este componente. Por esto resultados, se puede inferir que la mayoría de 

docentes participantes indican que este componente se encuentra en un nivel medio, lo 

cual es positivo; no obstante, se podría mejorar. 
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Tabla 8 

8 Niveles de compromiso normativo 

 f % 

Nivel 

Bajo 25 20,8 

Medio 71 59,2 

Alto 24 20,0 

Total 120 100,0 

 

 

Figura  7 Niveles de compromiso normativo 

 
 

 

 

La tabla 8 muestra los resultados en cuanto a este componente del compromiso 

laboral (normativo), se puede observar que, el 20.8% de docentes perciben que se 

encuentra en un nivel bajo el componente normativo; mientras que un significativo 59.2% 

perciben un nivel medio; por su parte, el 20% perciben que se encuentra en un nivel alto. 

Entonces se puede decir que, la mayoría de docentes participantes indican que el 

componente normativo se encuentra en un nivel medio, lo cual es aceptable, pero ello no 

quiere decir que no se debe de realizar algunas mejoras en este componente. 
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4.4. Relación de las variables de Estudio 

Tabla 9 

9 Prueba de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Grado de libertad (gl) p 

Componente continuidad .084 120 .038 

Componente normativo .094 120 .011 

Componente Afectivo .212 120 .000 

Compromiso organizacional .098 120 .007 

Componente promoción .111 120 .001 

Componente adiestramiento .117 120 .000 

Desarrollo organizacional .120 120 .000 

Tomando en cuenta la naturaleza de las variables (éstas se encuentran en escala 

de medición intervalar), se trabajará con las puntuaciones directas en cada variable; en la 

tabla se muestra los resultados de la prueba de normalidad, para decidir si se recurre a una 

prueba paramétrica o no paramétrica; como la muestra es mayor a 50 sujetos se utiliza la 

prueba Kolmogorov-Smirnov (n > 50 sujetos), como se observa, por los resultados se 

puede decir que ninguna de las variables se aproxima a una distribución normal,  pues en 

todos los casos el nivel de significancia calculado es menor al nivel crítico (p < .05); por 

tal motivo, para establecer relación y comparación entre las variables se utilizará pruebas 

no paramétricas. En específico, la prueba rho de Spearman (rs) para relacionar variables 

y U de Mann Withney para establecer diferencias. 
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Tabla 10 

10 Correlación entre el desarrollo organizacional y el compromiso laboral 

Correlaciones 
Desarrollo 

organizacional 

Compromiso 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Desarrollo 

organizacional 

Coeficiente de correlación 1.000 ,257 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 120 120 

Compromiso 

laboral 

Coeficiente de correlación ,257 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 120 120 

 

De la tabla 10 se puede asevera que el desarrollo organizacional tiene una relación 

directa con el compromiso laboral (rs = .257 con p = .00) ya que los valores para la prueba 

rho de Spearman así lo indican, es necesario precisar que la relación es baja, lo cual hace 

entender que hay otros factores diferentes al desarrollo organizacional que también 

repercuten o afectan al compromiso laboral, no obstante ello, se puede establecer que, 

cuando se tenga niveles altos del desarrollo organizacional dentro de la entidad, es muy 

probable que el compromiso laboral tenga  también niveles altos.  

Hipótesis principal 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo organizacional y el 

compromiso laboral en los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales 

y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo organizacional y 

el compromiso laboral en los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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Por estos resultados, no se acepta la hipótesis de investigación, el cual afirma que 

el desarrollo organizacional tiene una relación significativa con el compromiso 

organizacional.  

 

Tabla 11 

11 Correlación de los componentes del desarrollo organizacional y componentes del compromiso 

laboral 
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Promoción  
Correlación de Rho 

de Spearman (Rs) 
—              

Adiestramiento  
Correlación de Rho 

de Spearman (Rs) 
.850  **  —          s  

Desarrollo 

organizacional 

Correlación de Rho 

de Spearman (Rs) 
.969  **  .944  **  —          

Continuidad  
Correlación de Rho 

de Spearman (Rs) 
.075   .043   .074   —        

Normativo  
Correlación de Rho 

de Spearman (Rs) 
.332  **  .252  *  .305  **  .346  **  —      

Afectivo  
Correlación de Rho 

de Spearman (Rs) 
.246  *  .290  *  .272  *  .316  **  .303  **  —    

Compromiso 

laboral  

Correlación de Rho 

de Spearman (Rs) 
.258  *  .228  *  .257  *  .812  **  .708  **  .647  **  —  

Nota:  ** p < .001 

*   p < .05 

 

La tabla 11 muestra el grado y dirección de relación entre los componentes del desarrollo 

organizacional y los componentes del compromiso laboral 
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Tabla 12 

12 Correlación entre el componente promoción y el compromiso laboral 

Correlaciones 
Compromiso 

laboral 
Promoción 

Rho de 

Spearman 

Compromiso laboral 

Coeficiente de 

correlación 1.000 ,258 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 120 120 

Promoción 

Coeficiente de 

correlación ,258 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 120 120 

 

En la tabla 12 se observa los resultados de la prueba rho de Spearman al establecer 

relación entre el componente promoción y el compromiso laboral; se asevera que existe 

una relación directa entre el componente promoción y el compromiso laboral (rs = .258 

con p < .05); dicha relación es baja, lo cual indica que hay otros factores que también 

pueden repercutir en el compromiso laboral muy aparte de la promoción. Sin embargo, 

se establece que, cuando se perciba niveles altos de promoción dentro de la entidad, es 

muy probable que el compromiso laboral se perciba también en un nivel alto, o viceversa.  

