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Resumen 

El propósito de este estudio fue determinar la percepción de los cadetes de la 

Escuela Naval del Perú, con respecto a su Compromiso Institucional antes y 

después de haber realizado una navegación en el velero de la Escuela Naval 

del Perú; así como, a través de sus dimensiones: compromiso afectivo, 

compromiso normativo y compromiso de continuación. Periodo 2015.  

La investigación es básica de naturaleza descriptiva explicativa. El 

diseño es pre - experimental, descriptivo, comparativo de corte transversal. La 

muestra estuvo constituida 16 cadetes del segundo año de un total de 81 

cadetes en este año en el presente año 2015, a quienes se les aplicó un 

cuestionario de Información acerca del Compromiso Institucional, instrumento 

validado por el asesor del taller. Se elaboró una base de datos en el paquete 

estadístico SPSS versión 22. Se obtuvieron tablas y figuras para la estadística 

descriptiva, la cual se presentó en frecuencias y porcentajes. Y para el 

contraste de hipótesis se realizó una tabla cruzada y la prueba estadística no 

paramétrica W- Wilcoxon. 

Entre los principales hallazgos se puede afirmar que, los cadetes del 

segundo año de la Escuela de Oficiales de la Marina de Guerra del Perú que 

experimentaron las prácticas en un velero: el 71,4% de los cadetes de segundo 

año de la Escuela de Oficiales de la Marina de Guerra del Perú tienen una 

percepción alta de Compromiso Institucional, el 28,6% de los mismos tienen 

una percepción media frente a un 0,0% que tiene una baja percepción de 

Compromiso Institucional. 

Palabras clave: Compromiso Institucional, cadetes Escuela Naval del 

Perú. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to determine the perception of the cadets of the 

Naval School of Peru, with regard to its Institutional Commitment before and 

after making a voyage in a sailboat at the Naval School of Peru; and, through its 

dimensions: affective commitment, normative commitment and continuing 

commitment. 2015 period. 

 

Basic research is descriptive explanatory. The design is pre - 

experimental, descriptive, cross-sectional comparative. The sample consisted of 

16 cadets of the second year of a total of 81 cadets in this year in this 2015, 

who were applied a questionnaire information about the institutional 

commitment, instrument validated by the advisor to the workshop. A database 

was developed in SPSS version 22. Tables and figures for descriptive statistics 

were obtained, which was presented in frequencies and percentages. And for 

hypothesis, testing a crosstab and non-parametric statistical test W- Wilcoxon 

was performed. 

 

 Among the key findings we can say that the second year cadets School 

Officers Navy Peru experienced practices on a sailboat: 71,4% of second year 

cadets School Officers Navy Peru have a high perception of institutional 

commitment, 28,6% of them have an average perception versus 0,0% who 

have a low perception of institutional commitment 

. 

Keywords: Institutional Commitment, cadets Naval School of Peru 
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Introducción 

 

Al realizar esta investigación mostraremos una comparación de compromiso 

organizacional en cadetes del segundo año a través de una experiencia en las 

embarcaciones menores a vela y como principal objetivo determinar el grado 

de compromiso organizacional de una muestra de cadetes del Batallón 

Angamos. 

 

Una de las formas de lograr el cumplimiento de los objetivos se genera a 

través del “compromiso organizacional”, tema de la presente investigación, el 

cual carece de una vasta literatura en comparación con otros temas de 

comportamiento organizacional, por lo menos en el entorno latinoamericano. 

Sin embargo, el compromiso organizacional es un tema de gestión muy 

importante en los Oficiales de la Marina de Guerra del Perú o todos aquéllos 

quienes lideran a un grupo de personas, por lo tanto deben saber fomentar 

entre sus subordinado, generando un ambiente y condiciones que permitan que 

el subordinado, y en este caso los cadetes, se comprometan con su institución 

aún en situaciones adversas. 

 

La práctica dentro de las embarcaciones de vela no se han desarrollado 

en la actualidad sino que se han desarrollado hace muchos siglos y fue la base 

para la navegación en alta mar, debido a la utilización de la naturaleza (el 

viento) para hacer propulsar estas embarcaciones. 
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En la Escuela Naval la práctica de embarcaciones a vela se realizan por 

un grupo reducido de cadetes que son los integrantes del equipo de vela dando 

un ámbito particular y non general a la práctica de los cadetes en este deporte 

debido a la importancia que merece para la vida profesional del marino y 

recopilar más experiencias vividas en la mar donde debe ser el habitad de todo 

marino. 

  

En el Capítulo III, contiene el marco metodológico donde se describen 

las hipótesis planteadas, la definición conceptual y operacional de las variables, 

la metodología y diseño de investigación, la población y muestra, el método de 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método 

de análisis de los datos.  

 

El Capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados; que 

comprende la descripción y la discusión.  

 

Finalmente, se establecen las conclusiones, sugerencias y referencias 

bibliográficas; así mismo, los anexos correspondientes: matriz de consistencia, 

el instrumento de medición de la variable y las bases de datos 

correspondientes. 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. Realidad Problemática 

 

Iniciando con la definición del compromiso institucional, Loli (2005) señaló 

que “es un conjunto de características relacionadas a la historia, ética, 

filosofía de trabajo, normas, valores, creencias y estrategias de la 

organización que se auto identifica y se auto diferencia de otras 

organizaciones” (p. 23), lo que implica todo lo que una institución 

representa; su desarrollo, su comunicación, sus inmuebles, etc. para su 

personal. 

Con ese preámbulo, se afirma que, de acuerdo con lo referenciado 

por personal antiguo, el compromiso institucional ha sido considerado en 

las últimas décadas como uno de los pilares fundamentales en el perfil del 

personal que integra una institución, debido no solamente a su naturaleza 
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castrense sino a la necesidad de cohesionar los valores institucionales e 

impregnarlos en cada una de las personas que forman parte de la Escuela 

Naval del Perú. 

A pesar de ese misticismo de trabajo institucional, también se 

advierte personal que no se compromete o presenta una poca identificación 

con su institución, visualizándose en un desempeño que deja mucho que 

desear, tanto en cadetes en formación como en aquellos que están ad 

portas de egresar y transformarse en oficial de la Marina de Guerra del 

Perú. Lo que lleva a pensar en ¿Cuál será su compromiso con su 

institución cuando ejerza la carrera de Oficial de la Marina? Y ¿Cómo 

podría confiarse el destino de esta respetable institución en el futuro? 

Haciendo un análisis sucinto de la situación problemática, 

evidenciamos a diario que los cadetes navales, a medida que pasan los 

años en la institución, ellos muestran desgano en el cumplimiento de sus 

obligaciones y desidia en el cumplimiento de los preceptos básicos de la 

escuela. Esta característica es percibida y considerada por muchos como 

un bajo nivel de compromiso institucional, reflejándose en su rendimiento 

académico, naval, físico y personal. 

En ese contexto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué diferencias existen en compromiso institucional en cadetes 

con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela 

Naval del Perú - 2015? 
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1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema principal 

 

¿Qué diferencias existen en compromiso institucional en cadetes 

con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la 

Escuela Naval del Perú - 2015? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

¿Cómo es el nivel de compromiso institucional en cadetes con y sin 

prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval 

del Perú - 2015? 

 

¿Cuál es la diferencia de compromiso afectivo en cadetes con 

y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela 

Naval del Perú - 2015? 

 

¿Cuál es la diferencia de compromiso de continuación en 

cadetes con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en 

la Escuela Naval del Perú - 2015? 

 

¿Cuál es la diferencia de compromiso normativo en cadetes 

con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la 

Escuela Naval del Perú - 2015? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Comparar compromiso institucional en cadetes con y sin prácticas a 

bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval del Perú – 

2015. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Describir el nivel de compromiso institucional en cadetes con y sin 

prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval 

del Perú - 2015. 

 

Comparar el compromiso afectivo en cadetes con y sin 

prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval 

del Perú – 2015. 

 

Comparar el compromiso de continuación en cadetes con y 

sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela 

Naval del Perú – 2015. 

 

Comparar el compromiso normativo en cadetes con y sin 

prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval 

del Perú – 2015. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis general 

 

Existen diferencias significativas en compromiso institucional en 

cadetes con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en 

la Escuela Naval del Perú - 2015. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 

Existe diferencia en el compromiso afectivo en cadetes con y sin 

prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval 

del Perú – 2015. 

 

Existe diferencia en el compromiso de continuación en 

cadetes con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en 

la Escuela Naval del Perú – 2015. 

 

Existe diferencia en el compromiso normativo en cadetes con 

y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela 

Naval del Perú - 2015. 
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1.5. Justificación 

 

La presente investigación se justifica y adquiere importancia por las 

siguientes razones: 

 

Justificación teórica 

 

Si bien existen múltiples investigaciones en esa temática, sobre todo en 

otros países, en el caso instituciones castrenses, como la Escuela Naval 

del Perú, es prácticamente nulo. Desde esta perspectiva la investigación se 

justifica puesto que abordar esta temática en este contexto, nos permitirá 

contar con información valiosa de cómo se puede contribuir en el proceso 

formativo de los cadetes navales haciendo uso de esta importante 

estrategia didáctica, pudiendo aplicar teorías de compromiso institucional 

como parte de la formación transversal de los futuros oficiales navales. 

