
























































1.1. Introducción. 



 

1 Búsqueda realizada el 31/07/2015. 



1.2. Estudio cronológico de la confianza interpersonal en 

las organizaciones . 

2 Las primeras seis definiciones que vamos a describir en este epígrafe están basadas en la revisión llevada a cabo la 

Tesis de Álvaro Lleó publicada en 2011: "Estudio de la influencia de los antecedentes de la confianza organizativa del 

modelo de Mayer et al. (1995) en las relaciones directivo-subordinado" quien seleccionó los autores para realizar el 

desarrollo cronológico sobre el concepto de confianza organizativa a partir de una búsqueda del término “organizacional trust” 

en las revistas calificadas como `excelentes´ según el Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III. 

Por ello, nuestra principal aportación consiste en revisar ese trabajo y completar el recorrido cronológico desde el año 2007, 

última publicación descrita por el Dr. LLeó, hasta la actualidad.  















3 Las referencias recogidas en adelante complementan a las encontradas por Lleó (2011) y confirman el interés por la 

comprensión del fenómeno de la confianza durante estos años en la literatura científica. 





























4 Consulta realizada el 31 de julio de 2015 



1.3. El modelo de Mayer et al. (1995). 







1.4. La confianza con el equipo directivo. 











2.1. Introducción 



2.2. Definición de compromiso organizativo 

2.2.1. Definición de compromiso 



 

6 La Teoría de side bet (pequeñas inversiones) se refiere a las apuestas paralelas menores que tienen su fundamento en 

una apuesta principal o decisión final previsible, de forma que, si no se alcanza la apuesta principal tampoco se realizará la 

menor (side bet). De esta manera, la apuesta paralela menor da lugar a los compromisos mediante la unión de intereses 

externos.  

 





2.2.2. Definición de compromiso organizativo 







2.3 Modelos de compromiso organizativo. El modelo de 

Meyer y Allen (1991) 

2.3.1. Las primeras consideraciones dimensionales del compromiso 

organizativo. 



AUTOR AÑO  TIPO DE COMPROMISO 



AUTOR AÑO TIPO DE COMPROMISO 

2.3.2. Principales Modelos multidimensionales 





AUTOR AÑO TIPO DE COMPROMISO 





7 Según búsqueda en las bases de datos Scopus y ScienceDirect a 13/09/2015 



2.3.3. El modelo de Allen y Meyer. Desarrollo y Dimensiones. 











 AUTOR DENOMINACIÓN APORTACIÓN AL COMPROMISO DE CONTINUIDAD 

D
E

F
IN

C
IO

N
 

Becker (1960) Commitment 

El abandono de la organización conlleva la pérdida de las 

side-bets ("cualquier elemento de valor que un individuo 

hubiera invertido y que perdería su valor si abandonara la 

empresa"(Meyer & Allen 1984, p.373).  

Farrell &Rusbult 

(1981) 
Commitment 

El abandono de la organización conlleva la pérdida de las 

inversiones (contribuciones a planes de pensiones 

alienables, el desarrollo de conocimientos, estatus en la 

organización…) 

Kanter (1968) 

Cognitive-

continuance 

commtiment 

"Existe un beneficio asociado a la continuación y un coste 

asociado al cese de la participación" (p. 504) 

Stebbins (1970) 
Continuance 

commitment 

Imposibilidad de elegir una identidad social diferente... 

debido a las inmensas desventajas de realizar el cambio 

(p.527) 





 AUTOR DENOMINACIÓN APORTACIÓN AL COMPROMISO AFECTIVO

D
E

F
IN

C
IO

N
 

Kanter (1968) 

Cohesion 

commitment - 

compromiso 

cohesionado 

"la atadura de fondo afectiva y emotiva de un individuo 

hacia el grupo" (p. 507) 

Buchanan 

(1974) 

Commitment - 

Compromiso 

"vinculación afectiva con los objetivos y valores de la 

organización, con su rol en relación a los objetivos y a 

los valores, y con la organización en sí misma 

independientemente de su puro valor instrumental" (p. 

533) 

Porter et. al. 

(1974), Mowday 

et. al.(1979) 

Organizational 

Commitment - 

Compromiso 

organizativo 

"la fuerza relativa de la identificación de un individuo 

con una participación en una organización particular" (p. 