Tercera Hipótesis específica 

H1. El componente promoción está relaciona con el compromiso laboral en los docentes 

de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación y los 

docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

H0: El componente promoción no está relaciona con el compromiso laboral en los 

docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 
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Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Por estos resultados se acepta la tercera hipótesis específica, el cual indica que el 

componente promoción del desarrollo organizacional está relacionada con el compromiso 

laboral. 

 

Tabla 13 

13 Correlación entre el componente adiestramiento y el compromiso laboral 

Correlaciones 
Compromiso 

laboral 
Adiestramiento 

Rho de 

Spearman 

Compromiso laboral 

Coeficiente de correlación 1.000 ,228 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 120 120 

Adiestramiento 

Coeficiente de correlación ,228 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 120 120 

 

De la tabla 13, por los resultados se puede aseverar que el componente 

adiestramiento se relaciona (directamente) con el compromiso laboral, ya que los valores 

para la prueba de hipótesis (rs = .228 con p < .05); es necesario aclarar que la relación es 

baja, lo cual da entender que existen otros factores diferentes al adiestramiento que 

también repercuten en el compromiso laboral; no obstante ello, se asevera que cuando los 

docentes perciban que los niveles del adiestramiento dentro de la entidad sean altas, es 

muy probable que los niveles de compromiso laboral también serán altas, o viceversa.  

Cuarta hipótesis Específica 

H1: El componente adiestramiento está relacionado con el con el compromiso laboral en 

los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 
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Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

H0: El componente adiestramiento no está relacionado con el con el compromiso laboral 

en los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Por estos resultados se acepta la cuarta hipótesis específica, el cual afirma que el 

componente adiestramiento del desarrollo organizacional está relacionada con el 

compromiso laboral.  

4.4. Diferencias de las variables según sexo, grado académico y facultad 

Tabla 14 

14 Comparación del desarrollo organizacional según sexo. 

Variables 

Femenino 

(n = 47) 

Masculino 

(n = 73) 
   

M (DE) M (DE) U p d 

Desarrollo organizacional 48.7 (9.0) 50.5 (13.0) 1562.00 .410 0.089 

Promoción 28.9 (5.5) 29.6 (7.4) 1562.50 .411 0.088 

Adiestramiento 19.7 (4.1) 20.8 (5.8) 1542.50 .352 0.101 

Nota: M=media; DE= Deviación estándar; U = prueba U de Mann Withney; d = tamaño del efecto, p = 
prueba de Cohen 

 

 

En la presente tabla 14 se muestran los resultados del análisis univariado de la 

prueba no parametrica U de Mann Withney con un nivel de probabilidad del 5% (p = .05); 

los resultados obtenidos indican que el desarrollo organizacional y sus respectivos 

componentes no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres (p > .05), lo cual se corrobora con los tamaños del efecto que indican 

que las diferencias son despreciables. Esto indica que, la percepción del desarrollo 

organizacional y en sus componentes son similares en ambos sexos (nivel medio). 
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Tabla 15 

15 Comparación del desarrollo organizacional según grado académico. 

Variables 

Maestro 

(n = 66) 

Doctor 

(n = 54) 
   

M (DE) M (DE) U p d 

Desarrollo organizacional 47.7 (11.8) 52.3 (10.9) 1407.50 .048 0.210 

Promoción 28.1 (7.0) 30.8 (6.0) 1366.50 .028 0.233 

Adiestramiento 19.5 (5.1) 21.5 (5.2) 1446.00 .076 0.189 

Nota: M=media; DE= Deviación estándar; U = prueba U de Mann Withney; d = tamaño del efecto, p = 
prueba de Cohen 

 

En la presente tabla 15 se muestran los resultados del análisis univariado de la 

prueba no paramétrica U de Mann Withney (con un nivel crítico del 5%) luego de 

comparar los niveles de desarrollo organizacional según grado académico; los resultados 

obtenidos indican que existe diferencias significativas en el desarrollo organizacional y 

el componente promoción (p < .05). Esto quiere decir, los que tienen grado de doctor 

obtienen mayores puntuaciones en la percepción del desarrollo organizacional y el 

componente promoción que los que tienen el grado de maestro, siendo los de este último 

grado que tienen tendencia a percibir en un nivel bajo. 

Por otra parte, no se ha podido establecer diferencias estadísticamente 

significativas en el componente adiestramiento (p > .05); lo cual quiere decir que la 

percepción de este componente es igual en ambos grupos. 
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Tabla 16 

16 Comparación del desarrollo organizacional según facultad 

Variables 

Ps. RRII. C. 

(n = 60) 

Educación 

(n = 60) 
   

M (DE) M (DE) U p d 

Desarrollo 

organizacional 
47.5 (10.7) 52.1 (12.0) 1367.00 .023 .241 

Promoción 28.3 (6.4) 30.4 (6.9) 1434.00 .055 .203 

Adiestramiento 19.2 (21.7) 21.5 (5.4) 1338.00 .015 .257 
Nota: M=media; DE= Deviación estándar; U = prueba U de Mann Withney; d = tamaño del efecto, p = prueba de 

Cohen 

 

En este caso, en la tabla 16 se muestran los resultados del análisis univariado de 

la prueba no paramétrica U de Mann Withney (con un nivel crítico del 5%) luego de 

comparar los niveles de desarrollo organizacional según facultad; los resultados obtenidos 

indican que existe diferencias significativas en el desarrollo organizacional y el 

componente adiestramiento (p < .05). Esto quiere decir, los docentes de la facultad de 

Educación logran mayores puntajes en la percepción de desarrollo organizacional que los 

docentes de la facultad de Psicología, RR. II. y Cs. de la Comunicación (bajos puntajes). 

