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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo relacionar el aprendizaje y compromiso 

organizacional en trabajadores del sector gastronómico en Tumbes, Perú. En esta 

investigación participaron 146 trabajadores de una cadena de restaurantes cuyas edades 

oscilaron entre los 18 a 55 años. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Niveles y 

Condiciones del Aprendizaje Organizacional (ENCAO) y la Escala de Compromiso 

Organizacional (CO). Los resultados reportaron que existe una correlación moderada, directa 

y significativa entre ambas variables. La mayor correlación se encontró entre las dimensiones 

de Formación y cultura organizacional y Compromiso Afectivo.  

 

Palabras clave: Aprendizaje Organizacional; Compromiso organizacional; 

Formación y cultura organizacional; Gastronomía; Correlación.  
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Learning and Organizational Commitment in workers in the gastronomic sector 

 

ABSTRACT 

The present study aims to relate learning and organizational commitment in workers in the 

gastronomic sector in Tumbes, Peru. 146 workers from a restaurant chain, whose ages ranged 

from 18 to 55 years, participated in this research. The instruments used were the Scale of 

Levels and Conditions of Organizational Learning (ENCAO) and the Scale of Organizational 

Commitment (CO). The results reported that there is a moderate, direct and significant 

correlation between both variables. The highest correlation was found between the 

dimensions of Training and organizational culture and Affective Commitment. 

 

Keywords: Organizational learning; Organizational commitment; training and 

organizational culture; gastronomy and correlation.
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Introducción 

En el año 2011 la gastronomía peruana fue nombrada Patrimonio Cultural de las 

Américas en la OEA, mencionan que muy aparte de la suma de los productos y sabores, es 

la fusión entre el hombre, su historia, gente y geografía (Ochoa, 2011). Las empresas 

gastronómicas cuentan con un gran prestigio debido a que la gastronomía peruana es una de 

las más reconocidas a nivel mundial (Puente, 2017). Existe una gran competencia entre 

dicho rubro, todo con el fin de lograr satisfacer las necesidades de sus clientes (Goicochea, 

2017). Se considera que la industria aún presenta deficiencias como la pobre calidad del 

servicio y la poca formación de sus trabajadores (Saavedra, 2019). Se ha visto que las 

compañías tienen una escasa preocupación por mantener a sus trabajadores satisfechos y 

motivados (Matías, 2019). No han considerado la importancia de brindar una buena 

experiencia laboral, a pesar de que se ha demostrado ser elementos predictivos del 

compromiso organizacional (Sturges et al., 2005). 

Aquella falta de gestión en la formación del personal del rubro gastronómico es 

muy recurrente, afectando tanto al trabajador como a la empresa (Flores & Choquehuayta, 

2016). No perciben que el capital humano es uno de los recursos más valiosos y que no 

solo basta con realizar cambios en su conducta y visión, si no también requieren de una 

constante formación académica (Tito, 2003). Instituto Nacional de Estadística e Informática 

([INEI],2015) informa los motivos que el empleador utiliza para evitar las capacitaciones a 

sus colaboradores, el 59,8% considera que no lo necesitan, el 14,8% refirió contar con 

escasos recursos y por último el 7,6% preciso que no hay tiempo porque deben cumplir sus 

funciones.  

Actualmente, las empresas en su mayoría se preocupan por transformar los 

conocimientos individuales a organizacionales, mediante el aprendizaje organizacional 

(Basten & Haamann, 2018). El aprendizaje organizacional permite una mejor reflexión 

sobre las consecuencias individuales y organizativas del comportamiento, además de una 

mejora en la toma de decisiones y adecuada comprensión de los entornos (Yang, 2007). 

Sumado a ello, es importante que las empresas puedan brindar al colaborador la posibilidad 
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de desarrollar niveles altos de compromiso, donde adquieran fuertes creencias y estén 

abiertos a la comunicación e innovación en el trabajo (Losonci et al., 2011). 

Las empresas al tener una cultura organizacional establecida podrán definir e 

identificar al colaborador para ayudarlo a sentirse parte de ella (Carbajal, 2019). El 

trabajador cambia sus expectativas hacia la empresa cuando percibe que en ella puede 

desarrollar sus fortalezas y sentido de pertenencia (Merino, 2017). El compromiso es 

trasladado a sus creencias y valores, se refleja un incremento en la rentabilidad y aportación 

de su creatividad, inteligencia y cualidades que diferencian a unas organizaciones con otras 

(Mitroff & Denton, 1999).  

En lo que refiere al contexto peruano, las empresas gastronómicas no le dedican la 

suficiente importancia al factor formación de los colaboradores, en consecuencia, a ello 

tienen un alto índice de rotación (Carbajal, 2019). Sumado a ello, existe una escasez de 

inversión de recursos en donde no priorizan el aprendizaje organizacional de sus 

trabajadores (Escobar, 2018). Finalmente, esta situación se refleja en la atención deficiente 

que brinda el colaborador a los clientes (Sánchez, 2015). 