 

Justificación Metodológica 

 

A partir de este estudio, se estaría validando una serie de procedimientos 

pendientes al tema de compromiso institucional, si el caso lo amerita. De 

manera tal que, con este estudio, se podría corroborar si la estrategia 

didáctica en estudio efectivamente es de utilidad para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en esta institución. Además, con la propuesta 

metodológica de esta tesis se podrían generar mayor número de trabajos 

de investigación. 
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Justificación práctica 

 

Los resultados del estudio, son favorables debido a que permitiría dilucidar 

mejor esta variable en este grupo humano, pudiendo contribuir y ayudar a 

la toma de decisiones de las autoridades navales de tal manera que se 

promueva una mejoría en el compromiso institucional en los cadetes 

navales, pudiendo establecer estrategias didácticas y formativas 

transversales para mejorar el compromiso de manera continua en estos 

cadetes navales. 

 

1.6. Limitaciones 

 

A la fecha no se prevén situaciones que podrían ser restrictivas o adversas 

al desarrollo de la investigación.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

A continuación presentamos investigaciones que ha tenido el uso del 

internet como proceso de formación. En cada investigación el enfoque es 

variado demostrando así, la cantidad de variables que tiene este trabajo. 

Sin embargo, tomamos como referencia la forma de en qué han sido 

abordados. Así presentamos: 

 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

 

En Lima, Rivera (2013) en su tesis de compromiso organizacional de 

los docentes de una institución educativa privada de Lima 

Metropolitana y su correlación con variables demográficas concluye 

que el grado de compromiso organizacional de la Institución 

Educativa Privada, objeto de estudio, fue de nivel medio. Los análisis 
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estadísticos, en el que se ha medido las respuestas según una 

escala de opinión señalan además, que el grado de compromiso 

organizacional afectivo y de continuidad son actitudes mostradas por 

los docentes en mayor grado que el compromiso normativo.  

 

2.1.2. Antecedentes Internacionales  

 

Bravo (2010) buscó estudiar y medir una serie de variables, tales 

como: clima laboral, calidad de trato, satisfacción subjetiva, niveles 

de estrés y depresión en el personal de enfermería de la Unidad de 

Tratamiento Intensivo Quirúrgico del Hospital Clínico de la Pontifica 

Universidad Católica de Chile. Se trata de un diseño cuasi-

experimental de nivel explicativo. A partir de los resultados de la 

investigación, se concluyó que el programa de entrenamiento 

cognitivo conductual fue efectivo para la variable Satisfacción 

Subjetiva, ya que se evidenciaron diferencias estadísticamente 

significativas entre las mediciones realizadas antes y después de su 

implementación. En relación a las variables Estrés y Depresión, si 

bien no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 

entre las mediciones realizadas antes y después, sí es posible 

observar una disminución entre ambas mediciones, no obstante que 

desde un principio el Grupo Experimental no evidenció índices 

graves en estrés y depresión. 
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Ramos (2012) se propuso conocer el compromiso 

organizacional de una muestra representativa de los profesores del 

Programa Universitario de Inglés de la Universidad de Colima y su 

relación con el desempeño docente. Para medir el grado y tipo de 

Compromiso Organizacional se adoptó el modelo de Allen y Meyer. 

Para medir el desempeño, se aplicó la cédula que utiliza la 

Universidad de Colima y dos juegos de exámenes. En la tesis se 

encontró una relación positiva entre Compromiso Organizacional y 

desempeño de los profesores del Programa Universitario de Inglés 

de la Universidad de Colima. 

 

Loli (2013) en su investigación del Compromiso 

Organizacional de los Trabajadores de una Universidad Pública, 

manifiesta que la correlación de los factores de compromiso 

organizacional es consistente; de allí que se muestra la tendencia 

favorable de los trabajadores no docentes hacia el compromiso 

organizacional en términos generales; sin embargo, es preciso 

destacar la relación entre la satisfacción general con el trabajo y el 

compromiso de conveniencia que es negativa debido probablemente 

a que las condiciones económicas precarias, las condiciones de 

inestabilidad laboral y el alto índice de desempleo estén influyendo 

para un comportamiento condicionado de los trabajadores. Situación 

similar ocurre con el factor compromiso con el trabajo y compromiso 

de conveniencia, y las razones pueden ser las mismas. Sin 

embargo, cuando la relación es entre compromiso de conveniencia y 
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la jerarquía del puesto (aun no siendo significativa), la relación es 

negativa; lo que puede estar indicando que los trabajadores no 

muestran su compromiso con la jerarquía, probablemente porque su 

compromiso está condicionado a mayor satisfacción y no les 

preocupa el compromiso afectivo. 

 

Llapa-rodríguez, et al (2009) en su trabajo de Compromiso 

Organizacional y Profesional del Equipo de Salud, se analiza la 

consideración que el compromiso es fundamental para la 

introducción del trabajador en la organización, así como para el 

desarrollo de sus actividades, los profesionales del equipo de salud 

participantes de este estudio indicaron las formas como visionan y 

viven su compromiso organizacional y profesional a partir de su 

experiencia frente al reto de trabajar en una unidad básica de salud, 

en donde enfrentan la bidimensionalidad frente a su compromiso 

organizacional y profesional. 

 

Comprendemos que el compromiso contribuye a que los 

trabajadores se identifiquen con sus roles profesionales y con la 

organización de trabajo, volviéndose más motivados y por tanto más 

involucrados. 

 

Los resultados encontrados a partir del análisis y las 

características de las respuestas de los doce sujetos participantes 

permitieron la identificación de los núcleos temáticos fundamentados 
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en el modelo de los tres componentes de Meyer y Allen, es decir, en 

sus diversos enfoques: afectivo, instrumental y normativo. 

 

Zanatta, et al (2010) en su trabajo Las Esferas de la Identidad 

Disciplinar, Profesional e Institucional en la Universidad Pública 

Mexicana, se analiza el devenir de la universidad, la transformación 

de su sentido en relación con el contexto socioeconómico del 

momento y su impacto en la identidad institucional, la identidad de 

las profesiones y la de los universitarios. Se mencionan los tipos 

ideales de universidad, cuyos rasgos sedimentados llegan a 

combinarse, no sin contradicciones, en las universidades existentes. 

Lo anterior tiene como finalidad mostrar cómo los factores del 

contexto socioeconómico condicionan las diversas esferas de la 

identidad en el devenir, sentido y prácticas de los procesos de 

formación universitaria, de manera que ignorar alguno de ellos 

conduce a una comprensión sesgada y hasta errada de cómo, en la 

actualidad, las políticas derivadas de la globalización condicionan la 

formación y la misión de la institución universitaria. 

 

Si en otros tiempos los oficios se configuraron al margen de 

las disciplinas, en la actualidad la identidad profesional está 

necesariamente mediada por la identidad disciplinaria. En la época 

contemporánea las disciplinas sociales conforman su identidad en la 

esfera cognoscitiva, basándose en el supuesto de que explican la 

relación del sujeto con la sociedad, desde una perspectiva 
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determinada. La tendencia epistemológica que llega a predominar 

trasciende la construcción del cuerpo teórico y se transfiere al 

currículo en el que se determina un perfil profesional. De este modo, 

la identidad disciplinar contribuye a la configuración de determinadas 

identidades profesionales o estilos profesionales. El currículo, que 

responde a un discurso de racionalidad, pero condicionado por la 

ideología, contribuye a estructurar la identidad profesional. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Practicas en veleros 

 

Historia de la Vela 

 

Teniendo como referencia, desde la Edad de Bronce hasta el siglo 

XIX, la vela tuvo su primacía como elemento fundamental de 

propulsión para los barcos. El hombre descubrió que por medio de 

una vela, el viento podía empujar un barco sin tener que emplear 

remos (Cox, 2005). Las grandes potencias mundiales de antaño, 

crearon y mantuvieron sus vastos imperios coloniales gracias al 

comercio, así como a la exploración y conquista de nuevos 

territorios, dependiendo en su totalidad del dominio de los mares, por 

un lado y de la pericia de los ingenieros navales, constructores y 

marinos por otro, para dotar así, a las metrópolis de una flota tan 

variada con poderosa (Sleight & Mc Arthur, 2006). 
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Durante milenios, la civilización ha dependido de un poder 

naval compuesto de barcos lo suficientemente robustos como para 

la navegación, empleando también los músculos humanos como 

fuerza motriz. Con la finalidad de prescindir de esta fuerza motriz y 

alcanzar mayores velocidades, se inició un proceso de búsqueda 

constante en relación a la construcción de barcos, algunos de los 

cuales han llegado hasta nuestros días, siendo muy diferentes los 

diseños, atendiendo a los condicionantes de cada región geográfica. 

Desde las naves alargadas de los vikingos, con velas rectangulares, 

pasando por los dhows arábigos con su característica vela latina 

triangular de grandes dimensiones, hasta los cascos construidos con 

troncos vacíos de árbol, utilizados por los habitantes de la Polinesia. 

 

E los inicios, el material de construcción más habitual solía ser 

la madera, con independencia del tipo y tamaño de la embarcación. 

Hubo que esperar hasta la aparición del hierro y el acero, que 

permitían construir cascos más robustos y económicos, para que se 

dejase de emplear la madera como principal material. 