De otro lado, no se ha podido establecer diferencias estadísticamente 

significativas en el componente promoción (p > .05); lo cual quiere decir que la 

percepción de este componente es igual en ambos grupos. 

 

Quinta Hipótesis específica 

H1. Existe diferencias en la percepción del desarrollo organizacional según sexo, grado 

académico y facultad en los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales 

y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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H0. No Existe diferencias en la percepción del desarrollo organizacional según sexo, 

grado académico y facultad en los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Por los resultados arribados, se acepta la quinta hipótesis específica de manera 

parcial, en el sentido de que solo se ha establecido diferencias estadísticamente 

significativas al comparar el desarrollo organizacional según grado académico y facultad, 

mas no así según el sexo. 

 

Tabla 17 

17 Comparación del compromiso laboral según sexo. 

Variables 

Femenino 

(n = 47) 

Masculino 

(n = 73) 
   

M (DE) M (DE) U p d 

Compromiso laboral 49.0 (5.8) 48.3 (7.6) 1855.00 .454 0.081 

Continuo 15.5 (3.0) 15.2 (4.1) 1768.50 .779 0.031 

Normativo 18.0 (2.3) 17.7 (3.0) 1825.50 .554 0.064 

Afectivo 15.4 (2.2) 15.3 (2.7) 1778.50 .735 0.036 

Nota: M=media; DE= Deviación estándar; U = prueba U de Mann Withney; d = tamaño del efecto, p = prueba de 
Cohen 

 

En la tabla 17 se muestran los resultados luego del análisis univariado de la prueba 

no parametrica U de Mann Withney y un nivel de probabilidad del 5% (p = .05); los 

resultados obtenidos indican que en el compromiso laboral y sus componentes no se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (p > .05), 

lo cual se corrobora con los tamaños del efecto que indican que las diferencias son muy 

bajas. Esto quiere decir que la percepción del compromiso laboral y sus componentes son 

similares en ambos sexos (nivel medio). 
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Tabla 18 

18 Comparación del compromiso laboral según grado académico. 

Variable 

Maestro 

(n = 66) 

Doctor 

(n = 54) 
   

M (DE) M (DE) U p d 

Compromiso laboral 46.7 (6.0) 50.9 (7.3) 1101.00 .001 0.382 

Continuo 14.9 (3.3) 15.8 (4.1) 1484.00 .115 0.167 

Normativo 17.1 (2.5) 18.8 (2.7) 1140.50 .001 0.360 

Afectivo 14.7 (2.5) 16.1 (2.3) 1076.00 .001 0.396 

Nota: M=media; DE= Deviación estándar; U = prueba U de Mann Withney; d = tamaño del efecto, p = prueba de 
Cohen 

 

En la presente tabla 18 se muestran los resultados del análisis univariado de la 

prueba no paramétrica U de Mann Withney (con un nivel crítico del 5%) luego de 

comparar los niveles de compromiso laboral según grado académico; los resultados 

obtenidos indican que existe diferencias significativas en el compromiso laboral y los 

componentes normativo y afectivo (p < .05). ello quiere decir, los que tienen grado 

académico de doctor obtienen mayores puntuaciones en la percepción del compromiso 

laboral y los componentes normativo y afectivo en comparación de los que tienen el grado 

de maestro, siendo los de este último grado que tienen tendencia a percibir en un nivel 

bajo. 

De otra parte, no se ha podido establecer diferencias estadísticamente 

significativas en el componente continuo (p > .05); lo cual quiere decir que la percepción 

de este componente es igual en ambos grupos.  
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Tabla 19 

19 Comparación del compromiso laboral según facultad. 

Variables 

Ps. RRII. 

C. 

(n = 60) 

Educación 

(n = 60) 
   

M (DE) M (DE) U p d 

Compromiso laboral 48.9(7.2) 48.3 (6.6) 1887.00 .649 0.048 

Continuo 15.5 (3.9) 15.1 (3.5) 1939.00 .466 0.077 

Normativo 18.4 (2.8) 17.4 (2.5) 1200.00 .053 0.022 

Afectivo 15.0 (2.6) 15.7 (2.4) 1483.00 .092 0.176 

Nota: M = media; DE= Deviación estándar; U = prueba U de Mann Withney; d = tamaño del efecto, p = 
prueba de Cohen 

 

Finalmente, en la tabla 19 se muestran los resultados del análisis univariado de la 

prueba no paramétrica U de Mann Withney (con un nivel crítico del 5%) luego de 

comparar los niveles de desarrollo organizacional según facultad; los resultados obtenidos 

indican que no existen diferencias significativas en el compromiso laboral y sus 

respectivos componentes (p < .05). Esto quiere decir, los docentes de la facultad de 

Psicología, RRII. Y Cs. Comunicación logran similares puntajes en la percepción de esta 

variable que los docentes de Educación. 

Sexta Hipótesis específica 

H1. Existe diferencias en la percepción del compromiso laboral según sexo, grado 

académico y facultad en los docentes de una institución educativa superior pública. 

H0. No existe diferencias en la percepción del compromiso laboral según sexo, grado 

académico y facultad en los docentes de una institución educativa superior pública. 