El aprendizaje organizacional es definido como la capacidad de las organizaciones 

de crear, organizar y procesar información desde sus fuentes para crear un nuevo 

conocimiento individual, de equipo, organizacional e interorganizacional (Garzón & Fisher, 

2008). Watkins y Marsick (1993, 1996), identifican tres niveles de aprendizaje en las 

organizaciones; en primer lugar, se encuentra el aprendizaje individual, el cual presenta dos 

dimensiones; aprendizaje continuo e investigación- diálogo. El aprendizaje individual se 

encarga de impulsar el diálogo e investigación a nuevos acontecimientos (Watkins & 

Marsick, 1993). Luego, está el aprendizaje de equipos con una sola dimensión; 

colaboración, el cual promueve en los trabajadores la colaboración y el aprendizaje en 

equipo (Yang et al., 2004). El último nivel es el aprendizaje organizacional donde se 

encuentran cuatro dimensiones; conexión de sistemas, sistema integrado, capacitación y 

dirección estratégica. Este aprendizaje es definido como el que se centra en guiar a las 

personas hacia una visión colectiva y elabora sistemas para compartir el aprendizaje 

(Hernández et al., 2016).  
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Es importante que en toda la organización exista una adecuada interacción en los 

grupos de trabajo, sea a través de la búsqueda de solución de problemas o a través del 

compromiso con la organización que puedan demostrar (Vera, 2006). Castañeda (2018) 

refiere que cuando un trabajador se siente comprometido con su organización, se va a ver 

más motivado a tener un aprendizaje continuo, lo cual trae una mejora en su rendimiento 

dentro de la empresa.  

En lo que respecta a pequeñas y medianas empresas, estas no toman importancia al 

tema del compromiso organizacional, debido a que consideran que esta no aporta a su 

gestión ni a sus resultados (Cervera, 2018). Esta variable es de suma importancia debido a 

que tiene un impacto directo en las actitudes y conductas del empleado, lo que puede ser de 

mucha ayuda para mejorar su desempeño y bajar la tasa de rotación característica de un 

restaurante (Betanzos & Paz, 2007). Meyer y Allen (1990), lo definen como un estado 

psicológico que une al individuo y a la organización. Ramírez y Domínguez (2012), lo 

refieren como una actitud que refleja la lealtad de los empleados hacia su organización. Un 

trabajador que se siente comprometido se muestra solidario y aprehensivo con los 

problemas de su empresa, trayendo como resultado una mejor productividad en la misma 

(Rodas, 2013). 

En cuanto a investigaciones previas realizadas acerca del aprendizaje 

organizacional, acercándonos más al contexto de restaurantes peruanos, tenemos a Santiago 

(2018) que encontró dentro de su estudio, que el aprendizaje organizacional depende que 

cuan satisfecho se sienten los colaboradores con la calidad de vida profesional que tienen 

dentro de la empresa. Gonzales et al. (2013) evidenciaron dentro de su investigación, que 

los procesos de aprendizaje en las empresas se centran en las introducciones, así mismo se 

menciona al tradicionalismo de las empresas como un factor negativo que no facilita el 

aprendizaje de los trabajadores. Nowell (2015) hace énfasis en la importancia de la 

capacitación, debido a que los trabajadores que se encuentran en constante aprendizaje 

dentro de la organización mejoran su productividad en beneficio de esta. 

Castañeda (2018) en su estudio a restaurantes peruanos, pudo concluir que la falta 

de compromiso de muchos de los colaboradores afectaba la calidad de servicio que estos 

presentaban a los clientes. Por lo tanto, el compromiso organizacional tiene un impacto 
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directo sobre las actitudes y conductas del empleado, por lo que, si no se siente 

comprometido, la organización se ve afectada (Rodas, 2013). Los trabajadores que sí están 

comprometidos se preocupan por alcanzar los objetivos de la empresa y crear un ambiente 

positivo dentro de la organización. (Herscovitch & Meyer, 2002). Chiang et al. (2010) 

concluyeron que el factor motivacional del compromiso organizacional en las mujeres, 

muchas veces se da por la presión del trabajo, mientras que en los hombres es el sentirse 

reconocidos por su trabajo. Siguiendo en el mismo ámbito, Eternod et al.(2018) dentro de 

su estudio encontraron que el compromiso organizacional tiene un impacto positivo y 

significativo en los niveles de orientación al aprendizaje dentro de la organización.  

De acuerdo con la revisión realizada, no se han encontrado evidencias sobre 

investigaciones previas acerca de ambas variables. Sin embargo, el estudio de la relación 

entre el aprendizaje y compromiso organizacional es de suma importancia, pues se ha 

demostrado que la cultura de aprendizaje continuo y aprendizaje en equipo tiene una 

relación positiva con el compromiso organizacional dentro de las empresas (Dong- Yeol et 

al., 2018).  Por ello, esperamos que está investigación pueda aportar una mayor 

visibilización de la importancia que tienen los colaboradores dentro de un restaurante con el 

objetivo que se les pueda reconocer y brindar oportunidades de crecimiento laboral. A 

través de programas de capacitación o entrenamientos en beneficio de sus habilidades 

(Ambrosio, 2018). Asimismo, las empresas al recibir este conocimiento podrán fortalecer 

su capacidad y explorar fuentes disponibles en el entorno, que beneficiará la innovación y 

competitividad en el mercado (Morales et al., 2020). 