 

Como se muestra en la figura 1, los diseños de las 

embarcaciones evolucionaron según su utilidad final, ya fuera la 

guerra, el transporte de mercancías o la pesca, de modo que 

aparecerían multitud de modelos, con sus propias ventajas y 

peculiaridades. Serán los Clippers del siglo XIX, los que se 

encarnaran como el paradigma del barco mercante. Sin duda barcos 
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muy veloces que cruzaban los océanos para abastecer los mercados 

occidentales (Sleight & Mc Arthur, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño de las embarcaciones y como evolucionaron 

según su utilidad final 

 

En el aspecto teórico, la ciencia de la navegación debe mucho 

a los estudios de Charles Romme, que publico el primer tratado de 

meteorología naval en Europa, después de 1806. A su vez, el 

teniente de navío Matthew Fontaine Maury, realizo un viaje alrededor 
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del mundo en 1826, y represento en un solo mapa el conjunto de las 

conclusiones sobre las corrientes marinas que habían ido reuniendo 

los grandes navegantes. Se trabajo fue de primera importancia para 

los tiempos de la navegación a vela, pues aunque la navegación a 

vapor tenia precursores muy antiguos, se continuo utilizando la vela 

hasta iniciado el siglo XIX (Carroggio, 2003). 

 

Por otro lado, en cuanto a los inicios de la navegación a 

vapor, se desconoce la primacía de una u otra nación, pero la 

opinión más admitida, siguiendo a Carroggio (2003), es que el 

español Blasco de Garay fue quien, en 1541, propuso al emperador 

Carlos V, construir un navío que funcionase con ayuda de una 

caldera de agua hirviendo, que movería unas ruedas aplicadas a 

ambos lados del buque. A partir de entonces, fueron muchos los 

intentos de construir este tipo de máquinas, siendo la revolución 

industrial la que supuso la invención de la máquina de vapor, en el 

siglo XIX, con el Royal Willian a la cabeza, el primer buque que hizo 

la travesía de Nueva York a Bristol, movido exclusivamente a vapor. 

Se produce por tanto el desbancamiento de los barcos de vela de 

gran tonelaje, y su posterior desaparición, aunque siguieron 

desplegando su romántica estampa, en ruda competencia con los 

navíos de propulsión mecánica. 

 

En los años posteriores únicamente los pequeños barcos 

pesqueros y de cabotaje continuaron navegando a vela en las zonas 
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poco desarrolladas. Estos barcos de faena a vela se empezaron a 

convertir en embarcaciones de crucero. A partir de ese momento, el 

uso de la vela quedo reservado a las embarcaciones que se 

utilizaban con fines lúdicos y deportivos. Desde aquellos tiempos, el 

arte de la vela ha sido conservado por aficionados entusiastas. Sin 

embargo, es interesante resaltar el hecho de que las competiciones 

de embarcaciones a vela no empezaron entonces, sino que habían 

comenzado algún tiempo antes. Gracias al incremento de la 

popularidad de diversas formas de competición, el diseño naval se 

ha modificado y perfeccionado para conseguir barcos más seguros y 

veloces que, a su vez, son de más fácil manejo. 

 

Inicio de la navegación de recreo 

 

Para Sleight & Mc Arthur (2006), el concepto de “navegación de 

recreo” surgió en los Países Bajos, una de las principales potencias 

navales del mundo durante los siglos XVI y XVII. Sobre su enorme 

flota naval descansaba la que por aquel entonces era la economía 

más boyante de Europa, la cual había extendido sus vínculos 

comerciales por África, India y el Lejano Oriente. 

 

Las primeras embarcaciones se empleaban de vez en cuando 

con fines de recreo, aunque por lo general se consagraban al 

transporte y las comunicaciones por las tranquilas aguas 
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holandesas, donde tuvo origen en sus formas modernas la 

competición deportiva a vela. 

 

Durante su exilio en dichas tierras, Carlos II, rey de Inglaterra, 

aprendió de los holandeses la costumbre de emplear pequeñas 

embarcaciones para el transporte. A su vuelta, en 1660, el monarca 

recibió como obsequio de Mary, un barco de 15,8 m. de eslora que 

pronto sirvió de inspiración a los diseñadores navales ingleses. 

 

En la época más moderna, las primeras décadas del siglo XX 

constituyeron una autentica época dorada para las embarcaciones a 

vela de los nobles británicos. Se definieron dos tipos de navegación 

deportiva: recreo/placer y competición. En la práctica, son dos 

mundos totalmente diferentes, aunque hoy en día los diseños 

navales más actuales son muy ambiciosos y tienden a minimizar 

estas diferencias. El diseño para la navegación de recreo busca el 

confort y la seguridad de la embarcación, pero a la vez, 

comprometido con el factor tiempo. Este concepto moderno de la 

navegación de recreo implica líneas de navegación que optimicen la 

velocidad del barco en detrimento del máximo confort. A los 

navegantes de recreo también les seduce la idea de arribar pronto a 

los puertos deportivos. Pero quizá sean las partes meteorológicos, 

por motivos de seguridad, la información más preciada para los 

navegantes de crucero. Por otro lado, el concepto de regata y 

competición, prioriza la búsqueda de la eficacia y la ligereza, en 
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pugna con la comodidad. Para el patrón de regata, el único objetivo 

es reducir en la posible el tiempo invertido en realizar los trayectos, 

combinado para ello las acciones de viento y el mar. 

 

La vela es un deporte en rápida expansión, con entusiastas 

en casi todos los rincones del mundo. Su evolución como deporte, 

sin embargo es relativamente reciente. Lo que había sido coto 

exclusivo de familias ilustres y adineradas, en los siglos XVIII y XIX, 

en un periodo en el que el vapor y el diésel estaban volviendo 

obsoleta la vela para el uso tanto comercial como naval, se convirtió 

en un deporte más popular después de la Segunda Guerra Mundial, 

con la fabricación en serie de barcos de fibra de vidrio (Evans, 

2007). Tanto la regatas de vela ligera como las de altura han 

proliferado vertiginosamente en los últimos cincuenta años, 

multiplicándose el de clases, con tal variedad que cualquier persona 

que deseara navegar podría encontrar el barco que más se pudiera 

ajustar a sus necesidades y condiciones. 
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Las primeras competiciones 

 

La primera referencia que se tiene de una competición entre dos 

embarcaciones de recreo a vela se remonta al 1 de octubre de 1661, 

cuando se enfrentaron el Catherine, del rey Carlos III de Inglaterra, y 

el Anne, del duque de York, hermano del monarca. La travesía fue 

disputada a través del Támesis, entre Greenwich y Gravesend, en 

un trayecto de ida y vuelta. La práctica de la vela como deporte 

estaba restringida, por aquel entonces, a unos pocos privilegiados 

de estirpe real: reyes, reina y emperadores de Europa, a los que les 

apasionaban los yates. Sin embargo, el 22 de agosto de 1851 se 

celebró una prueba histórica alrededor de la Isla de Wight, frente a la 

costa sur de Inglaterra, con la participación de dieciséis veleros, en 

la que se dio como premio la Copa de las Cien Guineas del Royal 

Yatch Squadron, diseñada por Garrard de Londres. Esta fue la fecha 

en la que se instauro la competición reglada más antigua y 

prestigiosa, que aún existe en la actualidad: la Copa América, que 

debe su nombre a la goleta vencedora, la América (Evans, 2007). 

 

Desde esos comienzos tempranos, la gente adinerada ha 

continuado disfrutando del deporte de la vela en regatas tales como 

la Semana de Antigua, la Copa Aga Khan en Porto Cervo o la 

Regata Nioulargue para veleros clásicos de época en St. Tropez, 

mientras que, al otro lado del espectro, el desarrollo de la vela ligera 
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y los cruceros económicos han hecho que el deporte sea accesible 

para todos. 

 

La práctica asociativa de la navegación a vela se tradujo en la 

creación de clubes, en torno a los cuales aparecieron las regatas 

costeras, o las regatas entre balizas. Esto supuso que la práctica de 

la vela como deporte llegara a un más amplio sector d la población. 

 

El decano de los clubes de vela, primer club de 

embarcaciones de recreo en todo el mundo fue el Water Club of 

Cork, fundado en Irlanda en 1720. A finales de ese mismo siglo 

desaparecía, siendo refundado de nuevo en 1828 con el nombre de 

The Cork Yatch Club, que en 1830 paso a designarse The Royal 

Cork Yatch Club. Fue, por tanto, la primera asociación de personas 

interesadas en el deporte de la vela, y apareció un siglo después de 

la primera competición de la que se tiene referencia (Rodríguez, 

2003; Sleight & Mc Arthur, 2006). 

 

En 1815, un grupo de nobles ingleses fundo The Yatch Club, 

en la isla de Wight, que en 1820 tomo el nombre de The Royal Yatch 

Club. En 1824 estableció su sede en Cowes y en 1833, a petición 

del monarca Jorge IV, cambio de nuevo su nombre por The Royal 

Yatch Squadron, donde tuvo su origen la regata con mayor 

trascendencia en la actualidad, la Copa América. Además, la primera 

competición oficial apadrinada por este club, tuvo lugar el 10 de 
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Agosto de 1826 y desde entonces, cada año, a principios de agosto 

se ha celebrado una regata en Cowes (Herreshoff, et al., 2008). 