 

Por los resultados arribados, se acepta la sexta hipótesis específica de manera 

parcial, pues solo se ha establecido diferencias estadísticamente significativas al 

comparar el compromiso laboral según grado académico. 
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DISCUSIÓN 

La finalidad de esta investigación fue determinar la relación del compromiso 

laboral y el desarrollo organizacional, logrando demostrar dicha relación con una 

significancia de P=0.00 y una correlación directa y baja de rs = 0.257. Donde podemos 

afirmar que a mayor desarrollo organizacional mejor será el compromiso laboral y 

viceversa. Resultado similar a lo hallado por Macavilca (2018), donde halló relación entre 

las variables y con una correlación baja. Resultado que difiere a lo hallado por Quispe 

(2019), Estrada y Mamani (2020), Ayala (2019), Pocco (2018), donde hallaron una 

relación significativa y una correlación de moderada a alta. 

El objetivo específico uno es de conocer el nivel de desarrollo organizacional 

percibido por los docentes, donde hallamos que el 21.7% de docentes señalan que el 

desarrollo organizacional en la entidad se encuentra en un nivel bajo; el 23.7% indican 

que el desarrollo organizacional se encuentra en un nivel alto; y un 55% de docentes 

señalan que se encuentra en un nivel medio el desarrollo organizacional. Resultado 

similar a lo hallado por Quispe (2019) donde hallo niveles de desarrollo organizacional 

muy adecuado 43,8%, Adecuado 36,3% e inadecuado 20%. 

El objetivo específico dos describir el nivel de compromiso laboral existente en 

los docentes, se puede ver que solo el 18.3% de docentes perciben que esta variable se 

encuentra en un nivel bajo; el 25% de docentes perciben en un nivel alto. mientras que un 

56.7% perciben que el compromiso laboral se encuentra en un nivel medio. Resultado 

similar fue hallado por Vargas y Machicado (2020), Guevara (2015) donde hallaron 

niveles medios de compromiso laboral. Resultado que difiere a lo hallado por Quispe 

(2019) donde hallo niveles bueno 48,8%, regular 27,5 % y malo 23.8%. y Estrada y 

Mamani (2020) Alto 48,2%, Medio 25,3%, Bajo 15,7%, Macavilca (2018) favorable 
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46.7%, medio favorable 41.7%, desfavorable 11,6%. 

El objetivo específico tres quiere conocer la relación entre el componente 

promoción del desarrollo organizacional y el compromiso laboral en los docentes, se 

observa los resultados de la prueba rho de Spearman al establecer relación entre el 

componente promoción y el compromiso laboral; se asevera que existe una relación 

directa entre el componente promoción y el compromiso laboral (rs = .258 con p < .05); 

dicha relación es baja, lo cual indica que hay otros factores que también pueden repercutir 

en el compromiso laboral muy aparte de la promoción. Sin embargo, se establece que, 

cuando se perciba niveles altos de promoción dentro de la entidad, es muy probable que 

el compromiso laboral se perciba también en un nivel alto, o viceversa. No se hallaron 

estudios relacionados. 

El objetivo específico cuatro desea conocer la relación entre el componente 

adiestramiento del desarrollo organizacional y el compromiso laboral en los docentes, el 

componente adiestramiento se relaciona (directamente) con el compromiso laboral, ya 

que los valores para la prueba de hipótesis (rs = .228 con p < .05); es necesario aclarar 

que la relación es baja, lo cual da entender que existen otros factores diferentes al 

adiestramiento que también repercuten en el compromiso laboral; no obstante ello, se 

asevera que cuando los docentes perciban que los niveles del adiestramiento dentro de la 

entidad sean altas, es muy probable que los niveles de compromiso laboral también serán 

altas, o viceversa. No se hallaron estudios relacionados. 

El objetivo específico cinco quiere comparar la percepción del desarrollo 

organizacional en los docentes según sexo, grado académico y facultad, los resultados 

obtenidos indican que en el desarrollo organizacional y sus respectivos componentes no 

se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (p 
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> .05), lo cual se corrobora con los tamaños del efecto que indican que las diferencias son 

despreciables. Esto indica que, la percepción del desarrollo organizacional y en sus 

componentes son similares en ambos sexos (nivel medio). luego de comparar los niveles 

de desarrollo organizacional según grado académico; los resultados obtenidos indican que 

existe diferencias significativas en el desarrollo organizacional y el componente 

promoción (p < .05). Esto quiere decir, los que tienen grado de doctor obtienen mayores 

puntuaciones en la percepción del desarrollo organizacional y el componente promoción 

que los que tienen el grado de maestro, siendo los de este último grado que tienen 

tendencia a percibir en un nivel bajo. Por otra parte, no se ha podido establecer diferencias 

estadísticamente significativas en el componente adiestramiento (p > .05); lo cual quiere 

decir que la percepción de este componente es igual en ambos grupos. Luego de comparar 

los niveles de desarrollo organizacional según facultad; los resultados obtenidos indican 

que existe diferencias significativas en el desarrollo organizacional y el componente 

adiestramiento (p < .05). Esto quiere decir, los docentes de la facultad de Educación 

logran mayores puntajes en la percepción de desarrollo organizacional que los docentes 

de la facultad de Psicología, RR. II. y Cs. de la Comunicación (bajos puntajes). De otro 

lado, no se ha podido establecer diferencias estadísticamente significativas en el 

componente promoción (p > .05); lo cual quiere decir que la percepción de este 

componente es igual en ambos grupos. No se hallaron estudios similares. 