 Por lo tanto, estos resultados pueden ser utilizados en la psicología organizacional 

como punto de partida para futuras investigaciones, en un sector con poca exploración, 

como lo es el gastronómico.  

 El presente estudio tendrá como objetivo determinar si existe una relación entre el 

aprendizaje y compromiso organizacional en trabajadores de una cadena de restaurantes del 

rubro de pescados y mariscos orientado al sector clase media a alta. Además de comparar el 

compromiso y aprendizaje organizacional de acuerdo con el sexo de los trabajadores.  
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Método 

2.1 Diseño de Investigación 

La siguiente investigación será no experimental, de estrategia asociativa y de tipo 

correlacional, pues buscará únicamente explorar las relaciones entre ambas variables con 

coeficientes de correlación simple (Ato et al., 2013). En esta ocasión, el estudio trabajará 

con variables cuantitativas y sin adjudicar que exista alguna causalidad entre ellas. 

2.2 Participantes 

Para responder al propósito de la investigación, se realizó un muestreo no 

probabilístico intencional, debido a que la elección de la muestra se relaciona al propósito 

de la investigación (Fraenkel, Wallen & Hyun,2011).  En cuanto al cálculo del tamaño de la 

muestra, se utilizó el programa G*Power, el cual determinó la cantidad mínima de 115 

participantes.  

Para la presente investigación, se evaluaron 3 locales pertenecientes a una cadena de 

restaurantes del rubro de pescados y mariscos ubicados en Tumbes (Perú). La cadena 

cuenta con más de 15 años en el mercado, pero, a pesar de ello, no tiene un estilo de 

liderazgo establecido ni lineamientos que describen su cultura organizacional. 

La muestra final estuvo compuesta por 146 participantes (53 % hombres y 47 % 

mujeres) con edades comprendidas entre los 18 y 55 años (M= 31.54, DE=9.40).Los 

perfiles de los participantes eran personal de cocina (54), atención al cliente(74), 

administradores (10) y agentes de seguridad (8) de los restaurantes. El promedio de tiempo 

de servicio era de 3 años a más y se contó con ciudadanos tanto peruanos como 

venezolanos (90% y 10%). Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta fueron:  1) 

empleados con por lo menos 6 meses trabajando, 2) con nacionalidad peruana y venezolana 

y 3) que trabajen medio tiempo a tiempo completo.  

 Instrumentos 

Ficha Sociodemográfica 

Se utilizó una ficha sociodemográfica con el objetivo de conseguir información 

sobre la edad, género, grado de instrucción, estado civil, número de hijos, cantidad de 

tiempo laborando en la organización y lugar de residencia, de los participantes del estudio. 

(Anexo 1)  
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Escala de Niveles y Condiciones del Aprendizaje Organizacional (ENCAO) 

Para medir el Aprendizaje Organizacional, se utilizó el instrumento de Niveles y 

Condiciones del aprendizaje organizacional (ENCAO), creado por Castañeda y Fernández 

(2007). Esta primera versión estuvo compuesta por 28 ítems, conformada por 6 

dimensiones: aprendizaje grupal, cultura, formación, aprendizaje organizacional, 

aprendizaje individual y claridad estratégica. Con respecto a la confiabilidad se reportó un 

alfa de Cronbach de .92, pero no se reportó este coeficiente para las seis dimensiones 

extraídas. Al realizarse un análisis de componentes principales adicional, se eliminaron 7 

ítems que presentaron cargas factoriales cruzadas de .35 en más de un componente, por lo 

que la versión final contó con 21 ítems.  

Para la presente investigación se empleó la versión validada en Perú por Fazio, 

Suárez y Manzanares (2019). Cómo evidencia de validez de la estructura interna se realizó 

un análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio, en donde se sugirió la 

estructura de 4 dimensiones. Debido a que explicaban el 60.33 % de la varianza total para 

los 21 ítems (Castañeda & Fernández, 2007).   

Las 4 dimensiones de la versión peruana son: (a) formación y cultura organizacional 

(FO), que es entendido como el desarrollo de habilidades cognitivas compartidas en los 

colaboradores, para el logro de los objetivos organizacionales. La segunda dimensión es (b) 

aprendizaje organizacional (AO), entendido como el significado que le dan los trabajadores 

a sus experiencias laborales a partir del contexto social desarrollado en la organización. La 

tercera dimensión es (c) aprendizaje grupal (AG), que consiste en la adquisición de 

conocimientos de manera colectiva. La última dimensión es (d) aprendizaje estratégico 

(AEI) individual, el cual hace referencia a los modelos mentales individuales que se crean y 

se integran de forma colectiva en la organización, para el lineamiento de las metas y 

estrategias organizacionales. En esta versión se utilizó el método de consistencia interna 

mediante el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, para el cálculo de la confiabilidad del 

instrumento. En la dimensión FO, se obtuvo α = .84, la dimensión AO obtuvo α = .83, la 

dimensión AG obtuvo α = .80 y la dimensión AEI obtuvo α = .60.  
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Escala de Compromiso Organizacional  

Para medir el Compromiso Organizacional, se utilizó el instrumento creado por 

Meyer y Allen tercera versión (1997). Fue traducida al español por Arciniega y Gonzáles 

(2006), los cuales formularon ítems en positivo.  