 

En 1830, Gran Bretaña contaba ya con tres clubes reales de 

navegación a vela: The Royal Yatch Squadron, The Royal Cork 

Yatch Club y The Royal Thames Yatch Club, alos que siguieron 

rápidamente otras muchas asociaciones dentro y fuera del imperio 

británico. De hecho otro de los clubes emblemáticos fuera de 

aquellas fronteras; data de 1844, del encuentro entre nueve 

aficionados a la vela en el balandro Gimcrack, patroneado por 

James Cox Stevens. Hablamos del New York Yatch Club, el primero 

de su clase en Estados Unidos (Sleight & Mc Arthur, 2006). Este 

club americano fue el que presento a la Goleta América en el primer 

desafío de regata contra los barcos de la armada inglesa en el que 

se disputaba la copa Reina Victoria en el año 1851; a partir de 

entonces y después de haberla ganado el club americano, paso a 

llamarse la Copa América (Rodríguez, 2003). 

 

En Francia fueron las sociedades de regatas las que 

procuraron la expansión de la práctica deportiva. Entre ellas, cabe 

destacar la sociedad de regatas de Havre, fundada en 1838, la de 

Royan (1851), la de La Rochelle (1860), la de Marsella (1862) y la 

del Circulo de Vela de Paris, en 1858, donde se fundó la One Ton 

Cup (Campeonato del Mundo para veleros de 12 metros de eslora), 

en 1898. 
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En España, la practica asociativa de la navegación a vela se 

desarrolló en los clubes náuticos, la mayoría de los cuales fueron 

fundados a finales de siglo XIX y principio del XX, localizados en las 

ciudades españolas al amparo de los nuevos puertos, para potenciar 

las actividades deportivas en el mar; el remo y la vela. Cabe citar, el 

Real Club Mediterráneo de Málaga (1873), el Club Náutico 

Tarragona (1878), el Club Catalán de Regatas (1879), el Club 

Marítimo de Barcelona (1902), Club Tinerfeño (1902) y el Real Club 

Náutico de Gran Canaria (1908), entre otros ( Rodríguez, 2003). 

 

El deporte de la Vela 

 

La vela como deporte apareció como tal en Inglaterra en las 

primeras décadas del siglo XVIII, pero la época moderna 

corresponde a los comienzos del siglo XX, caracterizada por los 

barcos de la clase J (de los cuales tenemos en la escuela naval), 

conocidos por sus grandes dimensiones. Éstos protagonizaron el 

último capítulo de un tipo de competición que había quedado al 

alcance de muy pocos. La navegación a vela tal como se conoce 

hoy en día, cobro forma al finalizar la Segunda Guerra Mundial. 

La calidad técnica de la madera contrachapada no pasó 

desapercibida para los diseñadores de embarcaciones, que 

encontraron en ella un material de construcción ideal para conseguir 

barcos más sólidos y ligeros. Asimismo, el progresivo aumento del 

tiempo de ocio y del poder adquisitivo propicio la aparición de un 
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público cada vez más interesado en la práctica de la vela, tanto 

como deporte, como por simple afición. Todo esto se tradujo en un 

nuevo concepto de la navegación a vela, mucho más accesible de 

los que había sido hasta ese momento. 

 

Las embarcaciones de vela de pequeñas dimensiones se 

hicieron muy populares durante la década de 1960 y posteriores, 

denominando a este tipo de navegación Vela Ligera. El mercado 

náutico se inundó de nuevos modelos, tan económicos como fiables. 

La construcción artesanal de este tipo de barcos se propago con 

suma rapidez gracias a la facilidad en el manejo de los nuevos 

materiales, por lo que en pocos años surgieron cientos de pequeñas 

empresas constructoras para abastecer la creciente demanda de un 

público cada vez mayor (Sleight & Mc Arthur, 2006). El deporte 

prospero principalmente como un pasatiempo competitivo a todos 

los niveles y se establecieron clubes náuticos donde fuera que 

hubiera aguas navegables, organizando regatas con regularidad. 

Cualquiera que fuera el tipo de competición que se celebrarse, local, 

nacional, mundial u olímpica, las regatas de vela ligera han 

constituido una excelente oportunidad para los aficionados. 

 

A finales de los años setenta se empezó a emplear como 

material de construcción la fibra de vidrio, idóneo por su flexibilidad y 

versatilidad. En los últimos años han hecho su aparición otros 

materiales de inmejorables prestaciones que han permitido el diseño 
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de embarcaciones más ligeras y aparejos más robustos. Estas 

mejoras técnicas, han abierto las puertas a una nueva era 

protagonizada por unos modelos muchos más rápidos que han 

constituido un apasionante reto en el mundo de la vela. 

 

2.2.2. Compromiso organizacional 

 

Definición 

 

El termino compromiso tiene varias acepciones. Una de ellas, de 

acuerdo con el Diccionario de la Real Academia (1994), es: 

“obligación contraída, palabra dada, fe empeñada”. En otras 

palabras, se trata de un deber moral o psicológico adquirido hacia 

una persona, una situación o una institución. 

  

Meyer y Pretell (1991) exponen que el compromiso 

organizacional es una fuerza que une al individuo a un curso de 

acción en relación a una meta de la organización y puede estar 

acompañado por diferentes formas de pensar que juegan un rol para 

dar forma al comportamiento. Igualmente, señalan que el 

compromiso organizacional puede tomar varias formas y, 

posiblemente, tiene el potencial para influenciar la efectividad 

organizacional y bienestar de los empleados. 
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Desde hace tiempo se ha establecido una distinción entre el 

contrato de trabajo legal y psicológico. Mientras una persona puede 

estar obligada formalmente a desempeñar una labor dentro de una 

organización, esperándose un rendimiento menor, así como otras 

posibles consecuencias: estrés, conflictos obreros-patronales, 

ausentismo, abandono de la organización, etc. 

 

García e Ibarra (2014), define el compromiso organizacional 

como “un estado en el cual un empleado se identifica con una 

organización en particular, sus metas y deseos, para mantener la 

pertenencia a la organización”. (p. 6). 

 

En esa perspectiva, el compromiso organizacional, implica 

una acción planificada por la organización establecida por los 

directivos para hacer efectiva a esta a través de acciones 

previamente planificadas con apoyo del conocimiento científico y 

también el del comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Teoría de la auto-categorización del compromiso. 

Meyer y Allen, (1991) citaron lo siguiente: 

Los enfoques de auto-categorización sostienen que el ‘yo’ se 

construye a través de estos vínculos de organización y que las 

personas pueden verse a sí mismas en varios niveles 

diferentes. Puedes verte a ti mismo como un individuo, pero 

esto, en parte, está relacionado con los grupos sociales a los 

que perteneces. (p.11). 

 

Esto quiere decir que la persona se convierte en un ‘individuo 

subordinado’ o una persona cuya identidad se deriva en parte de 

estas conexiones sociales tales como el trabajo en un lugar 

determinado o que viven en un área determinada. 

 

Dimensiones del Compromiso Organizacional 

 

Respecto al Instrumento: encuesta de compromiso organizacional 

los autores: Meyer y Pretell (1991) se describen las siguientes 

dimensiones amparado en los siguientes autores: 

 

 

 



42 

 

 

Dimensión 1: Afectiva 

 

Gómez, Reyes, Ávalos y Gonzáles (2013). “Se refiere a la relación 

emocional que las personas forjan con la organización, ya que refleja 

el apego emocional y sentimental al percibir la satisfacción de 

necesidades (especialmente las psicológicas) y expectativas, 

disfrutan de su permanencia en la organización”. (p. 4). 

 

 Los trabajadores con este tipo de compromiso se sienten 

orgullosos de pertenecer a la organización. Al respecto, Arias, (2011) 

agregó que: 

El compromiso afectivo: (deseo) se refiere a los lazos 

emocionales que las personas forjan con la organización, refleja el 

apego emocional al percibir la satisfacción de necesidades 

(especialmente las psicológicas) y expectativas, disfrutan de su 

permanencia en la organización”. (p.11). 

 

De esta concepción se traduce que los trabajadores con este 

tipo de compromiso se sienten orgullosos de pertenecer a la 

organización, como se ha observado empíricamente en la corte de 

justicia de Lima Norte. 
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Dimensión 2 Continua o de continuidad. 

 

Gómez et al. (2013) señaló que “el reconocimiento de la persona, 

con respecto a los costos (financieros, físicos, psicológicos) y las 

pocas oportunidades de encontrar otro empleo, si decidiera 

renunciar a la organización” (p. 5). 

 

Es decir, el personal se siente vinculado a la institución 

porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla implicaría 

perderlo todo. Percibe que sus oportunidades fuera de la institución 

se ven reducidas, se incrementa su apego con la entidad. 

 

Al respecto Arias (2011) indica que el “Compromiso de 

continuación: (necesidad) señala el reconocimiento de la persona, 

con respecto a los costos (financieros, físicos, psicológicos) y las 

pocas oportunidades de encontrar otro empleo, si decidiera 

renunciar a la organización”. (p.12). 

 

Es decir, el personal se siente vinculado a la institución 

porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla implicaría 

perderlo todo; así como también percibe que sus oportunidades 
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fuera de la entidad se ven reducidas, se incrementa su apego con la 

institución. 

