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Eje temático: Interrelaciones Edu
ucación-Sociedad. Educación y trabajo, ocupació
ón e ingresos.
El estudio de las condiciones socciolaborales ha adquirido importancia en las inves
stigaciones de los
últimos años, la psicología organiz
izacional considera que juegan un papel mediado
or entre el entorno
laboral y el desarrollo de la institucción. El presente estudio se planteó como objetivo central
c
identificar el
grado de satisfacción laboral y com
mpromiso institucional en docentes de posgrado y determinar si hay
relación entre los dos parámetro
os. La investigación se caracteriza como cuantittativa, descriptivacorrelacional, no experimental y transversal. Para la recolección de la informació
ón se elaboró un
cuestionario con base en dos in
nstrumentos validados (Barraza & Ortega, 2009
9 y Peña, 2005).
Participaron en el estudio 36 docen
ntes de 13 programas de posgrado de la ciudad de Durango.
D
Entre los
resultados se destaca un nivel alto de satisfacción laboral y un alto compromiso institu
ucional; además de
una correlación significativa y positiiva entre los dos parámetros.
Palabras clave: docentes, satisfac
cción laboral, compromiso institucional.

Introducción
Este estudio forma parte
e de un proyecto más amplio de investigación denominado “El
desempeño docente y su relació
ón con la salud mental y las actitudes laborales
s de los docentes
de posgrado” que surge con la idea de que el desempeño docente no se circunscribe a
presentar contenidos y evaluar e
en consecuencia, sino que existen muchos factores que pueden
estar afectando un buen desem
mpeño y que en la medida en que se explore
en, identifiquen y
describan, se podrán contextualiizar y atender.
La Secretaría de Educacción Pública, tiene políticas claras de fomento
o al desarrollo de
estudios sobre el clima organizzacional (CO) y las actitudes laborales a que da origen en los
sujetos que se desempeñan en las instituciones de educación superior.
Entre los tópicos que inccluye el CO se encuentra la satisfacción labora
al (SL), entendida
como la actitud que muestra el ttrabajador frente a su trabajo, y que está basad
da en creencias y
valores que desarrolla de su propio trabajo y que influirán de manera sig
gnificativa en su
actuación y en sus resultados (B
Barraza & Ortega, 2009). El tema ha sido abord
dado por algunos
autores teniendo como sujetos de estudio a los diferentes actores del proces
so educativo (De
Frutos, et al. 2007; Gimeno, 2004). Una teoría que ha influido en el área de la SL (Herzberg,
sfacción. Supone
1959, en Martínez, 2007) es denominada teoría de los dos factores de la satis
onales que están
la existencia de dos grupos de aspectos laborales: a) las circunstancias perso
c
beneficios,
referidas al interior del sujeto y b) las circunstancias del trabajo, entendidas como
no físico, seguridad laboral, compañeros de trab
bajo, etc.
reconocimiento, políticas, entorn
Otro tópico que incluye e
el CO es el de compromiso institucional (CI) de los profesionales
respecto a su trabajo, que surg
ge como una necesidad en esta época en que se está dando
primacía al valor del rol de loss sujetos en el desarrollo y éxito de una insttitución. Robbins
(1999), lo define como el esta
ado en el cual un sujeto se identifica con las metas de la
organización y desea mantenersse en ella como uno de sus miembros. En el ámbito
á
educativo
se han desarrollado algunos tra
abajos que hablan de la importancia del clima organizacional y
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las actitudes laborales en las insstituciones (Esteve, 1984, Peña, 2005). Meyer y Allen (en Arias,
2001) caracterizan el CI en trres componentes principales: el compromiso
o afectivo, el de
continuación y el normativo.
Lo anterior dio la pauta
a para establecer las preguntas guía del estudio: ¿Cuál es el
grado de satisfacción laboral y d
de compromiso institucional que se presenta en
n los docentes de
posgrado de la ciudad de Durango? ¿Cómo se relacionan la satisfacciión laboral y el
compromiso institucional presente en los docentes de posgrado de la ciudad de
e Durango?
Metodología
El estudio tiene un en
nfoque cuantitativo, es una investigación no
n experimental,
transversal y descriptiva-correla
acional. Para el acercamiento al objeto de estudio se utilizó la
técnica de la encuesta y el instru
umento utilizado fue el cuestionario.
Para recoger informació
ón sobre SL se utilizó como base el instrume
ento denominado
Escala Multidimensional de Satiisfacción Laboral Docente (EMSLD) que fue diseñado (Barraza
& Ortega, 2009) a partir de ocho dimensiones: relaciones interpersona
ales, desempeño
profesional, factores organizaccionales, valoración del trabajo desarrollado, participación,
condiciones laborales, ambiente
e físico y equipo directivo. Para determinar el CI
C se tomó como
base un instrumento para caracterizar el CO diseñado por Peña (2005), integrado por siete
dimensiones: jerarquía, reglam
mentos del trabajador, ambiente físico y recu
ursos materiales,
motivación laboral y comprom
miso institucional, comunicación, oportunidade
es de desarrollo
profesional, y dinámicas de traba
ajo.
La validez se evaluó a trravés de un juicio de cinco expertos que propusieron: reducir el
instrumento de EMSLD y toma
ar para CI sólo las dimensiones de motivació
ón y compromiso
institucional y comunicación. La
a confiabilidad de los instrumentos se analizó con el programa
estadístico SPSS (versión 17) y se obtuvieron mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach los
siguientes índices de confiabilida
ad: para la EMSLD se obtuvo un .93, y para el de
d CI .90.
El instrumento final (SLyyCI) quedó estructurado con un total de 36 ítem
ms de los cuales,
23 se refieren a la SL, 13 al CI, más 10 ítems que indagaron los siguientes
s
datos
sociodemográficos: edad, géne
ero, licenciatura, nivel de estudios, antigüedad
d, régimen de la
institución, plaza, estímulo al dessempeño, relación de pareja y número de hijos.
Se recopiló la informació
ón de 13 programas de posgrado que accedie
eron a participar,
tanto públicos como privados, con un total de 36 docentes voluntarios. Los programas
participantes fueron de diverssas orientaciones: medicina, educación, veterinaria, gestión
ambiental, planeación, TIC’s, bio
omedicina, ingeniería de alimentos y administra
ación.
Análisis de datos y discusión de resultados
Caracterización de la muestra.- Los datos sociodemográficos ca
apturados en el
cuestionario de SLyCI arrojan la
a siguiente información: El 70% de los docentes son del género
masculino. La edad fluctúa en
ntre 33 y 65 años. El 78% tienen grado de
e doctor, un alto
porcentaje (45%) corresponden al área técnica. El 64% de las instituciones participantes
p
son
de sostenimiento público. En lass instituciones particulares no hay docentes de tiempo
t
completo,
ni disfrutan de algún estímulo. E
El 25% tiene una antigüedad de más de 20 año
os (todos ellos en
instituciones públicas), y el 44%
% tiene entre 5 y 10 años de antigüedad. El 94%
9
tiene pareja
estable y el 42% tiene 2 hijos.
Análisis de las variabless sociodemográficas en relación a las variables teóricas.- Se
realizó un análisis con las diez variables sociodemográficas que se abordaron en el presente
estudio a través de los estadíssticos r de Pearson, t de students y ANOVA de
d una sola vía,
según el caso, y no se advierte correlación ni diferencia significativa entre los grupos, salvo en
a, que se sometió al estadístico ANOVA de una sola vía,
la variable tipo de licenciatura
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an, y sí presentó diferencia significativa en la
as dos variables
agregando la prueba de Dunca
estudiadas según se aprecia e
en la Tabla 1, favorables para los docentes con una carrera
humanista; Los docentes que tie
enen una formación técnica se perciben con un
na menor SL y CI
en relación a los otros profesionistas.
Tabla 1. Diferencia de medias
con respecto al tipo de licenciatura