Está compuesta por 18 ítems, conformada por 3 dimensiones: compromiso afectivo, 

compromiso de continuidad y compromiso normativo. En lo que se refiere a la validez del 

constructo se utilizó un análisis factorial exploratorio con rotación Oblimin y tuvo como 

resultado la aprobación de las 3 dimensiones. Los índices de consistencia interna 

alcanzados fueron: .79 en compromiso afectivo, .77 en compromiso de continuidad y .73 en 

compromiso normativo, siendo lo esperado (Arciniega & González, 2006). En lo que 

refiere a la confiabilidad se reportó un alfa de Cronbach es de .92. 

El compromiso afectivo, es definido como el vínculo emocional que los 

trabajadores sienten hacia su organización. La segunda dimensión es el compromiso de 

continuidad, hace referencia a los beneficios y costos financieros que un trabajador perdería 

al retirarse de una organización. La última dimensión es el compromiso normativo, definido 

como el sentimiento de obligación de los trabajadores de permanecer en la organización.   

Para el presente estudio, se realizó el análisis de fiabilidad con Alfa de Cronbach 

que reportó un .812 en la muestra objetivo. Así mismo, se obtuvo un α = .58 en la 

dimensión de compromiso normativo, α = .67 en la dimensión de compromiso de 

continuidad y α = .64 en la dimensión de compromiso afectivo.  

Procedimiento  

Los instrumentos empleados fueron autorizados por los autores correspondientes. 

Se realizó un estudio piloto con 30 participantes, con el objetivo de identificar la claridad y 

comprensión de los ítems de cada uno de los instrumentos. Se procedió a realizar el análisis 

factorial de cada dimensión según la escala correspondiente. En cuanto a la Escala de 

Aprendizaje Organizacional, las dimensiones Formación y Cultura Organizacional, 

Aprendizaje organizacional y Aprendizaje grupal obtuvieron un alfa de Cronbach mayor a 

.70, lo cual es considerado aceptable. Sin embargo, la dimensión Aprendizaje estratégico 

del individuo, obtuvo un alfa de Cronbach .50 esté último estuvo en observación. En cuanto 

a la Escala de Compromiso Organizacional, las dimensiones Compromiso Afectivo y 
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Compromiso de Continuidad obtuvieron un alfa de Cronbach cercano al .70, lo cual es 

considerado aceptable. En el caso de la dimensión Compromiso Normativo obtuvo un alfa 

de Cronbach .53, el cual no es aceptable. Sin embargo, al ser la muestra piloto estuvo en 

observación.  

Se contactó a través de correo electrónico al administrador de la cadena de 

restaurantes y accedió a brindarnos su contacto. Programamos una reunión por video 

llamada, donde se le explicó el objetivo del presente estudio y la importancia del desarrollo 

de los cuestionarios. Una vez brindada su conformidad nos derivó con la encargada del área 

de recursos humanos para explicarle a detalle el procedimiento.  

Se agendaron tres días para aplicar los cuestionarios en las distintas sedes. Los días 

de aplicación ambas investigadoras se conectaron vía video llamada para dar las 

indicaciones. Con respecto a los criterios éticos, se les explicó que cada cuestionario 

contaba con un consentimiento informado, en donde se indicaba que eran libres de 

participar de la investigación. De la misma manera, se les aseguró que los datos que se 

obtengan serán utilizados únicamente para fines académicos y que la participación sería 

totalmente anónima. Con la ayuda de la encargada de recursos humanos se compartieron las 

encuestas vía grupos de WhatsApp y se les dio un tiempo aproximado de 30 minutos para 

realizar ambas. Hubo colaboradores que no pudieron asistir a las reuniones agendadas, por 

lo cual previamente se le adjunto a la encargada una guía de preguntas y respuestas, con el 

objetivo de que ella pueda resolver sus dudas sobre las encuestas.  

Análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa JAMOVI. Se comenzó 

calculando los estadísticos descriptivos, en donde se obtuvieron los valores mínimos y 

máximos, la media aritmética, la desviación estándar, la asimetría y la curtosis. 