El objetivo específico seis desea comparar la percepción del compromiso laboral 

en los docentes según sexo, grado académico y facultad, los resultados obtenidos indican 

que en el compromiso laboral y sus componentes no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (p > .05), lo cual se corrobora 

con los tamaños del efecto que indican que las diferencias son muy bajas. Esto quiere 
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decir que la percepción del compromiso laboral y sus componentes son similares en 

ambos sexos (nivel medio). Luego de comparar los niveles de compromiso laboral según 

grado académico; los resultados obtenidos indican que existe diferencias significativas en 

el compromiso laboral y los componentes afectivo, continuidad y normativo (p < .05). 

ello quiere decir, los que tienen grado académico de doctor obtienen mayores 

puntuaciones en la percepción del compromiso laboral y los componentes normativo y 

afectivo en comparación de los que tienen el grado de maestro, siendo los de este último 

grado que tienen tendencia a percibir en un nivel bajo. De otra parte, no se ha podido 

establecer diferencias estadísticamente significativas en el componente continuación (p > 

.05); lo cual quiere decir que la percepción de este componente es igual en ambos grupos.  

Los resultados de la prueba U de Mann Withney (con un nivel crítico del 5%) luego de 

comparar los niveles de desarrollo organizacional según facultad; los resultados obtenidos 

indican que no existen diferencias significativas en el compromiso laboral y sus 

respectivos componentes (p < .05). Esto quiere decir, los docentes de la facultad de 

Psicología, RRII. Y Cs. Comunicación logran similares puntajes en la percepción de esta 

variable que los docentes de Educación. No se hallaron estudios similares. 
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CONCLUSIÓN 

PRIMERA: El nivel de desarrollo organizacional de los docentes está relacionado con el 

nivel de compromiso laboral presente en la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. Siendo esta relación directa y baja, por lo que a medida que el nivel 

de desarrollo organizacional mejore el compromiso laboral también mejora.  

SEGUNDA: Se percibe un nivel medio de desarrollo organizacional por los docentes de 

la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, lo que indica que, la institución sí 

promociona el plan de carrera y mejores oportunidades de desarrollo 

personal-profesional de los docentes; y también procura el adiestramiento y 

fortalecimiento de la formación profesional. 

TERCERA: Se percibe un nivel medio de compromiso laboral por los docentes de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación y los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, lo que indica que, sí presentan un 

sentimiento de obligación de permanencia en la organización, de obligación 

para con sus compañeros de trabajo, y retribución hacia la organización por 

los beneficios recibidos.  

CUARTA: De acuerdo a los resultados encontrados, la promoción y el adiestramiento 

como dimensiones del desarrollo organizacional, sí tienen relación con el 

compromiso laboral de los docentes de la Facultad de Psicología, Relaciones 
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Industriales y Ciencias de la Comunicación y los docentes de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Por lo 

que, a medida que la institución mejore la promoción del plan de carrera, 

oportunidades de desarrollo personal-profesional de los docentes; y procure 

también el adiestramiento y fortalecimiento de la formación profesional, 

mejorara el compromiso laboral. 

QUINTA: De acuerdo a los resultados encontrados, no existe diferencia estadística entre 

la percepción de mujeres y hombres sobre el desarrollo organizacional. En 

cambio, el grado académico (maestro y doctor) y la facultad (Ps. RRII y 

Educación) si suponen una diferencia sobre la percepción de los docentes con 

respecto al desarrollo organizacional. 

SEXTA: De acuerdo a los resultados encontrados, si existe diferencia estadística entre la 

percepción de maestros y doctores sobre el compromiso laboral. En cambio, 

el sexo y la facultad (Ps. RRII y Educación) no suponen una diferencia sobre 

la percepción de los docentes con respecto al compromiso laboral. 
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RECOMENDACIONES 

La universidad, deberá mostrar mayor interés por la mejora continua del desarrollo 

organizacional, fortaleciendo la promoción de aquellas oportunidades de desarrollo 

personal-profesional para los docentes, así como el plan de carrera; y también, diseñar y 

ejecutar acciones que procuren el adiestramiento y fortalecimiento de la formación 

profesional, como capacitaciones, cursos, pasantías, incentivos de satisfacción personal, 

entre otros. 

La plana docente, debe comprometerse con el logro de los objetivos de la 

universidad, independientemente del nivel de desarrollo organizacional que esta tenga, 

siendo así, agentes de cambio y de mejora en su centro de laboral, en su facultad, en la 

escuela a la que pertenecen y para con sus estudiantes. 

 Se incentiva también a los futuros investigadores de la universidad en sus distintos 

grados académicos, realizar estudios afines con el tema abordado en esta investigación, a 

fin de contrastar resultados, de realizar un seguimiento, de conocer el estado de ambas 

variables en otro entorno o con interés diversos, con el objetivo de contribuir a la mejora 

contina de nuestra alma mater. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

1.- Problema 2.- Objetivos 3.- HIPÓTESIS 4.- VARIABLES 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Dimensiones Indicadores 

¿Cuál es la relación entre 

el desarrollo 

organizacional y el 

compromiso laboral en 

los docentes de la 

Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y 

Ciencias de la 

Comunicación y los 

docentes de la Facultad 

de Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, 

2021? 

Determinar la relación 

entre el desarrollo 

organizacional y 

compromiso laboral 

percibido en los docentes 

de la Facultad de 

Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de 

la Comunicación y los 

docentes de la Facultad 

de Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, 

2021. 