226) 

 Meyer y Allen 

(1991) 

Affective 

Commitment - 

Compromiso 

afectivo 

Participación en la organización 

Meyer y 

Herscovitch 

(2001) 

Affective 

Commitment - 

Compromiso 

afectivo 

Identificación, valor e identidad  



 AUTOR DENOMINACIÓN APORTACIÓN AL COMPROMISO NORMATIVO 

D
E

F
IN

C
IO

N
 

Schwartz y 

Tessler ; 

Schwartz 

; 

Prestholdt, Lane 

y Mathews 

 

Sin mencionar 

expresamente 

Consideraron que las normas personales influían en el 

comportamiento e incluso en la finalización del empleo en la 

organización 



Kanter (1968); 

Etzioni (1975); 

Marsh y Mannari 

(1977) 

Sin mencionar 

expresamente  
Obligación/involucración moral  

Wiener  
Commitment - 

Compromiso 

Se realizan sacrificios personales por la organización porque 

se considera lo correcto 

Scholl  
Commitment -  

Compromiso- 

Se actúa para cubrir la deuda adelantada mediante 

recompensas 

Meyer y Allen 

(1991) 

Normative 

Commtiment 

Se permanece en la organización por la creencia de que es 

lo correcto 

Meyer y 

Herscovitch 

(2001) 

Normative 

Commtiment 

Obligación de seguir un curso de acción relevante para un 

objetivo 

Meyer y 

Herscovitch 

(2002) 

Normative 

Commtiment 
Obligación de prestar apoyo para el cambio  

DEFINICIÓN       

DE 

COMPROMISO 

DIMENSIONES 

DEL 

COMPROMISO  

DEFINICIÓN NATURALEZA 

DE 

CONTINUIDAD 

La necesidad de permanecer en la organización 

motivado por los costes o la pérdida de beneficios 

resultado de las inversiones individuales realizadas 

en la organización que se perderían en caso de 

abandonarla  

NECESIDAD 

AFECTIVO 

El lazo o vínculo afectivo que un individuo siente con 

la organización. identificación e implicación del 

individuo con la organización y sentimiento de placer 

de formar parte de la misma  

QUERER / 

DESEAR 

NORMATIVO 
La obligación del individuo de quedarse o 

permanecer en la organización 
OBLIGACIÓN 



2.4. El compromiso afectivo de los subordinados 





  



 
  



3.1. Introducción  





3.2. Estudios que relacionan la confianza interpersonal con 

el compromiso organizativo. 















3.3. La confianza interpersonal como antecedente del 

compromiso. 



3.3.1. La confianza como antecedente del compromiso en el marco de la 

creación de vínculos personales 





8 La Teoría del Intercambio Social,  está basada en la norma de la reciprocidad (Blau, 1964) por la que la gente 

coopera con los demás bajo la expectativa de que recibirá lo mismo de éstos. Por otro lado, la Teoría del Capital Humano, 



 

cuyo principal exponente es Becker (1964), que se centra en el individuo, no como actor de una transacción de beneficio 

mutuo sino como un objeto del intercambio, es decir, como un recipiente que contiene valiosos conocimientos, destrezas y 

habilidades. Y, por último, la Teoría del Contrato Psicológico, entre cuyos trabajos más reconocidos se encuentra el de 

Rousseau (1995), que presenta las obligaciones mutuas entre empleador y empleado y a las expectativas que cada parte tiene 

sobre lo que deberá dar y recibir. 





9 La teoría de la Agencia tiene sus orígenes en los años 60 y 70 del S. XX en la teoría económica y trata de estudiar 

las relaciones de colaboración que conllevan el compartir recursos y desarrollar comportamientos cooperativos en el seno de 

las organizaciones. Se fundamenta en la idea que el compartir riesgo se agrava cuando las partes cooperantes tienen distintas 

actitudes ante este riesgo por lo que se genera el denominado problema de la Agencia.  





















3.3.2. La confianza como antecedente del compromiso en el marco de una 

relación de Reciprocidad 

10 Los autores hablan de "relationship commitment" para referirse a aquel compromiso que se alcanza cuando "un 

cliente cree que la relación de colaboración que mantiene con un socio es tan importante que justifica el máximo esfuerzo en 



su mantenimiento; es decir, que la parte comprometida crea que vale la pena trabajar por mantener la relación segura y que 

perdure de forma indefinida" 













3.3.3. La confianza como antecedente del compromiso en el marco de una 

relación basada en un comportamiento confiable 











 





15 La interdependencia es un concepto fundamental para el estudio de los canales del marketing. La dependencia 

vendrá determinada por la inversión realizada en la relación con la otra parte y por el coste de estudiar otras relaciones 

(replaceability).  



























































3.4. La confiabilidad como antecedente del compromiso 

organizativo afectivo. 

















4.1. Introducción. 





4.2. Confianza y compromiso en el ámbito de la gestión de 

centros educativos 









2015 
Tschannen-Moran & 

Gareis

Faculty trust in the principal: An essential ingredient in high-

performing schools 

2015 
Tahir, Musah, Al-Hudawi,  

Yusof & Yasin.

Investigating Teacher Trust towards Principal in High 

Performing Schools: Comparisons on Teacher Demographic 

Profiles 

2012 Bas
Correlation between School Principals’ Instructional Leadership 

Behaviours and Teachers’ Organisational Trust Perceptions 

2009 Tschannen-Moran
Fostering teacher professionalism: The role of professional 

orientation and trust 

2009 Erden & Erden 
Predicting organizational trust level of school managers and 

teachers at elementary schools 



2001 Tschannen-Moran Collaboration and the need for trust.  

2001 
Goddard, Tschannen-

Moran & Hoy 

A multilevel examination of the distribution and effects of 

teacher trust in students and parents in urban elementary 

schools. 