 

Dimensión 3 Normativa 

 

Gómez et al. (2013): “Es aquel que encuentra la creencia en 

la lealtad a la organización, en un sentido moral, de alguna manera 

como pago, quizá por recibir ciertas prestaciones, se crea un sentido 

de reciprocidad con la organización”. (p.6). 

 

En este tipo de compromiso se desarrolla un fuerte 

sentimiento de permanecer en la institución, como efecto de 

experimentar una sensación de deuda hacia la organización por 

haberle dado una oportunidad o recompensa que fue valorada por el 

trabajador. 

 

Arias, (2011) agrega que: 

 

El compromiso normativo: (deber) es aquel que encuentra la 

creencia en la lealtad a la organización, en un sentido moral, de 

alguna manera como pago, quizá por recibir ciertas prestaciones; por 
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ejemplo cuando la institución cubre la colegiatura de la capacitación; 

se crea un sentido de reciprocidad con la organización. (p.13). 

 

Todo colaborador experimenta las tres dimensiones, aunque 

desde luego, con distinto énfasis, esto porque en el compromiso 

afectivo el colaborador manifiesta actitudes tales como un marcado 

orgullo de pertenencia hacia la empresa, y así se emociona al decir 

que trabaja para la institución o habla mucho de ella en reuniones con 

amigos y familiares. 

 

Figura 2. Dimensiones del compromiso en relación a otros elementos 
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Modelos de los tres componentes del compromiso 

organizacional 

 

En la revisión del concepto de compromiso organizacional realizada 

por Meyer y Allen (1991), se identificó que el concepto reflejaba 

cuatro diferentes categorías las cuales son: 

 

Figura 3. Categorías del compromiso organizacional según Meyer y 

Allen (1991) 

El compromiso es visto como una orientación afectiva hacia la 

organización (componente afectivo): 

 

El compromiso es visto como el reconocimiento de los costos 

asociados con dejar la organización (componente de continuidad): 

 

Beneficios asociados con continuar la participación y los 

costos asociados con irse (Meyer y Allen, 1991). 

El apego individual basado en 
afectividad y emotividad al grupo 

Una actitud o una orientación hacia la 
organización conecta la identidad de 

una persona a la organización

El proceso mediante el cual las metas 
de la organización y las metas de los 
individuos se vuelven cada vez más 

integradas y congruentes 

La fuerza relativa de la identificación 
de un individuo y la involucración con 

una organización en particular 
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Tendencia a afiliarse en consistentes líneas de actividad por 

la percepción de los costos de no hacerlo (perdida de beneficio, 

rompimiento de relaciones interpersonales, búsqueda de empleo), 

(Meyer y Allen, 1997). 

 

El compromiso es visto como una obligación moral de 

mantenerse con la organización (componente normativo): 

 

Figura 4. Comportamientos del compromiso organizacional según Meyer 

y Allen (1991) 

 

Meyer y Allen (1991), determinaron que un personal puede 

simultáneamente, experimentar compromiso con la organización 

basándose en: un apego emocional, un sentimiento de obligación con 

la organización o por la percepción de que los costos asociados con 

dejar a la organización son muy altos. Estos componentes del 

compromiso organizacional (afectivo, normativo y de continuidad) 

Comportamiento socialmente 
aceptado que rebasa en 
expectativas formales y 

normativas relevantes al objetivo 
del compromiso

Totalidad de presiones normativas 
internalizadas, para actuar de tal 

forma que se consigan las metas e 
intereses de la organización

El personal comprometido 
considera moralmente correcto 

mantenerse en la entidad 
haciendo caso omiso de la 

satisfacción que le haya dado la 
organización a través del tiempo
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pueden desarrollarse por diferentes causas, y pueden generar 

diferentes consecuencias actitudinales y/o conductuales (Jaros, 1995) 

 

Existen factores que determinen el compromiso 

organizacional, frecuentemente clasificados en dos grandes 

categorías: características individuales y características 

organizacionales. De Cottis y Summers (1987), han clasificados 

estas categorías en características personales y características 

institucionales. 

 

Modelo de las antecedentes y consecuencias del compromiso, 

De Cottis y Summers (1987). 

 

Las características personales o individuales, son aquellas 

relacionadas generalmente con las variables demográficas (edad, 

antigüedad, nivel de educación), expectativas y valores. Las 

características individuales son factores intrínsecos del individuo 

difíciles de ser manipuladas. 

 

El compromiso organizacional ha sido positivamente 

relacionado con la edad y con la antigüedad en la empresa, mientras 

que la relación con el nivel de educación suele ser baja y negativa 

(De Cottis y Summers, 1987). Existen dos explicaciones sobre los 

pobres resultados obtenidos acerca de la habilidad de los factores 

personales para predecir el compromiso organizacional: 
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Porque no forman parte del compromiso organizacional, no 

existe un perfil de compromiso organizacional para los 

individuos, dado que estas variables son independientes a la 

membresía a una organización en particular. 

 

Existe la posibilidad de que las características personales o 

individuales que realmente originan el compromiso 

organizacional no hayan sido estudiadas. 

 

Las características organizacionales o situacionales, son 

aquellas condiciones dadas en el ambiente de trabajo, provistas 

directa o indirectamente por la organización (características de la 

tarea, remuneración, oportunidades de promoción e involucración 

social). La interacción subordinado – supervisor aumenta el 

compromiso organizacional en los empleados (De Cottis y Summers, 

1987). 

 

A medida de que la composición de la fuerza laboral cambia, 

las compañías ofrecen mejores beneficios, recalcando el apoyo a los 

trabajadores, para de esta forma mantener a los empleados en la 

organización y al ofrecer ámbito y trabajo gratificante, la 

organización mejorara el desempeño de sus trabajadores. 

 

La teoría del procesamiento de información social sugiere que 

las actitudes del trabajador son construidas a través de la interacción 
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social con los otros empleados en el lugar de trabajo, más que 

determinadas por las características individuales o las características 

objetivas de la tarea (Salanick y Pfeffer, cp. Glisson y Durick, 1998). 

 

Las características organizacionales y la experiencia 

organizacional tienen incidencia directa en el compromiso y 

desarrollo mediante el cual el individuo percibe que sus valores y 

metas son consistentes con los de la organización y por ende se 

involucrara con su rol organizacional en servicio de las metas (De 

Cottis y Summers, 1987) (ver figura 3) 

 

 

Figura 5. Modelo de los antecedentes y consecuencias del compromiso 

Decotiis y Summers (1987) 
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Modelo de los antecedentes de compromiso organizacional, 

definición tridimensional. Dunham, Grube y Castañeda (1994) 

 

Además del modelo de antecedentes y consecuencias del 

compromiso organizacional planteado por De Cottis y Summers 

(1987), Dunham, Grube y Castañeda (1994), planearon un modelo 

más específico de los antecedentes del compromiso organizacional 

basándose en la definición tridimensional de Meyer y Allen (1991) 

(ver siguiente figura) 

Figura 6. Modelo de los antecedentes del compromiso 

organizacional, “Definición Tridimensional” 

 

Dunham y otros (1994), fundamentándose en los estudios del 

compromiso organizacional y en la variedad conceptual y 

operacional que presenta cada una de las tres perspectivas del 
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compromiso, concluyeron que cada uno de los componentes puede 

ser determinado por diferentes antecedentes, los cuales son los 

siguientes: 

 

Antecedentes del Compromiso Afectivo: Aquellas 

características percibidas de autonomía en la tarea, 

significatividad de la tarea, diversidad de las habilidades, 

apoyo del supervisor, dependencia organizacional, edad, 

antigüedad. 

 

Antecedentes del Compromiso Normativo: En cuanto al 

compromiso normativo, la evidencia sugiere que el 

componente normativo se desarrolla en los primeros procesos 

de socialización, en la consistencia de la misión de la 

organización con los valores culturales, en fin, en el contrato 

psicológico (Dunham y otros, 1994). El componente normativo 

del compromiso organizacional ha sido poco estudiado, pero 

se ha encontrado que está relacionado positivamente con el 

apoyo del supervisor y compañeros, pero en un menor grado 

que la relación que existe con el compromiso afectivo. 

 

Se espera que el compromiso de los compañeros 

provea señales normativas que podrían influenciar el 

desarrollo del compromiso normativo (Dunham, y otros, 1994), 

una gerencia participativa crea un sentido de obligación moral 
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de retribuir a la organización. Aquellos individuos que pueden 

influir en las decisiones, perciben que esta función le es dada, 

por lo tanto sentirán la necesidad de ofrecer algo a cambio a 

la organización. 

 

Antecedentes del compromiso de continuidad: en el 

componente calculador del compromiso organizacional, por 

definición prevalecen las características organizacionales 

(Meyer y Allen, 1991). Entre los tipos de inversión individual 

que podrían influir en la decisión de dejar la organización se 

encuentran las recompensas dinerarias, estatus y seguridad 

en el trabajo. El compromiso de continuidad presenta dos 

subdivisiones en este modelo, las cuales son el sacrificio 

personal y alternativas. Los antecedentes individuales del 

compromiso de continuidad incluyen la edad, la antigüedad y 

la satisfacción. 