Existe relación 

estadísticamente 

significativa entre el 

desarrollo organizacional 

y el compromiso laboral 

en los docentes de la 

Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y 

Ciencias de la 

Comunicación y los 

docentes de la Facultad 

de Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

VARIABLE 1 
(Desarrollo Organizacional) 

V1 

Desarrollo 

organizacional 

Promoción 

Plan de carrera 

Oportunidades de 

promoción 

Adiestramiento 

Capacitación y 

Adiestramiento 

Formación 

Profesional 

Problemas Específicos Objetivo Específicos Hipótesis Especificas    

a. ¿Cuál es el nivel de 

desarrollo organizacional 

y de sus componentes 

percibido en los docentes 

de la Facultad de 

Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de 

la Comunicación y los 

docentes de la Facultad 

de Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de 

Arequipa? 

b. ¿Cuál es el nivel de 

compromiso laboral y de 

sus componentes 

percibido en los docentes 

de la Facultad de 

Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de 

la Comunicación y los 

docentes de la Facultad 

de Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de 

Arequipa? 

c. ¿Cuál es la relación 

entre los componentes 

del desarrollo 

organizacional y el 

compromiso laboral en 

los docentes de la 

Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y 

Ciencias de la 

Comunicación y los 

docentes de la Facultad 

de Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de 

Arequipa? 

a. Identificar el nivel de 

desarrollo organizacional 

y de sus componentes 

percibido en los docentes 

de la Facultad de 

Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de 

la Comunicación y los 

docentes de la Facultad 

de Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

b. Precisar el nivel de 

compromiso laboral y de 

sus componentes 

existente en los docentes 

de la Facultad de 

Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de 

la Comunicación y los 

docentes de la Facultad 

de Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

c. Determinar la relación 

entre los componentes 

del desarrollo 

organizacional y el 

compromiso laboral en 

los docentes de la 

Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y 

Ciencias de la 

Comunicación y los 

docentes de la Facultad 

de Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

d. Establecer la 

diferencia de la 

percepción del desarrollo 

H1. El nivel del desarrollo 

organizacional percibido 

por los docentes de la 

Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y 

Ciencias de la 

Comunicación y los 

docentes de la Facultad de 

Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, 

es bajo 

H2. El nivel de 

compromiso laboral 

percibido por los docentes 

de la Facultad de 

Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de 

la Comunicación y los 

docentes de la Facultad de 

Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

es bajo. 

H3. El componente 

promoción está 

relacionado con el 

compromiso laboral en los 

docentes de la Facultad de 

Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de 

la Comunicación y los 

docentes de la Facultad de 

Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

H4. El componente 

adiestramiento está 

relacionado con el 

compromiso laboral en los 

docentes de la Facultad de 

VARIABLE 2 
(Compromiso laboral) 

V2 

Compromiso 

laboral 

Compromiso 

Normativo 

Sentimiento de 

obligación de 

permanencia a la 

institución 

Sentimiento de 

obligación hacia 

las personas que 

laboran en la 

institución 

Sentimiento de 

retribución hacia la 

institución debido 

a los beneficios 

obtenidos 

Compromiso de 

Continuidad 

Deseo de 

pertenencia por el 

tiempo, energía y 

trabajo realizado en 

la institución 

Dificultad para 

lograr tener un 

nuevo trabajo 

Necesidad de 

conservar una 

remuneración 

estable 

Compromiso 

afectivo 

Sentimiento de 

permanencia por el 

ambiente laboral 

Vinculación 

afectiva con la 

institución 

Solidaridad con los 

problemas de la 

institución 
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d. ¿Cuáles son las 

diferencias del desarrollo 

organizacional percibido 

según sexo, grado 

académico y facultad en 

los docentes de la 

Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y 

Ciencias de la 

Comunicación y los 

docentes de la Facultad 

de Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de 

Arequipa? 

e. ¿Cuáles son las 

diferencias del 

compromiso laboral 

percibido según sexo, 

grado académico y 

facultad en los docentes 

de la Facultad de 

Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de 

la Comunicación y los 

docentes de la Facultad 

de Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de 

Arequipa? 

organizacional según 

sexo, grado académico y 

facultad en los docentes 

de la Facultad de 

Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de 

la Comunicación y los 

docentes de la Facultad 

de Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

e. Determinar la 

diferencia de la 

percepción del 

compromiso laboral 

según sexo, grado 

académico y facultad en 

los docentes de la 

Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y 

Ciencias de la 

Comunicación y los 

docentes de la Facultad 

de Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de 

la Comunicación y los 

docentes de la Facultad de 

Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

H5. Existe diferencias en la 

percepción del desarrollo 

organizacional según sexo, 

grado académico y 

facultad en los docentes de 

la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y 

Ciencias de la 

Comunicación y los 

docentes de la Facultad de 

Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

H6. Existe diferencias en la 

percepción del 

compromiso laboral según 

sexo, grado académico y 

facultad en los docentes de 

la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y 

Ciencias de la 

Comunicación y los 

docentes de la Facultad de 

Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuestionario de desarrollo organizacional 

Leer detenidamente cada pregunta y contestar según corresponda, pinte o 

seleccione con una X según los siguientes parámetros: 

1= Nunca 

2= Casi Nunca 

3= A veces 

4= Casi siempre 

5= Siempre 

  

Promoción 1 2 3 4 5 

01. ¿La gerencia da oportunidades para desarrollarse 

profesionalmente? 
     

02 ¿La institución reconoce el grado de instrucción del 

colaborador? 
     

03. ¿La gerencia utiliza estrategias para mejorar las fortalezas 

y debilidades de los colaboradores? 
     

04. ¿Considera que la institución brinda programas continuos 

para promocionar a sus colaboradores? 
     

05 ¿La institución tiene convenios con universidades para 

realizar cursos de especialización? 
     

