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Introducción 
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de posgrado” que surge con l
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describan, se podrán contextuali
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Frutos, et al. 2007; Gimeno, 20
1959, en Martínez, 2007) es de
la existencia de dos grupos de 
referidas al interior del sujeto y 
reconocimiento, políticas, entorn
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respecto a su trabajo, que surg
primacía al valor del rol de los
(1999), lo define como el esta
organización y desea manteners
se han desarrollado algunos tra

boral y compromiso institucional de los 
de posgrado 

 

CIIDIR U
ad

Jorge 
CIIDIR U

jorg
Roberto V
CIIDIR U

robertovillan
 

ucación-Sociedad. Educación y trabajo, ocupació
ciolaborales ha adquirido importancia en las inves
izacional considera que juegan un papel mediado
ción. El presente estudio se planteó como objetivo c
mpromiso institucional en docentes de posgrado y 
os. La investigación se caracteriza como cuantit
transversal. Para la recolección de la informació
nstrumentos validados (Barraza & Ortega, 2009

ntes de 13 programas de posgrado de la ciudad de D
de satisfacción laboral y un alto compromiso institu

iva entre los dos parámetros. 

cción laboral, compromiso institucional. 
 

e de un proyecto más amplio de investigación
ón con la salud mental y las actitudes laborales
a idea de que el desempeño docente no s

en consecuencia, sino que existen muchos fact
mpeño y que en la medida en que se explore
izar y atender. 
ción Pública, tiene políticas claras de fomento

zacional (CO) y las actitudes laborales a que 
las instituciones de educación superior.  

cluye el CO se encuentra la satisfacción labora
trabajador frente a su trabajo, y que está basad
propio trabajo y que influirán de manera sig

Barraza & Ortega, 2009). El tema ha sido abord
de estudio a los diferentes actores del proces
04). Una teoría que ha influido en el área de 
nominada teoría de los dos factores de la satis
aspectos laborales: a) las circunstancias perso
b) las circunstancias del trabajo, entendidas c

no físico, seguridad laboral, compañeros de trab
el CO es el de compromiso institucional (CI) de 
ge como una necesidad en esta época en qu
s sujetos en el desarrollo y éxito de una inst
ado en el cual un sujeto se identifica con 
se en ella como uno de sus miembros. En el á

abajos que hablan de la importancia del clima 
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las actitudes laborales en las ins
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Metodología 
 

El estudio tiene un en
transversal y descriptiva-correla
técnica de la encuesta y el instru

Para recoger informació
Escala Multidimensional de Sati
& Ortega, 2009) a partir de 
profesional, factores organizac
condiciones laborales, ambiente
base un instrumento para cara
dimensiones: jerarquía, reglam
motivación laboral y comprom
profesional, y dinámicas de traba

La validez se evaluó a tr
instrumento de EMSLD y toma
institucional y comunicación. La
estadístico SPSS (versión 17) y
siguientes índices de confiabilida

El instrumento final (SLy
23 se refieren a la SL, 13 
sociodemográficos: edad, géne
institución, plaza, estímulo al des

Se recopiló la informació
tanto públicos como privados,
participantes fueron de divers
ambiental, planeación, TIC’s, bio

 
Análisis de datos y discusión 
 

Caracterización de la 
cuestionario de SLyCI arrojan la
masculino. La edad fluctúa en
porcentaje (45%) corresponden 
de sostenimiento público. En las
ni disfrutan de algún estímulo. E
instituciones públicas), y el 44%
estable y el 42% tiene 2 hijos.  

Análisis de las variables
realizó un análisis con las diez 
estudio a través de los estadís
según el caso, y no se advierte 
la variable tipo de licenciatura

stituciones (Esteve, 1984, Peña, 2005). Meyer y
res componentes principales: el compromiso

a para establecer las preguntas guía del estu
de compromiso institucional que se presenta en
urango? ¿Cómo se relacionan la satisfacci
te en los docentes de posgrado de la ciudad de

nfoque cuantitativo, es una investigación n
acional. Para el acercamiento al objeto de est
umento utilizado fue el cuestionario. 
ón sobre SL se utilizó como base el instrume
isfacción Laboral Docente (EMSLD) que fue di

ocho dimensiones: relaciones interpersona
cionales, valoración del trabajo desarrollad
e físico y equipo directivo. Para determinar el C
cterizar el CO diseñado por Peña (2005), int

mentos del trabajador, ambiente físico y recu
miso institucional, comunicación, oportunidade
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ravés de un juicio de cinco expertos que propu
ar para CI sólo las dimensiones de motivació
a confiabilidad de los instrumentos se analizó 
y se obtuvieron mediante el coeficiente de Alfa 
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sempeño, relación de pareja y número de hijos
ón de 13 programas de posgrado que accedie
 con un total de 36 docentes voluntarios. 

sas orientaciones: medicina, educación, vet
omedicina, ingeniería de alimentos y  administra

de resultados 
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tante en beneficio de la institución. En un 
7) reporta que los docentes de la Facultad de 
omedio, se ubican con una actitud favorable ha

n las medias más bajas (Tabla 3) son de SL y c
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De acuerdo con Herzberg (1959, en Mart
por los participantes se ubican tanto en e
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ucionales, entorno físico, entre otros. 
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por el trabajo que 
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Olivares et al. (2007) re

universitarios de la Facultad d
realizado por  Rossell (2003) 
Estomatología de la Universida
nivel de satisfacción regular en e

Análisis de las variables 
satisfacción laboral es de 3.3 (s=

Para interpretar la SL se
33% bajo; 34% a 66% medio; y
posgrado de la ciudad de Dur
Barraza y Ortega (2009) quie
instituciones formadoras de doce
afirman que en general los doce

El CI se interpretó con e
que los docentes de posgrado
coincide con el estudio realiza
docentes de la Escuela Prepara
presentan un fuerte CI; y difiere 
Canatlán, en el estado de Duran

Análisis de correlación.
posgrado de la ciudad de Dura
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Conclusiones 
 

De las diez variables soc
licenciatura presentó diferencia s

Los tres ítems que prese
compromiso de trabajar con cali
con el orgullo que sienten de pe

Los tres ítems que pres
ventilación del espacio físico do
forma de supervisión de los direc
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el área de satisfacción económica. 
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=.52) y para compromiso institucional es de 3.5 

e utilizó el baremo de tres niveles (Barraza & O
y 67% a 100% alto, y el puntaje obtenido por 
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entes. También se coincide con De Frutos et al
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del reportado por Barraza (2008) con docentes
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e significativa (r=.852, p<.01) entre las variable

miso siente el docente con su institución. El res
n Barraza, 2008) quienes afirman que entre SL
positiva.realizada con los profesores básicos 
de independencia, en Santiago de Chile, en la q

ciodemográficas incluidas en el estudio, solo la
significativa en las dos variables teóricas estudi
entan la media más alta son de CI y están rela
idad, con el gusto por el trabajo que realizan e
rtenecer a su institución. 
sentan las medias más bajas son de SL y co
nde laboran, a la remuneración económica que
ctivos. 
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El CI que manifiestan los
con el baremo 1 a 2 bajo;  2.1 a 

El análisis de los datos 
significativa (r=.852, p<.01) ent
ciudad de Durango. 
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