Posteriormente, se procedió a hallar el coeficiente de correlación de Pearson entre las 

dimensiones de ambas variables. Luego para determinar la magnitud de cada una de las 

correlaciones, se utilizó las siguientes categorías: (+/-.10 a .29) débil/ bajo, (+/- .30 a .49) 

moderado y (+/-.50 a más) fuerte/alto (Cohen, 1992).  
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Por último, realizamos un análisis comparativo con la U de Mann Whitney con el 

objetivo de analizar las variables de aprendizaje y compromiso según el sexo de los 

participantes. Los resultados encontrados en las comparaciones deberán ser menores a .05 

para poder considerar que existe una diferencia significativa entre alguna de las variables y 

el sexo de los participantes. De la misma manera, mediante el cálculo del tamaño del 

efecto, verificaremos estas diferencias significativas entre ambos grupos, de no encontrarse 

diferencia alguna, este estaría implícito. Las normas interpretativas que se utilizaron para 

interpretar el tamaño del efecto fueron las siguientes: (PSest ≤ = 0,0) No efecto; (PSest ≥ 

0,56) pequeño; (PSest ≥ 0,64) mediano y (PSest ≥ 0,71)5 grande (Ventura, 2016). 

Resultados 

En la Tabla 1, se observa los estadísticos descriptivos de las variables aprendizaje y 

compromiso organizacional. El mínimo valor del aprendizaje organizacional lo presenta la 

dimensión individual y con respecto al compromiso organizacional, lo presenta la 

dimensión continuidad. Por otro lado, se evidencia que los puntajes máximos oscilan entre 

32 a 94 para cada una de las variables. En cuanto a la media aritmética, del aprendizaje 

organizacional, el mayor valor lo presenta la dimensión formación y cultura organizacional; 

mientras que, en compromiso organizacional el mayor valor se ubica en la dimensión 

afectivo. Seguido a esto, la mayor desviación estándar en cuanto al aprendizaje 

organizacional lo presenta la dimensión formación y cultura organizacional y en lo que 

refiere al compromiso organizacional lo presenta la dimensión de compromiso afectivo. Por 

otra parte, se puede afirmar que las dimensiones de aprendizaje y compromiso 

organizacional presentan una asimetría y curtosis aceptable, debido a que se encuentran 

entre los límites establecidos (±1.5). 
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Tabla 1 

Estadísticos descriptivos de Aprendizaje y Compromiso Organizacional 

 Min. Máx. M DE g1 g2 

Formación y cultura organizacional 7 32 23.10 4.62 -.84 .64 

Aprendizaje Organizacional 6 30 20.00 3.84 -.31 .79 

Aprendizaje Grupal 6 20 14.90 2.73 -.56 .39 

Aprendizaje Individual 4 18 13.30 2.25 -.56 1.66 

Aprendizaje Total 41 94 71.40 10.3 -.33 .36 

Compromiso Afectivo 12 33 24.60 3.87 -.30 .27 

Compromiso de Continuidad 5 25 14.50 3.83 -.04 -.20 

Compromiso Normativo 8 24 17.50 3.19 -.35 .02 

Compromiso Total 33 82 56.10 8.75 -.08 .11 

Nota: M=Media; DE=Desviación Estándar; Máx.=Máximo; g1 = asimetría; g2 = curtosis 
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 En la tabla 2 se reporta el coeficiente de correlación Pearson. Se evidencia que 

existen entre las variables una correlación moderada, directa y significativa (Rho=.387, 

p<.001). Se aprecia que la mayor correlación se encuentra entre el Compromiso afectivo y 

la Formación y cultura organizacional. Además, el Compromiso normativo y el 

Aprendizaje organizacional y el Compromiso afectivo y el Aprendizaje organizacional son 

consideradas correlaciones fuertes. Por otra parte, se puede observar una menor correlación 

entre el Compromiso de continuidad y el Aprendizaje grupal. 

Tabla 2 

Correlación entre las variables aprendizaje y compromiso 

Dimensiones  1 2 3 4 5 6 

1. Aprendizaje Organizacional. - - - - -  - 

2. Aprendizaje grupal. .29 - - - - - 

3. Aprendizaje individual. .38 .49 - - - - 

 4. Formación y cultura organizacional. .54 .32 .46 - - - 

5. Compromiso afectivo .36 .16 .30 .41 - - 

6. Compromiso de continuidad. .32 .00 .16 .22 .43 - 

7.  Compromiso normativo. .37 .03 .20 .29 .48 .42 

 

  

En la tabla 3 se puede observar que no se encontraron diferencias significativas 

entre varones y mujeres en lo que respecta a las dimensiones de la variable Compromiso 

Organizacional (p >.05). 
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Tabla 3 

Análisis comparativo de la variable Compromiso Organizacional de acuerdo con el sexo de los 

participantes 

   RP  

Dimensiones Mujer Varón U 

Compromiso Afectivo 24.5 24.8 2485 

Compromiso de Continuidad 14.3 14.7 2632 

Compromiso Normativo 16.9 17.1 2528 

Nota: RP: Rango Promedio; U: U de Mann-Whitney; PSest= Probabilidad de Superioridad (tamaño del efecto). 