 

La edad y la antigüedad son predictores, ya que están 

relacionadas con la inversión en tiempo, relaciones con los 

compañeros de trabajo e inversión en jubilación; la edad tiene 

una relación inversa con las oportunidades de trabajo. En el 

caso de la antigüedad, se relaciona con el desarrollo de las 

habilidades necesarias para esa organización en particular. 
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2.3. Definición de términos básicos 

Compromiso organizacional 

 

Es el grado en que un empleado se identifica con una organización en 

particular y las metas de ésta, y desea mantener su relación con ella.  

 

Cadete naval 

La doctrina militar es la expresión de cómo las fuerzas militares de 

contribuir a las campañas, las principales operaciones, batallas y 

compromisos. 

 

Vela ligera 

 

Es el tipo de navegación que se realiza con veleros que son varados en 

tierra antes y después de la navegación, que no disponen de propulsión a 

motor de ningún tipo, y que regatean cerca de la costa, normalmente en 

triángulos olímpicos.  

 

Pilar fundamental 

 

Base moral por la que el cadete naval se forma en la escuela naval para 

convertirse despues de su estadia en la escuela en un oficial de marina 

integro. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo 

 

La investigación es básica de naturaleza descriptiva y comparativa debido 

que en un primer momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de 

cada una de las variables de estudio. Seguidamente se ha comparado el 

grado de sentimiento del variable compromiso institucional a través de una 

experiencia de navegar en un velero, la cual se compara en la Escuela 

Naval del Perú a través de sus estudiantes del tercer año. 

 

Es básica, ya que tiene como finalidad “mejorar el conocimiento y 

comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el 

fundamento de otra investigación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 

p. 32). 
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Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández 

et al., 2010, p. 80). 

 

Los estudios Comparativos tienen “como propósito comparar las 

categorías o variables en  un contexto en particular” (Hernández et al., 

2010, p. 81). 

 

Cuando las variables resultan correlacionadas, ello significa 

que al variar una la otra también lo hará, dicha correlación 

puede ser positiva o negativa. Si es positiva quiere decir que 

sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar 

altos valores en la otra variable, si es negativa significa que 

sujetos con altos niveles en una  variable tenderán a mostrar 

bajos valores en la otra variable, si no hay correlación entre 

ambas variables con ello se indica que estas varían sin seguir 

un patrón sistemático entre sí (Hernández et al., 1998) 

 

3.2. Diseño 

 

El diseño corresponde de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(2010, p. 203) es de forma pre experimental con un grupo experimental y 

mediciones pre- y post-test de corte comparativa, donde “los sujetos no se 
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asignan al azar al grupo, sino que dicho grupo ya está formado antes del 

experimento.”, el esquema es el siguiente: 

 

GE   O¹    X   O² 

Donde: 

GE = Grupo experimental 

O¹ = Pre-test 

O² = Post-test 

X = Corresponde al experimento realizado 

 

3.3. Método de Investigación 

 

El método es hipotético deductivo. 

 

3.4. Variables 

 

3.4.1. Variable 1: Compromiso organizacional 

 

Definición conceptual.- Para efectos de nuestra investigación,  

haremos uso de la definición conceptual hecha por Meyer y Allen 

(1991), para quienes el Compromiso Organizacional el Compromiso 

Organizacional se caracteriza por la “aceptación de los valores de la 

organización, disposición a realizar un considerable esfuerzo a favor 

de la organización, y finalmente un fuerte deseo de permanecer en 

la organización” (p.34).Esto supone tomar en cuenta tres 
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componentes considerados por Meyer y Allen (1997): compromiso 

afectivo (Vinculado al “apego emocional, a la identificación con el 

involucramiento en la organización), compromiso de continuidad 

(relacionado con “los costos que los empleados vinculan al pensar 

en abandonar la organización”) y compromiso normativo (que tiene 

que ver con el sentimiento del individuo que debe permanecer en la 

organización porque cree que es lo correcto). 

 

Definición operacional.- Para el presente estudio, se tomará en 

cuenta el puntaje obtenido por el docente en el cuestionario de 

“Compromiso Organizacional” de Meyer y Allen.  

 

3.4.2. Operacionalización de variables 

 

Operacionalizar una variable significa reducir las mismas en 

dimensiones e indicadores, es decir, traducir los conceptos 

hipotéticos a unidades de medición según Valderrama (2009) refiere: 

que “Es un lenguaje sencillo, la operacionalización de las variables 

viene a ser la búsqueda de sus componentes o elementos que 

constituyen esas variables para precisar las dimensiones e 

indicadores y éstas operan mediante la definición conceptual” (p.30).  

 

En la tabla 1 se presenta la operacionalización de las 

variables Practicas en embarcaciones tipo a vela y Compromiso 
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organizacional en los cadetes de segundo año de la Escuela Naval 

del Perú año 2015. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Compromiso Organizacional 

Variable Dimensiones Indicadores

/ 

Capacidade

s 

Ítem Alternativas Escala de 

medición 

Compromiso 

organizacio-

nal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compromiso 

Normativo 

 

 

 

Compromiso 

Afectivo 

 

 

Compromiso 

De 

Continuidad 

Cuestionario 

de 

compromiso 

organizacio-

nal de Meyer 

y Allen 

(1991) 

 

 

1, 2, 3, 

4,5,6, 

 

 

 

7,8, 9, 

10, 11, 

12,  

 

 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18 

-Totalmente de 

Acuerdo 

(7) 

-De acuerdo (6) 

-Medianamente de 

Acuerdo 

(5) 

-Ni en Desacuerdo 

ni de Acuerdo 

(4) 

- Medianamente en 

Desacuerdo 

(3) 

-En desacuerdo 

(2) 

-Totalmente en 

Desacuerdo 

(1) 

Intervalo 
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3.5. Población y Muestra 

 

3.5.1. Población 

La población estará constituida por todos los cadetes de la 

promoción 2018 de la Escuela Naval del Perú. Cadetes del 2do año.  

 

Tabla 2 

Relación de cadetes de la ESNA 

Grados  Nº Total 

2do año 87 87 

                       Fuente: elaboración propia 

 

3.5.2. Muestra 

 

La muestra es un sub conjunto de la población. Para que un sector 

de la población sea considerado como muestra es necesario que 

todos los elementos de ella pertenezcan a la población, por eso se 

dice que una muestra debe ser representativa de la población, es 

decir, debe tener las mismas características generales de la 

población. No se consideran muestras si algunos sujetos de la 

supuesta muestra no pertenecen a la población. El estudio de la 

muestra se realiza empleando técnicas de muestreo. (Polit y 

Hungler, 2003). Por eso se dice que el muestreo es una técnica que 

permite conocer los parámetros de la población a través de los 

estadígrafos de la muestra. Esto quiere decir que la muestra, al ser 

considerada un sub conjunto de la población tiene que ser, 
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necesariamente, representativa de la población para poder 

generalizar los datos que se obtengan al estudiar la muestra. 

 

 El muestreo fue intencional no probabilístico por considerar a 

los cadetes de segundo año que nunca habían practicado una 

navegación a vela y después asistieron a las prácticas en veleros.  

 

Los cadetes escogidos como muestra representan una parte 

representativa de la población de cadetes de segundo año, siendo 

estos treinta (30) los cuales tienen las mismas características 

esenciales que son: cursar el tercer año de permanencia en la 

escuela naval y con esto contar con cierta noción de lo que es la 

vida naval y tener una proyección de lo que les espera en la carrera 

naval.  

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

3.6.1. Técnicas 

 

La técnica utilizada es la encuesta. La investigación por encuestas 

estudia poblaciones grandes o más pequeñas seleccionando y 

analizando muestras elegidas de la población para descubrir la 

incidencia relativa, la distribución y la interrelación de variables 

sicológicas y psicológicas. Suelen así denominarse encuestas de 

muestreo. (Kerlinger, 2008.En: Hernández, et al. 2010, p. 122) 
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3.6.2. Instrumento 

 

Cuestionario sobre Compromiso Organizacional 

Descripción 

 

El instrumento es una adaptación del cuestionario de Meyer y Allen 

(1991). Dicho instrumento consta de 18 preguntas, las cuales miden 

tres dimensiones: compromiso afectivo, compromiso de continuidad 

y compromiso normativo. 

 

El rango de respuestas, en una escala de Likert, se expresa 

de la siguiente manera: 

 

1: Totalmente en Desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Medianamente en Desacuerdo 

4: Ni en Desacuerdo ni de Acuerdo 

5: Medianamente de Acuerdo 

6: De acuerdo 

7: Totalmente de Acuerdo 
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3.7. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

Los criterios para validar los instrumentos o el instrumento de recolección 

de datos será el de criterio de jueces o expertos o la forma de validar.  

 

Validez 

 

En el caso del instrumento que estudia la variable Compromiso 

Organizacional, éste fue desarrollado por Allen y Meyer (1991), expertos en 

el tema de medición y estudio de compromiso organizacional, el cual 

adicionalmente ha sido utilizado y revisado por un número considerable de 

investigadores, quienes los han validado y confirman que la construcción 

del instrumento es adecuada y totalmente válido para el estudio del 

compromiso organizacional. 