Licenciat
u
ura
Humanista

SL
3.7

CI

b

(.39)

3.8b
(.40)

3.1a

a
Técnica

(.32)

Normalista

3.3a
(.28)

3.4ab
(.76)

3.6b
(.43)

Los valo
ores con diferente literal dentro de la misma
columna
a son estadísticamente diferentes (p < .05)

Análisis de ítems.- Los tres ítems que presentan la media más alta (Tab
bla 2) son de CI y
están relacionados con el comp
promiso de trabajar con calidad; con el gusto por
p el trabajo que
realizan; y con el orgullo que sie
enten de pertenecer a su institución.
Tabla 2. Medias más altas de los ítems
Planteam
miento
Estoy comprome
etido (a) a trabajar con calidad en la
institución
Me gusta el traba
ajo que actualmente realizo en la
institución
Me siento orgullo
oso (a) de pertenecer a esta institución

.9

17

.8

38

.8

38

Hellriegel, et al. (1999) m
manifiestan que una característica del CI es la disposición para
desarrollar un esfuerzo importtante en beneficio de la institución. En un estudio reciente
presentado por Edel, et al. (2007) reporta que los docentes de la Facultad de Pedagogía de la
Universidad Veracruzana, en pro
omedio, se ubican con una actitud favorable hacia el CI.
Los ítems que presentan
n las medias más bajas (Tabla 3) son de SL y corresponden a la
ventilación del espacio físico; a la remuneración económica que perciben; y a la forma de
supervisión de los directivos. De acuerdo con Herzberg (1959, en Marttínez, 2007) las
insatisfacciones manifestadas por los participantes se ubican tanto en el
e grupo de las
circunstancias personales del sujeto, como en el grupo de las circunstancias del trabajo tales
como: beneficios, políticas institu
ucionales, entorno físico, entre otros.
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Tabla 3. Medias más bajas de los ítems
Planteamiento
Estoy satisfecho (a) con la form
ma en que el equipo directivo de esta institución
n
supervisa mi trabajo
Estoy satisfecho (a) con la ven
ntilación del espacio físico donde laboro
Estoy satisfecho (a) con la rem
muneración económica que percibo