 

En la tabla 4 se puede apreciar que no se encontraron diferencias significativas entre 

varones y mujeres en lo que respecta a las dimensiones de la variable Aprendizaje 

organizacional (p >.05).  
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Tabla 4 

Análisis comparativo de la variable Aprendizaje Organizacional de acuerdo con el sexo de los 

participantes 

 RP  

Dimensiones Mujer Varón U 

Formación y cultura organizacional 23.7 22.6 2199 

Aprendizaje Organizacional 19.4 20.6 2161 

Aprendizaje Grupal 14.8 14.9 2584 

Aprendizaje individual 13.3 13.4 2523 

Nota: RP: Rango Promedio; U: U de Mann-Whitney; PSest= Probabilidad de Superioridad (tamaño del efecto). 

 

Discusión  

La investigación tuvo como objetivo general conocer la relación entre el 

Aprendizaje Organizacional y Compromiso Organizacional en trabajadores del sector 

gastronómico del norte. 
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En primer lugar, se realizaron los análisis descriptivos, donde la dimensión que 

presentó el promedio más alto en Aprendizaje Organizacional fue el de formación y cultura 

organizacional, entendido como el desarrollo de habilidades cognitivas compartidas en los 

colaboradores, para el logro de los objetivos organizacionales. En una investigación similar 

realizada en una empresa en la provincia de Chiclayo, se obtuvo que la dimensión 

Organizacional fue valorada de manera adecuada, lo que significa que los colaboradores se 

preparan y planifican sus tareas para poder conseguir las metas y objetivos propuestos 

(Vallejos, 2019). Con respecto a la dimensión que presentó el promedio más alto en 

Compromiso Organizacional fue la de Continuidad, esto hace referencia a los beneficios y 

costos financieros que un trabajador perdería al retirarse de una organización. Por ello, 

muchas empresas prefieren invertir en el desarrollo profesional de su personal para 

mantenerlos contentos y comprometidos, de esta forma evitan una alta rotación, costos y 

tiempo. (Fernández, 2002). 

En cuanto al análisis correlacional, se encontró una relación positiva entre el 

aprendizaje y compromiso organizacional en trabajadores del sector gastronómico.  

Se observó una correlación positiva y significativa entre el Compromiso afectivo y 

la Formación y cultura organizacional. Esto sugiere que, a mayor vínculo emocional por 

parte de los trabajadores hacia su empresa, esto les permitirá adquirir un mayor desarrollo 

de sus habilidades cognitivas para el logro de los objetivos organizacionales. Según 

estudios previos afirman que las empresas que tienen una cultura fuerte y propensas a la 

formación del colaborador logran un gran impacto al momento de establecer las metas 

profesionales y personales de aquellos (Máynez, 2016). Además, Jericó (2001) refiere que 

el compromiso involucra tanto a la empresa como al profesional, en otras palabras, cuando 

se le brinda al colaborador la oportunidad de crecimiento profesional, es muy probable que 

esta persona se sienta comprometida y alcance resultados superiores para la empresa.  

En segundo lugar, se halló una correlación positiva entre el Compromiso normativo 

y el Aprendizaje organizacional. Se refiere que, a mayor sentimiento de apego que tiene el 

colaborador por permanecer en la empresa, esto les permitirá adquirir un mayor significado 

que le brindaran los trabajadores a sus experiencias laborales vividas dentro del contexto 

social desarrollado en la organización. En ese sentido, se ha identificado que los altos 
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niveles de compromiso en los trabajadores son importantes porque direccionan a la 

organización hacia resultados favorables (Santos, 2018). En ocasiones el colaborador 

permanece en la empresa porque tiene la percepción de devolver alguna oportunidad, 

beneficio, concesión o ventaja especial por parte de la organización (Böhrt & Larrea,2018) 

 En tercer lugar, se encontró una correlación positiva y significativa entre el 

compromiso afectivo y el aprendizaje organizacional. Lo cual hace referencia a que el 

mayor significado le den los trabajadores a sus experiencias laborales a partir del contexto 

social mayor vínculo afectivo tendrá con la organización. Las personas aprenden mejor 

cuando sienten que sus expectativas se reflejan en las de la organización, ya que las 

visiones compartidas dan sentido, propósito y coherencia a las actividades realizadas 

(Garzón & Fisher, 2009) Asimismo, una empresa en la cual se capacite a su personal en la 

mejora de las habilidades blandas, hace que se desarrolle en ellos el compromiso afectivo, 

pues hace que los trabajadores disfruten de trabajar en la organización (Johnson & Chang, 

2016). 

En cuanto al análisis comparativo, no se encontraron diferencias significativas de 

género en ninguna de las variables estudiadas. Sin embargo, se puede observar que existe 

una brecha significativa entre hombres y mujeres en el sector gastronómico. Según el diario 

Gestión (2020) aún existe un presente “machismo” dentro de la industria gastronómica, en 

donde entra la mujer de poco a poco y sorteando estereotipos en un mundo de la cocina. 

Debido a que el género masculino está designado más para el área de producción y gran 

parte del género femenino está orientado más al servicio al cliente (Santiago, 2018). 