2000 
Tschannen-Moran & Hoy

A multidisciplinary analysis of the nature, meaning, and 

measurement of trust.  

1999 Hoy  & Tschannen-Moran
The five faces of trust: An empirical confirmation in urban 

elementary schools.  

1998 Tschannen-Moran & Hoy Trust in schools: A conceptual and empirical analysis.  











2015 
Raman, Ling & 

Khalid  

Relationship Between School Climate and Teachers’ Commitment 

in an Excellent School of Kubang Pasu District, Kedah, Malaysia 

2014 
Lai, Luen, Chai & 

Ling 

School principal leadership styles and teacher organizational 

commitment among performing schools 

2013 Gupta & Gehlawat 
 A study of the correlates of organizational commitment among 

secondary school teachers. 

2012 Najeemah  
School climate and teachers ’ commitment: a case study of 

Malaysia. 

2010 Douglas Organizational Climate and Teacher Commitment.  

2008 
Chan, Lau, Nie, Lim 

&  Hogan 

Organizational and Personal Predictors of Teacher Commitment: 

The Mediating Role of Teacher Efficacy and Identification With 

School  

2004 Bogler & Somech 

Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational 

commitment, professional commitment and organizational 

citizenship behavior in schools

2002 Somech & Bogler 
Antecedents and Consequences of Teacher Organizational and 

Professional Commitment 

1993 
Firestone & Pennell 

 

Teacher commitment, working conditions, and differential incentive 

policies 











18 Se trata de un sistema de cuestionarios para la evaluación de la educación primaria y secundraría en los Estados 

Unidos, desarrollados por el Centro Nacional de Estadísitca para la Educación de dicho país.   
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AUTOR 
TIPO DE 

CONFIANZA 

AUTOR MODELO 

MEDICIÓN 

TIPO DE 

COMPROMISO 

AUTOR 

MODELO 

MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

RELACIÓN TRUST 

- COMMITMENT 

2015  Dursun 
In supervisor            

In organization 

Nyhan & Marlowe 

(1997) 

Affective           

Normative             

Continuance          

Organizational 

Allen & Meyer 

(1990) 

Comportamientos 

confiables 

2014 

Thomsen, 

Karsten, 

Oort 

In teacher team        

In the supervisor      

In higher 

management 

Gillespie (2003) 
Affective 

Organizational. 

Honingh 

(2008) 
Reciprocidad 

2012 Price In Principals  
National Center for 

Education 

Statistics (U.S.)- 

 Organizational 

National 

Center for 

Education 

Statistics (U.S) 

Comportamientos 

confiables 

2012 
Mirza and 

Redzuan 

In co-worker            

In supervisor            

In oganizat. 

Tschanenn-Moran 

&Hoy (1998), 

Ferres (2002), 

Nyhan & Marlowe 

(1997) 

Affective          

Normative             

Continuance  

Allen & Meyer 

(1991) 

Comportamientos 

confiables 



 

2011 

 

Ghamrawi 

 

In principal 

 

- 

 

Organizational 

 

- 

 

Vínculo emocional 

2009 Smith,  

In colleagues            

In principal              

In clients (students 

and parents) 

Hoy et al., 2002 Teachers  
Mowday et al. 

(1979) 

Comportamientos 

confiables 

2008  Yilmaz 

In organizat.             

In administrat           

In colleagues            

In shareholders 

Yilmaz (2006) 

Organizat.   

Affective                

Continuance 

Altunkese 

(2002) 

Comportamientos 

confiables 



4.3. Modelo e Hipótesis de la investigación. 
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5.1. Introducción 

5.2. Análisis descriptivo de la muestra 







5.2.1. Medidas 

5.2.2. Validación del instrumento de medida 



S-B 2 =871.8359 ; df= 242 ; p=0; S-B 2/df= 3,6 BBNFI BBNNFI CFI IFI RMSEA 

 0,951 0,959 0,964 0,964 0,050 





5.3. Resultados 

S-B 2 =872.0251; df= 242 ; p=0; S-B 2/df= 3,6 BBNFI BBNNFI CFI IFI RMSEA 

 0,951 0,959 0,964 0,964 0,050 
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6.1. Introducción  

6.2. Conclusiones  







6.3. Implicaciones prácticas 



6.4. Limitaciones y Futuras Líneas de Investigación 













































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ANEXO 1. Tabla resumen referencias estudiadas que 

relacionan la confianza y el compromiso organizativo.  











ANEXO 2. Cuestionario empleado en la investigación 











ANEXO 3. Solicitud de colaboración para participar 

en el trabajo de campo. 

 