06. ¿Se evalúan las tareas y responsabilidades asignadas para 

ver el desempeño laboral y cumplimiento de objetivos 

institucionales? 

     

07. ¿La institución brinda becas e incentivos para los mejores 

colaboradores? 
     

08. ¿Continuamente se evalúa las habilidades y destrezas de 

los miembros de la institución? 
     

Adiestramiento      

09. ¿En la institución entregan herramientas que faciliten la 

realización de las actividades y el aprovechamiento de 

tareas? 

     

10. ¿El ambiente de trabajo es armonioso en la institución?      

11. ¿En la institución son promovidos de forma constante?      

12. ¿Las debilidades detectadas en las evaluaciones de 

desempeño son atendidas por el jefe inmediato de la 

Institución para pronta capacitación? 

     

13. ¿Orientan a los colaboradores a demostrar sus habilidades 

para cumplir con el propósito institucional? 
     

14. ¿En la institución valora el talento profesional que tiene 

usted? 
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FICHA TÉCNICA 

Nombre del Test: Cuestionario de desarrollo organizacional. 

Nombre / Autores: Bravo Cruz, Gonzalo Javier 

Procedencia: Perú 

Objetivo: Saber el Nivel de Desarrollo Organizacional que tienes los 

trabajadores con su organización. 

Estructura: 2 componentes (Tiene 14 ítems) 

Componente Promoción: 8 ítems 

Componente Adiestramiento: 6 ítems 

Características del inventario 

Escala tipo: Likert 

Respuestas: No hay respuestas malas ni buenas 

Administración: Individual o colectiva 

Tiempo: 15 min. aproximadamente 

Utilidad: Desarrollo de planes de intervención a nivel organizacional. 

Edad: 17 en adelante 

Datos normativos: Trabajadores de una entidad. 

Descripción de la Aplicación  

En el momento de la solicitud, al evaluado se le presentará una serie de respuestas 

cerradas y deberá ser respondida para indicar la alternativa que mejor se adapte a sus 

sentimientos hacia la organización. Asimismo, se proporciona un ejemplo para garantizar 

que el revisor entienda el eslogan. 
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Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad de la Escala desarrollo organizacional se dio a través del alfa de 

Cronbach con un valor de 0.781. realizado por (Bravo,2019) 

Normas de calificación: 

El instrumento está conformado por dos componentes de desarrollo organizacional, que 

detallamos a continuación 

− Promoción (1,2,3,4,5,6,7,8) items 

− Adiestramiento (9,10,11,12,13,14) ítems 

Es aplicado de forma individual o grupal, no hay límite de tiempo, se puede orientar al 

encuestado. 

Se detalla el significado de las cinco opciones, para que puedan ser comprendidas 

claramente. Siendo las opciones de respuesta: 

1= Nunca 

2= Casi Nunca 

3= A veces 

4= Casi siempre 

5= Siempre 
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Descripción del puntaje 

Se ha establecido lo siguiente para explicar las puntuaciones de la prueba: 

 

 Promoción Adiestramiento Desarrollo Organizacional 

n 120 120 120 

Media (M) 29.4 20.5 49.9 

Mediana (Mdn) 29.0 19.0 48.0 

Moda 27.0 18.0 45.0 

Desviación Estándar (D.E.) 6.7 5.2 11.6 

Mínimo 11.0 6.0 17.0 

Máximo 40.0 30.0 70.0 

Cuartiles (Q) 

25 23.3 16.3 42.0 

50 29.0 19.0 48.0 

75 35.0 24.0 59.0 

Estadístico descriptivo del desarrollo organizacional y sus componentes 

 

En el cuadro se muestran los resultados de los aspectos descriptivos de la variable 

Desarrollo organizacional y sus componentes, con el objeto de determinar sus respectivos 

niveles a través de baremos, para ello se ha se trabajarán con las medidas de posición 

(cuartiles). 

 

 Promoción Adiestramiento Desarrollo organizacional 

Bajo ≤   23.2      ≤   16.3       ≤   41  

Medio 23.30   –   35    16.31   –   24 42   –   59 

Alto 36.00   ≥ 25.00   ≥ 60   ≥ 

Puntajes de calificación del desarrollo organizacional y sus componentes 

 

Para establecer los niveles del desarrollo organizacional (al igual que sus dimensiones), 

se ha trabajado con los Puntajes directos (PD), y luego se ha baremado a través de los 

cuartiles, ello en el paquete estadístico para la Ciencias Sociales SPSS, Versión 24, 

quedando los rangos de la siguiente manera: 
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− Alto : 60 puntos a más (adecuado desarrollo organizacional) 

− Medio : 42 a 59 (desarrollo organizacional promedio) 

− Bajo : 41 puntos a menos (inadecuado desarrollo organizacional) 
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Cuestionario de compromiso laboral 

Leer detenidamente cada pregunta y contestar según corresponda, Pinte o seleccione con 

una X según los siguientes parámetros: 

1 = Totalmente en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = De acuerdo 

4 =Totalmente de acuerdo 

      