En relación a la empresa estudiada se tuvo como participantes a diferentes 

posiciones dentro de las sedes del restaurante: Chefs, Ayudantes de cocina, Cajeras, 

Meseros, Vigilantes, Barmans y Administradores. El personal de cocina está más orientado 

a trabajar en equipo y se mantiene más comprometido con la organización debido a que 

deben mantener los estándares de calidad característicos de un restaurante (En la Cocina 

Magazine, 2017). En cuanto al personal de atención al cliente, este maneja trabajo más 

individual, por lo que estaría expuesto a un mayor estrés debido a que de ellos depende la 

satisfacción de la estadía del consumidor (Cárdenas, Mora y Sánchez, 2013). No obstante, 

el empleador no se preocupa por capacitar a este grupo, debido a que priorizan otras áreas 
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del restaurante (Causado, Charris y Garris, 2019). Se suma a esta problemática, las malas 

políticas salariales y prestaciones sociales, lo cual estaría trayendo como resultado un alto 

índice de rotación en el área (Gutiérrez y Vilca, 2019) 

La empresa gastronómica no presenta una cultura organizacional definida y 

establecida, sin embargo, desde nuestro análisis consideramos que si bien en la actualidad 

no genera un problema en unos años se podrían mostrar un bajo índice compromiso de 

parte de los colaboradores. Asimismo, se muestra mayoría de personal masculino designada 

al área y personal femenino designada al área de atención al cliente. Por lo tanto, sería 

importante desarrollar en la empresa una cultura basada en la equidad de género y 

programas que lo promuevan (Canale & Navarro, 2020).  

 Cómo conclusión, los resultados encontrados en el presente estudio muestran que 

existe una relación significativa entre el aprendizaje y compromiso organizacional en el 

sector gastronómico. Cabe resaltar que la muestra es muy poco estudiada dentro del ámbito 

de la psicología.  Pudiendo ser el primer paso para comenzar a trabajar con esta muestra la 

cual aporta a la sociedad. Por ello, el tema será muy útil y con diferente nivel de 

aprovechamiento para futuras investigaciones. 
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Anexos 

 

Anexo 1  

Ficha Sociodemográfica 

 

 

1. Edad:  

 

2. Sexo:  

 

3. Grado de Instrucción:   

 

         Mujer        Hombre 

            

http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/2082/1/TL_VallejosCarrascoAndrea.pdf
http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/2082/1/TL_VallejosCarrascoAndrea.pdf
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                     Secundaria Incompleta                               Secundaria Completa 

                         

                         Técnica Incompleta                                   Técnica Completa 

 

                     Universitario Incompleto                            Universitario Completo 

 

                               Postgrado                                            Otros:  

   

4. Estado civil:   

 

5. Puesto:  

 

6. Empresa:  

 

7. Tiempo laborando en la empresa:  

              Años:                   Meses:  

 

8. Nacionalidad:  

 

   

 

Anexo 2  

Asentimiento Informado 

  

La presente investigación es conducida por Nicole Quiroz Cisneros y Olenka Rondón 

Peña. El objetivo de este estudio es conocer la relación entre el aprendizaje 

organizacional y el compromiso de los trabajadores. 

  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Si usted accede a 

participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en un cuestionario. Esto 

tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo. Sus respuestas al cuestionario serán 

            

      
      

      

        Soltero         Casado  Viudo/Divorciado 
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codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán totalmente 

anónimas. 

  

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. No hay ningún problema ni riesgo que pueda causar 

esta actividad. 

  

Así mismo en su calidad de participante voluntario puede dejar de participar en esta 

actividad en cualquier momento. También se aclara que no se realizará, ni se recibirá 

algún pago o beneficio económico por esta participación. 

  

Si usted tiene deseos de conocer los resultados generales de la investigación, puede 

contactar con las autoras al siguiente correo: U201411450@upc.edu.pe y 

U201414550@upc.edu.pe 

  

Desde ya le agradecemos cordialmente su participación. 

  

(      ) SI ACEPTO participar voluntariamente en esta investigación. 

  

  

Nombre                    : ____________________________________ 

Firma                       : _____________________ 

Fecha                       : __________________  

 

 

Anexo 3 

 

Escala de niveles y condiciones del aprendizaje organizacional (Castañeda & Fernández, 2007) 

A continuación, encontrará una serie de enunciados. Por favor responda a cada uno de ellos marcando 

con una X, de forma sincera y de acuerdo con su propia opinión. Para responder utilice los siguientes 

criterios: N: Nunca, CN: Casi nunca, AV: Algunas veces, F: Frecuentemente, MF: Muy frecuentemente. 
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CUESTIONARIO N C
N 

AV F M
F 

1. Las personas en la organización aprenden observando a sus 
compañeros de trabajo. 

     

2. En esta entidad las personas producen conocimiento ensayando y 
probando. 

     

3. Las personas aprenden de los documentos disponibles en la 
entidad. 

     

4. En esta organización los trabajadores aprenden de las directrices 
que reciben de su jefe o superior. 

     

5. En la entidad las personas aprenden mediante el diálogo con otros 
trabajadores. 

     

6. Las personas en la entidad aprenden cuando trabajan en grupo.      

7. Las personas de la entidad aprenden cuando trabajan en grupo con 
entusiasmo. 

     

