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Introducción 
 

Los docentes juegan un 
depende de su aptitud y actitud,
coloquialmente llamamos “pone
recursos humanos afirman que
compromiso de sus empleados,
citado por Ramos, 2005). 

El propósito de este a
adaptaciones del cuestionario de
así como determinar el nivel d
universidad tecnológica. 

En particular para este 
refiere al involucramiento del ma
la intensidad de participación e i

 
Importancia del compromiso i
 

Arias (2001) señala que 
entrega y compromiso de sus m
trabajo.  Mientras que, Barraza
educativa no es simplemente m
desempeño, sino que también 
compromiso institucional. 

El grado de compromiso
metas de la empresa, su disposi
sus intenciones de seguir trabaja

Aunado a lo anterior, 
comportamiento del capital hum
global y duradera a la organiz
empleado puede estar insatisfec
temporal y, sin embargo, no s
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l del censo de 119 profesores con un promedio
Tecnológica de Yucatán. Se encontró que el nive
estuvo por arriba de la media teórica y que se log
el instrumento. 

daptación cuestionario, compromiso instituci

papel prioritario en  las instituciones de nivel
 que las instituciones logren sus metas.  A esta

erse la camiseta” es a la que algunos estudio
e es importante para las organizaciones cono
 siendo una de sus consecuencias intentar ele

artículo  es evaluar las propiedades psico
e Meyer y Allen, (1991) para medir el comprom
de compromiso institucional que tienen los d

estudio definiremos compromiso institucional 
aestro con los valores, misión y metas de la esc
dentificación con la misma. 

nstitucional 

ninguna organización podrá ser competitiva si 
miembros y si estos no muestran una actitud 

a (2007) afirma que la relación entre trabajo d
ediada por la formación y actualización, o por 
la afectan  otras variables y dentro de estas 

o suele reflejar el acuerdo del empleado con
ición a entregar su esfuerzo a favor del cumplim
ando en la institución (Davis y Newstrom, 2001)

el compromiso organizacional contribuye 
mano, de una manera completa, pues es una
zación como un todo, que la satisfacción e
cho con un puesto determinado, pero considera
sentirse insatisfecho con la organización com

mpromiso 
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gró la validación y 
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ocer el grado de 
evarlo (Bohandler 

métricas de las 
miso institucional, 
docentes de una 

como el que se 
cuela; así como a 

no cuenta con la 
positiva hacia el 
ocente y calidad 
la evaluación del 
se encuentra el 

n la misión y las 
miento de éstas y 
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cuando la insatisfacción se ext
consideren la renuncia (Robbins

Otro factor muy importan
modo que se vea envuelto en
verdad, tiene voz y voto en su
también le garantiza la oportuni
el grupo que constituye el siste
recompensas se puede estar ha

 
El modelo adoptado del comp
 

Meyer y Allen (1991) lo 
creado lazos emocionales con 
invertido tiempo, dinero y esfue
oportunidad o recompensa. 

Se considera un modelo
clasificaciones de compromiso 
ligado afectivamente a la organi
y sentir, o no, deber moral de pe

 
Metodología 
 

Es una investigación cu
evaluación en educación. 

 
Sujetos 
 

La población de este es
Yucatán, ubicados en cuatro ca
119 docentes por censo, presen
de antigüedad de 4.2 años. 
 
Instrumento 
 
Cuestionario de Compromiso Ins

• Adaptado del cuestio
• Número de pregunta
• Mide 3 dimensiones:

conveniencia y comp
• Escala likert de cin

desacuerdo 
 
3. Neutro, 4. De acuerdo y 5. Mu

 
Procedimiento 
 

A través de los directore
CCI. 

 
 
 
 
 

tiende a la organización, es muy probable qu
s, 1999).  
nte dentro del compromiso del individuo con la 
 decisiones que lo afectan como miembro d

u área, ante la estructura mayor. Y este tipo 
dad de compartir las recompensas que surgen
ma (Katz y Kahn, citados por Edel y García, 2

ablando del reconocimiento. 

romiso organizacional: un constructo multid
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Análisis de datos y discusión 
 

Con ayuda de una prueb
los puntajes extremos (25% sup
un alfa de Cronbach de .86.  

Así mismo con ayuda de
encontraron tres factores y se
compromiso afectivo, (.88); com

Una vez clarificados los f
resultados obtenidos con éstos, 
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 Comprom
institucio 

Media teórica 3.00 
Media 
empírica 3.61 

Desviación 
estándar .53 

 
En relación al objetivo d

verse que los profesores cont
permiten esperar de acuerdo a
tengan intención de permanenci

En los factores de comp
observa un nivel por arriba de la
diferencia mayor entre la media 
afectivo”, interpretando respe
psicológica fuerte con la misma
en el compromiso moral contest
que siguen en la escuela por co
oportunidad del trabajo a la instit

En cuanto a la reducci
factores identificados en este es

 
Conclusiones 
 

En la forma y términos 
confiabilización de la adaptació
propuestas por Meyer y Allen 
institucional ligeramente por arrib
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