 

Confiabilidad 

 

Según Núñez & Solano (2008), el instrumento ha sido validado en todas y 

cada una de las investigaciones en las cuales se ha utilizado, obteniendo 

siempre altos valores de confiabilidad representado éste por el índice de 

Alpha de Cronbach, donde un índice cercano a 1 representa un grado de 

confiabilidad alto, mientras que un índice cercano a 0 representa un grado 

de confiabilidad bajo. 
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En la Tabla 3 se presenta el análisis de ítems para la totalidad del 

Cuestionario de Compromiso Organizacional. Se observan correlaciones 

que van desde 0.001 hasta 0.721. Se obtuvo un valor de coeficiente Alfa de 

Cronbach de 0,839. Por ello, se tomó la decisión de no eliminar ítems, toda 

vez que el valor del coeficiente Alfa no sufre muchas modificaciones. 

 
Tabla 3 

Análisis de ítems de la totalidad del Cuestionario sobre Compromiso 

Organizacional  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,839 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Correlación elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

item1b ,451 ,830 

item2b ,001 ,846 

item3b ,019 ,844 

 item4b ,623 ,821 

item5b ,683 ,815 

item6b ,268 ,838 

item7b ,670 ,817 

item8b ,306 ,838 

item9b ,167 ,841 

item10b ,605 ,820 

item11b ,353 ,836 

item12b ,361 ,835 

item13b ,529 ,828 

item14b ,621 ,823 

item15b ,303 ,836 

item16b ,721 ,815 

item17b ,621 ,819 

item18b ,189 ,840 
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3.8.  Análisis de datos 

 

Para el análisis de datos se empleó el programa estadístico SPSS, versión 

22, con el cual se realizaron los siguientes análisis: 

 

Medidas de tendencia central y de variabilidad para el análisis 

cuantitativo de las variables de estudio. 

 

Se presenta la estadística descriptiva a través de tablas y figuras 

donde se interpretan las frecuencias y porcentajes.  

 

Asimismo, para la contrastación de hipótesis se elaboraron tablas 

cruzadas, insumo de donde se generaron la prueba de hipótesis se empleó 

la prueba W – Wilcoxon y la significancia fue de 0,05. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1. Descripción  

 

Tabla 4 

Compromiso institucional en cadetes con y sin prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval del Perú - 2015. 

 Grupo      Total 

Sin prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela 

Con prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela 

Compromiso 

Institucional 

Bajo 
 5 0 5 

 35,7% 0,0% 17,9% 

Medio 
 8 4 12 

 57,1% 28,6% 42,9% 

Alto 
 1 10 11 

 7,1% 71,4% 39,3% 

Total 
 14 14 28 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de  Compromiso Institucional (Anexo 2) 
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Figura 7. Diagrama de cilindro agrupado del compromiso institucional. 

 

Interpretación 

 

Como se observa en la tabla y figura; el compromiso institucional de los 

cadetes con prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela presenta 

mejores niveles (alto 71.4%, medio 28.6% y bajo 0%) en la satisfacción en 

comparación con los cadetes sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a 

vela (alto 7.1%, medio 57.1% y bajo 35.7%) 
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Tabla 5 

Compromiso afectivo en cadetes con y sin prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval del Perú – 2015.  

 Grupo Total 

Sin prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a 

vela 

Con prácticas a 

bordo de 

embarcaciones tipo 

a vela 

Dimensión 

Afectiva 

Bajo 
 11 0 11 

 78,6% 0,0% 39,3% 

Medio 
 2 9 11 

 14,3% 64,3% 39,3% 

Alto 
 1 5 6 

 7,1% 35,7% 21,4% 

Total 
 14 14 28 

 100,0% 100,0% 100,0% 

   Fuente: Cuestionario de Compromiso Institucional (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de cilindro agrupado de dimensión afectiva. 
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Interpretación 

 

Como se observa en la tabla y figura; la dimensión afectiva del compromiso 

institucional de los cadetes con prácticas a bordo de embarcaciones tipo a 

vela presenta mejores niveles (alto 35.7%, medio 64.3% y bajo 0%) en la 

satisfacción en comparación con los cadetes sin prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela (alto 7.1%, medio 14.3% y bajo 78.6%) 

 

Tabla 6 

Compromiso de continuación en cadetes con y sin prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval del Perú – 2015.  

 Grupo Total 

Sin prácticas a 

bordo de 

embarcaciones 

tipo a vela 

Con prácticas a 

bordo de 

embarcaciones 

tipo a vela 

Dimensión de 

Continuación 

Bajo 
 2 0 2 

 14,3% 0,0% 7,1% 

Medio 
 11 4 15 

 78,6% 28,6% 53,6% 

Alto 
 1 10 11 

 7,1% 71,4% 39,3% 

Total 
 14 14 28 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de Compromiso Institucional (Anexo 2) 
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Figura 9. Diagrama de cilindro agrupado de dimensión de continuación. 

 

Interpretación 

 

Como se observa en la tabla y figura; la dimensión de continuación del 

compromiso institucional de los cadetes con prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela presenta mejores niveles (alto 71.4%, medio 

28.6% y bajo 0%) en la satisfacción en comparación con los cadetes sin 

prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela (alto 7.1%, medio 78.6% y 

bajo 14.3%) 
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Tabla 7 

Compromiso normativo en cadetes con y sin prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval del Perú - 2015.  

 Grupo Total 

Sin prácticas a bordo 

de embarcaciones tipo 

a vela 

Con prácticas a 

bordo de 

embarcaciones 

tipo a vela 

Dimensión 

Normativa 

Bajo 
 3 0 3 

 21,4% 0,0% 10,7% 

Medio 
 10 5 15 

 71,4% 35,7% 53,6% 

Alto 
 1 9 10 

 7,1% 64,3% 35,7% 

Total 
 14 14 28 

 100,0% 100,0% 100,0% 

   Fuente: Cuestionario de Compromiso Institucional (Anexo 2) 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de cilindro agrupado de dimensión normativa. 
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Interpretación 

 

Como se observa en la tabla y figura; la dimensión normativa del 

compromiso institucional de los cadetes con prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela presenta mejores niveles (alto 64.3%, medio 

35.7% y bajo 0%) en la satisfacción en comparación con los cadetes sin 

prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela (alto 7.1%, medio 71.4% y 

bajo 21.4%) 

 

4.2. Contrastación de hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

Existen diferencias significativas en compromiso institucional en cadetes 

con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela 

Naval del Perú - 2015. 

 

Hipótesis Nula 

 

No existen diferencias significativas en compromiso institucional en cadetes 

con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela 

Naval del Perú - 2015. 
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Tabla 8 

Pruebas de Wilcoxon de la hipótesis general.  

Rangos 

Rangos 

 
Grupo N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Compromiso 

Institucional 

Sin prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela 
14 9,29 130,00 

Con prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela 
14 19,71 276,00 

Total 28   

 
 

Estadísticos de contrastea 

 Compromiso Institucional sin prácticas - Compromiso Institucional con 
prácticas 

Z -3,308b 
Sig. asintót. 
(bilateral) 

,001 

a. Prueba de los rangos con signo de  
b. Basado en los rangos negativos. 

 

Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba W de Wilcoxon 

p=0.000<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; 

se concluye que: Existen diferencias significativas en compromiso 

institucional en cadetes con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo 

a vela en la Escuela Naval del Perú – 2015. 

 

Hipótesis Específica 1 

 

Existe diferencia en el compromiso afectivo en cadetes con y sin prácticas 

a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval del Perú – 2015. 
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Hipótesis Nula 

 

No existe diferencia en el compromiso afectivo en cadetes con y sin 

prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval del 

Perú – 2015. 

 

Tabla 9 

Rangos y contraste de la hipótesis específica 1. 

Rangos 

 
Grupo N Rango 

promedio 

Suma de rangos 

Dimensión 

Afectiva 

Sin prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela 
14 8,96 125,50 

Con prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela 
14 20,04 280,50 

Total 28   

 

Estadísticos de contrastea 

 compromiso afectivo sin prácticas - compromiso afectivo con 
prácticas 

Z -3,818b 
Sig. asintót. 
(bilateral) 

,001 

a. Prueba de los rangos con signo de  
b. Basado en los rangos negativos. 

 

 

Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba W de Wilcoxon 

p=0.000<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

específica 1; se concluye que: Existe diferencia en el compromiso afectivo 
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en cadetes con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la 

Escuela Naval del Perú – 2015. 

 

Hipótesis Específica 2 

 

Existe diferencia en el compromiso de continuación en cadetes con y sin 

prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval del 

Perú – 2015. 

 

Hipótesis Nula 

 

No existe diferencia en el compromiso de continuación en cadetes con y sin 

prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval del 

Perú – 2015. 

 

Tabla 10 

Rangos y contraste de la hipótesis específica 2. 

Rangos 

 
Grupo N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Dimensión de 

Continuación 

Sin prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela 
14 9,71 136,00 

Con prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela 
14 19,29 270,00 

Total 28   
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Estadísticos de contrastea 

 compromiso de continuación sin prácticas - compromiso de continuación 
con prácticas 

Z --3,472b 
Sig. asintót. 
(bilateral) 

,001 

a. Prueba de los rangos con signo de  
b. Basado en los rangos negativos. 

 

Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba W de Wilcoxon 

p=0.001<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

específica 2; se concluye que: Existe diferencia en el compromiso de 

continuación en cadetes con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo 

a vela en la Escuela Naval del Perú – 2015. 