.0

.0

.8

.0

.9

79

Olivares et al. (2007) re
eporta que la SL por la remuneración fue regu
ular en docentes
universitarios de la Facultad d
de Estomatología de la Universidad Peruana. En un estudio
realizado por Rossell (2003) sobre el grado de SL de los egresados de
e la Facultad de
Estomatología de la Universida
ad Peruana Cayetano Heredia, reporta que el 50% obtuvo un
nivel de satisfacción regular en e
el área de satisfacción económica.
Análisis de las variables teóricas.- El valor de la media obtenido para la variable
satisfacción laboral es de 3.3 (s=
=.52) y para compromiso institucional es de 3.5 (s=.39).
Para interpretar la SL se
e utilizó el baremo de tres niveles (Barraza & Ortega,
O
2009): 0 a
33% bajo; 34% a 66% medio; y 67% a 100% alto, y el puntaje obtenido por los docentes de
posgrado de la ciudad de Durrango, lo ubica en el nivel alto. Este resulta
ado coincide con
Barraza y Ortega (2009) quie
enes reportan un alto nivel de SL en aca
adémicos de las
instituciones formadoras de doce
entes. También se coincide con De Frutos et all. (2007), quienes
afirman que en general los doce
entes muestran una gran SL.
El CI se interpretó con e
el baremo 1 a 2 bajo; 2.1 a 3 medio; y 3.1 a 4 alto, resultando
que los docentes de posgrado
o de la ciudad de Durango tienen un nivel alto.
a
El resultado
coincide con el estudio realiza
ado por Barraza y Acosta (2008) en el que afirman que los
docentes de la Escuela Prepara
atoria Diurna de la Universidad Juárez del Esttado de Durango
presentan un fuerte CI; y difiere del reportado por Barraza (2008) con docentes
s de la ciudad de
Canatlán, en el estado de Duran
ngo, en el que se reporta un nivel moderado.
Análisis de correlación.- Se determinó la relación entre SL y CI de los
l docentes de
posgrado de la ciudad de Dura
ango a través de estadístico r de Pearson y se observa una
correlación positiva y altamente
e significativa (r=.852, p<.01) entre las variable
es SL y CI, entre
mayor es la SL, más comprom
miso siente el docente con su institución. El res
sultado coincide
con Aranda y Ormeño (2003, en Barraza, 2008) quienes afirman que entre SL
L y CI existe una
positiva.realizada con los profesores básicos de las escuelas
alta y significativa correlación p
municipalizadas de la comuna d
de independencia, en Santiago de Chile, en la que
q
Conclusiones
De las diez variables socciodemográficas incluidas en el estudio, solo la
a variable tipo de
licenciatura presentó diferencia ssignificativa en las dos variables teóricas estudiiadas.
Los tres ítems que prese
entan la media más alta son de CI y están rela
acionados con el
compromiso de trabajar con caliidad, con el gusto por el trabajo que realizan en la institución, y
con el orgullo que sienten de pertenecer a su institución.
orresponden a la
Los tres ítems que pressentan las medias más bajas son de SL y co
ventilación del espacio físico donde laboran, a la remuneración económica que
e perciben, y a la
forma de supervisión de los direcctivos.
El puntaje obtenido de SL por los docentes de posgrado de la ciud
dad de Durango
utilizando un baremo de: 0 a 33
3% bajo; 34% a 66% medio; y 67% a 100% alto, lo ubica en un
nivel alto.
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ngo, interpretado
El CI que manifiestan loss docentes de posgrado de la ciudad de Duran
con el baremo 1 a 2 bajo; 2.1 a 3 medio; y 3.1 a 4, corresponde a un nivel alto..
El análisis de los datos permite afirmar que hay una correlación positiva y altamente
significativa (r=.852, p<.01) enttre las variables SL y CI de los docentes de posgrado de la
ciudad de Durango.
De acuerdo a los resultad
dos obtenidos y los estudios revisados se obse
erva que se sigue
presentando una relación poco cclara e inconsistente entre las variables CI y SL
L en relación con
las variables sociodemográficas, por lo que se considera necesario continuar la
a investigación al
respecto.
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