8. Las personas de la entidad intercambian conocimiento libremente 
cuando trabajan en grupo. 

     

9. Las personas de la entidad logran aprendizajes compartidos 
cuando trabajan en grupo. 

     

10. El conocimiento con el que cuenta la entidad es aplicado por sus 
miembros. 

     

11. Entre grupos de trabajo se comparte conocimiento para resolver 
un problema común. 

     

12. La entidad responde a las presiones de cambio del entorno 
aprendiendo en el tiempo requerido. 

     

13. La entidad mejora sus procesos con base en el conocimiento de 
las personas que trabajan en ella. 

     

14. La entidad genera nuevos productos o servicios con base en el 
conocimiento de las personas que trabajan en ella. 

     

15. En la entidad a las personas que cometen errores proponiéndose 
innovar se les anima para que continúen trabajando. 

     

16. Las personas se colaboran mutuamente de forma voluntaria 
aunque no forme parte de sus funciones. 
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17. Los directivos manifiestan que el aprendizaje de los trabajadores 
contribuye al logro de los objetivos laborales. 

     

18. La entidad promueve situaciones para que las personas 
intercambien su conocimiento. 
 
 

     

CUESTIONARIO N C
N 

AV F M
F 

19. La entidad otorga reconocimiento a las personas que producen 
conocimiento. 

     

20. La información institucional requerida para el trabajo se 
encuentra disponible para sus miembros. 

     

21. Los directivos suministran a sus grupos de trabajo información de 
reuniones y eventos a los que ellos asisten. 

     

22. Los medios que la organización utiliza para el intercambio de 
información son eficaces. 

     

23. Cuando se solicita información laboral a otro compañero de 
trabajo ésta se obtiene en el tiempo requerido. 

     

24. La entidad capacita a sus trabajadores.      

25. La entidad promueve el desarrollo de las habilidades de sus 
trabajadores. 

     

26. La capacitación que los trabajadores reciben de la entidad es 
aplicable al trabajo. 

     

27. La organización actualiza a los empleados sobre los cambios que 
ocurren en ella. 

     

28. Cuando un trabajador se vincula recibe inducción sobre la entidad 
a la que ingresa. 

     

 

 

 SI NO 

 
¿Las instrucciones de la 
prueba fueron claras? 
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¿Las preguntas fueron claras?   

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Mi experiencia en el Trabajo 

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de afirmaciones relacionadas 

con su EMPRESA. Siguiendo sus propios sentimientos acerca de la compañía para la 

que trabaja, exprese por favor su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las 

frases. 

Marque con una (X) según considere cada uno de los enunciados detallados a 

continuación, teniendo en cuenta la siguiente escala de calificación: 

(1): En Total desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 

(4): De acuerdo (5): En total de acuerdo. 

Enunciados       1 2 3 4 5 

1. Actualmente trabajo en esta empresa más por gusto que 
por necesidad      

 2. Una de las principales razones por las que continuó 
trabajando en esta compañía es porque siento la 
obligación moral de permanecer en ella. 
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 3. Tengo una fuerte sensación de pertenecer a mi 
empresa.      

 4. Una de las razones principales para seguir trabajando en 
esta compañía, es porque otra empresa no podría igualar 
el sueldo y prestaciones que tengo aquí. 

     

 5. Aunque tuviese ventajas con ello, no creo que fuese 
correcto dejar ahora mi empresa.      

 6. Me sentiría culpable si dejase ahora mi empresa 
considerando todo lo que me ha dado.      

7. Esta empresa tiene un gran significado personal para 
mí.       

8. Creo que tengo muy pocas opciones de conseguir otro 
trabajo igual, como para considerar la posibilidad de dejar 
esta empresa. 

     

 

 

(1): En Total desacuerdo, (2): En desacuerdo, (3): Ni en desacuerdo, ni de acuerdo, 

(4): De acuerdo, (5): En total de acuerdo. 

Enunciados       1 2 3 4 5 

 9. Ahora mismo no abandonaría mi empresa, porque me 
siento obligado con toda su gente.  
 

     

 10. Me siento como parte de una familia en esta empresa.  
     

11. Realmente siento como si los problemas de esta 
empresa fueran mis propios problemas.  
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12. Disfruto hablando de mi empresa con gente que no 
pertenece a ella.      

13. Uno de los motivos principales por lo que sigo 
trabajando en mi empresa, es porque fuera, me resultaría 
difícil conseguir un trabajo como el que tengo.  
 

     

14. La empresa donde trabajo merece mi lealtad. 
     

15. Sería muy feliz pasando el resto de mi vida laboral en la 
empresa donde trabajo.      

 16. Ahora mismo sería duro para mí dejar la empresa 
donde trabajo, incluso si quisiera hacerlo. 
 

     

 17. Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas 
si decidiera dejar ahora mi empresa. 
 

     

18. Creo que le debo mucho a esta empresa. 
      

 

 

 

 SI NO 

 
¿Las instrucciones de la 
prueba fueron claras? 

 

  

¿Las preguntas fueron claras?   
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