 

Hipótesis Específica 3 

 

Existe diferencia en el compromiso normativo en cadetes con y sin 

prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval del 

Perú - 2015. 

 

Hipótesis Nula 

 

No existe diferencia en el compromiso normativo en cadetes con y sin 

prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la Escuela Naval del 

Perú - 2015. 
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Tabla 11 

Rangos y contraste de la hipótesis específica 3. 

Rangos 

 
Grupo N Rango 

promedio 

Suma de rangos 

Dimensión 

Normativa 

Sin prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela 
14 9,96 139,50 

Con prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela 
14 19,04 266,50 

Total 28   

 

Estadísticos de contrastea 

 compromiso normativo sin prácticas - compromiso normativo con 
prácticas 

Z ---3,261b 
Sig. asintót. 
(bilateral) 

,001 

a. Prueba de los rangos con signo de  
b. Basado en los rangos negativos. 

 

Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba W de Wilcoxon 

p=0.001<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

específica 2; concluye que: Existe diferencia en el compromiso normativo 

en cadetes con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la 

Escuela Naval del Perú - 2015. 
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4.3  Discusión 

 

De los hallazgos encontrado, la presente investigación demuestra que 

siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba W de Wilcoxon 

p=0.000<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; 

se concluye que: Existen diferencias significativas en compromiso 

institucional en cadetes con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo 

a vela en la Escuela Naval del Perú - 2015; esto es, el compromiso 

institucional  de los cadetes con prácticas a bordo de embarcaciones tipo a 

vela presenta mejores niveles (alto 71.4%, medio 28.6% y bajo 0%) en la 

satisfacción en comparación con los cadetes sin prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela (alto 7.1%, medio 57.1% y bajo 35.7%) 

 

Así mismo de los hallazgos encontrados, la presente investigación 

demuestra que siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba W de 

Wilcoxon p=0.000<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis específica 1; se concluye que: Existe diferencia en el compromiso 

afectivo en cadetes con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a 

vela en la Escuela Naval del Perú – 2015; esto es, la dimensión afectiva del 

compromiso institucional  de los cadetes con prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela presenta mejores niveles (alto 35.7%, medio 

64.3% y bajo 0%) en la satisfacción en comparación con los cadetes sin 

prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela (alto 7.1%, medio 14.3% y 

bajo 78.6%) 
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Igualmente de los hallazgos encontrados la presente investigación 

demuestra que siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba W de 

Wilcoxon p=0.001<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis específica 2; concluye que: Existe diferencia en el compromiso de 

continuación en cadetes con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo 

a vela en la Escuela Naval del Perú – 2015; esto es, la dimensión de 

continuación del compromiso institucional  de los cadetes con prácticas a 

bordo de embarcaciones tipo a vela presenta mejores niveles (alto 71.4%, 

medio 28.6% y bajo 0%) en la satisfacción en comparación con los cadetes 

sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela (alto 7.1%, medio 

78.6% y bajo 14.3%) 

 

Así mismo de los hallazgos encontrados, la presente investigación 

demuestra que siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba W de 

Wilcoxon p=0.001<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis específica 2; concluye que: Existe diferencia en el compromiso 

normativo en cadetes con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a 

vela en la Escuela Naval del Perú - 2015; esto es, la dimensión normativa 

del compromiso institucional  de los cadetes con prácticas a bordo de 

embarcaciones tipo a vela presenta mejores niveles (alto 64.3%, medio 

35.7% y bajo 0%) en la satisfacción en comparación con los cadetes sin 

prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela (alto 7.1%, medio 71.4% y 

bajo 21.4%). 
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De los hallazgos encontrados la presente investigación corrobora lo 

planteado por Rivera (2010), puesto que coincide en afirmar que Un 

empleado necesita identificarse con su equipo de trabajo, junto con un 

buen clima laboral y una equilibrada y justa compensación económica que 

fortalezcan la sensación de compromiso e implicación para con la empresa. 

O como dicen en mi rancho “haga que se sienta querido”.  

 

De los hallazgos encontrados se corrobora lo planteado por Bravo 

(2000), puesto que se coincide en afirmar que el compromiso de los 

empleados refleja la implicación intelectual y emocional de los mismos con 

su empresa, así como su contribución personal al éxito de la compañía. 

 

De los hallazgos encontrados la presente investigación corrobora lo 

planteado por Ramos (2005), puesto que se coincide en afirmar que en los 

ambientes de trabajo de hoy, se requiere algo más que recibir un cheque 

por los servicios ofrecidos. Los empleados esperan más. El compromiso no 

tiene que ver con el dinero, sino con lo que la gente siente de su lugar de 

trabajo.  

 

Se corrobora lo planteado por Loli (2006), puesto que se coincide en 

afirmar que si existe una diferencia significativa entre los cadetes antes y 

después de prácticas en veleros siendo está en sus tres dimensiones de 

una percepción alta. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Primera: Existen diferencias significativas en compromiso institucional 

en cadetes con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo 

a vela en la Escuela Naval del Perú – 2015. 

 

Segunda: Existe diferencia en el compromiso afectivo en cadetes con y 

sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la 

Escuela Naval del Perú – 2015. 

 

Tercera: Existe diferencia en el compromiso de continuación en 

cadetes con y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a 

vela en la Escuela Naval del Perú – 2015. 

  



82 

 

 

Cuarto: Existe diferencia en el compromiso normativo en cadetes con 

y sin prácticas a bordo de embarcaciones tipo a vela en la 

Escuela Naval del Perú – 2015. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Primera: A la Marina de Guerra del Perú, fortalecer el Compromiso 

Institucional en sus tres dimensiones afectivas, de 

continuación y normativas a partir de las prácticas en veleros, 

haciendo énfasis en la formación de los cadetes de la Escuela 

Naval Perú en el entendido, que el Compromiso Institucional a 

la Escuela Naval como parte fundamental de una 

Compromiso Institucional a la Marina de Guerra. 

  

Segunda: A la Escuela Naval del Perú, fortalecer las prácticas en 

veleros, haciendo uso de los medios necesarios que entregue 

un Compromiso Institucional para alcanzar los objetivos de 

pilar fundamental en la formación integral del cadete naval, 

será eminentemente conjunta; como tal será fundamental 

para potenciar el accionar del Poder Militar Nacional frente a 

las amenazas que podría enfrentar el Estado. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
INSTRUCCIONES 

A continuación, se le presenta una escala de 18 ítems con el objetivo de determinar algunos aspectos del 
Compromiso Organizacional, con categorías de respuestas que van desde Totalmente en Desacuerdo (1) 
hasta Totalmente de Acuerdo (7). 
Es importante tener en cuenta que este cuestionario no es para medir conocimientos ni capacidades, por lo 
que no existen respuestas correctas ni incorrectas. Lo más importante es la sinceridad de su respuesta. 
Usted ha sido seleccionado para aportar información para esta investigación, garantizando que el uso de la 
misma será totalmente académico, anónimo y confidencial. 
Seguidamente, se le presentarán una serie de afirmaciones, donde deberá marcar con una “X” sólo una 
de las 7 categorías de respuestas posibles, donde Ud. debe calificar según su grado de acuerdo o 
desacuerdo. 

Ejemplo: Forma de responder al cuestionario. 
CATEGORÍAS DE RESPUESTA: 

1=Totalmente en Desacuerdo 
2=En Desacuerdo 
3=Medianamente en Desacuerdo 
4=Ni en Desacuerdo ni de acuerdo 
5=Mediamente de acuerdo 
6=De Acuerdo 
7=Totalmente de Acuerdo 

Planteamiento 1 2 3 4 5 6 7 

El logro de la Acreditación requiere un 
compromiso de parte de toda la 
Comunidad Educativa. 

   
 

  
X 

 

En el ejemplo anterior, la persona se encuentra De acuerdo con la afirmación. 
¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 
Datos socio-demográficos: 
Edad: ___________   Nombre: _______________________ 
¿Ha navegado a vela?  Si 
No 
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N° PLANTEAMIENTOS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Me gustaría hacer el resto de mi 
carrera en esta organización. 

       

2 Permanezco por necesidad.        

3 Moralmente me siento obligado a 
permanecer en mi actual 
institución. 

       

4 Siento que los problemas de la 
institución son también mis 
problemas. 

       

5 Es importante para mi salud 
mental estudiar en esta institución. 

       

6 No sería correcto renunciar a esta 
institución. 

       

7 Siento que pertenezco a esta 
institución. 

       

8 Salir de la institución afectaría mi 
status social. 

       

9 Me sentiría culpable si no 
cumpliera con las expectativas de 
la Institución. 

       

10 Me siento ligado emocionalmente 
a mi institución. 
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11 Fuera de la institución, hay pocas 
opciones de futuro. 

       

12 Esta institución merece mi lealtad.        

13 Me siento aceptado plenamente en 
mi institución. 

       

14 Me ha beneficiado el tiempo y 
esfuerzo invertido en esta 
institución. 

       

15 Me siento obligado hacia mis 
compañeros de trabajo. 

       

16 Esta institución significa 
personalmente mucho para mí. 

       

17 Esta es una institución segura.        

18 Estoy en deuda con la institución.        

 

 