 01. Si yo no hubiera invertido tanto en mí mismo en esta organización 

consideraría trabajar en otra parte. 
1 2 3 4 

 02. Aunque fuera ventajoso para mí no siento que sea correcto renunciar a 

mi organización ahora. 
1 2 3 4 

 03. Si decidiera renunciar a la organización en este momento muchas cosas 

en mi vida se verían interrumpidas. 
1 2 3 4 

 04. Permanecer en mi organización actualmente es un asunto tanto de 

necesidad como de deseo. 
1 2 3 4 

 05. Si renunciara a esta organización pienso que tendría muy pocas 

opciones alternativas. 
1 2 3 4 

 06. Sería muy feliz si trabajara el resto de mi vida en esta organización. 1 2 3 4 

 07. Me sentiría culpable si renunciara a mi organización en este momento. 1 2 3 4 

 08. Esta organización merece mi lealtad. 1 2 3 4 

 09. Realmente siento los problemas de mi organización como propios. 1 2 3 4 

 10. No siento ninguna obligación de permanecer con mi actual empleador. 1 2 3 4 

 11. No renunciaría a mi trabajo en este momento porque me siento 

obligado con la gente de mi organización. 
1 2 3 4 

 12. Esta organización tiene para mí un alto significado personal. 1 2 3 4 

 13. Le debo mucho a mi organización. 1 2 3 4 

 14. No me siento como “parte de la familia” en mi organización. 1 2 3 4 

 15. No tengo un fuerte sentimiento de pertenencia hacia mi organización. 1 2 3 4 

 16. Una de las pocas consecuencias negativas de renunciar a esta 

organización sería la escasez de alternativas. 
1 2 3 4 

 17. Sería muy difícil para mí en este momento dejar mi organización 

incluso si lo deseara. 
1 2 3 4 

 18. No me siento “emocionalmente vinculado” con la organización. 1 2 3 4 
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FICHA TÉCNICA 

Nombre del Test: Cuestionario de Compromiso laboral. 

Nombre / Autores: Meyer y Allen 

Procedencia: Estados Unidos 

Objetivo: Conocer el tipo de compromiso laboral que presentan los 

individuos con su organización. 

Estructuración: 3 componentes (Consta de 18 ítems) 

Componente Afectivo: 6 ítems 

Componente Normativo: 6 ítems 

Componente de Continuidad: 6 ítems 

Características del inventario 

Escala tipo: Likert 

Respuestas: No existen respuestas buenas ni malas 

Administración: Individual o colectiva 

Tiempo: Aproximadamente 15 min. 

Utilidad: Elaboración de planes de intervención a nivel organizacional. 

Edad: 17 años en adelante 

Datos normativos: Trabajadores de una institución Metropolitana. 

Descripción de la Aplicación  

Al momento de la aplicación se les presentara a los evaluados algunos enunciados 

cerrados, los cuales tendrán que responder indicando la alternativa que mejor adecue a su 

sentimiento hacia la organización. Así mismo se les brindara un ejemplo para asegurarnos 

que los evaluados hayan entendido la consigna. 

Confiabilidad del instrumento 

de la Escala de compromiso laboral se dio a través de la prueba piloto conformado por 18 

personas y fue realizada por Argomedo (2013) Lima Perú, y los resultados de la 
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confiabilidad fueron alfa de Cronbach de 0.822. 

Normas de Calificación 

El instrumento está conformado por tres componentes del Compromiso laboral, 

que se detalla a continuación: 

− Compromiso afectivo (6,9,12,14,15,18) ítems 

− Compromiso normativo (2,7,8,10,11,13) ítems 

− Compromiso de continuidad (1,3,4,5,16,17) ítems 

Es aplicado de forma individual o grupal, no hay límite de tiempo, se puede 

orientar al encuestado. 

Se detalla el significado de las cuatro opciones, para que puedan ser comprendidas 

claramente. Siendo las opciones de respuesta: 

1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Totalmente de acuerdo 

Descripción del Puntaje 

Se ha establecido lo siguiente para explicar las puntuaciones de la prueba viendo los 

cuadros siguientes: 
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 Continuidad Normativo Afectivo Compromiso Laboral 

n 120 120 120 120 

Media (M) 15.3 17.9 15.4 48.6 

Mediana (Mdn) 15. 0 18.0 15.0 48.0 

Moda 13.0 15.0 15.0 46.0 

Desviación Estándar (D.E.) 3.7 2.7 2.5 6.9 

Mínimo 6.0 12.0 10.0 36.0 

Máximo 24.0 24.0 24.0 72.0 

Cuartiles (Q) 

25 13.0 16.0 14.0 43.0 

50 15.0 18.0 15.0 48.0 

75 18.0 20.0 16.0 53.8 

Estadístico descriptivo del compromiso laboral y sus componentes 

 

En el cuadro se muestran los resultados de los aspectos descriptivos de la variable 

compromiso organizacional y sus dimensiones, ello para determinar sus respectivos 

niveles (baremos), se trabajarán o tomarán en cuenta las medidas de posición, es decir los 

cuartiles 25 y 75. 

 

 Continuidad Normativo Afectivo Compromiso organizacional 

Bajo       ≤   12     ≤   15 ≤   13  ≤   42 

Medio 13   –   18 16   –   20 14   –   16 43.00   –   53.8 

Alto 19   ≥ 21    ≥    17   ≥ 53.81   ≥ 

Puntajes de calificación del compromiso laboral y sus componentes 

 

Para efectos de medir los niveles del compromiso organizacional y sus respectivas 

dimensiones, se ha trabajado con los Puntajes directos (PD), y luego se ha baremado por 

medio de los cuartiles, ello en el paquete estadístico para la Ciencias Sociales SPSS, 

Versión 24, quedando los rangos de la siguiente manera: 

− Alto : 54 puntos a más (Alto compromiso laboral) 

− Medio : 43 a 53 (compromiso laboral promedio) 

− Bajo : 42 puntos a menos (Bajo compromiso laboral) 
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FICHAS DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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