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Objetivo General:  
Evaluar la satisfacción laboral de los 

docentes universitarios de la UTN  y 

determinar la vigencia de los factores 

motivacionales ,  buscando una 

actualización de los mimos, y proponer 

un modelo de aplicación para la gestión 

universitaria. 

 

Objetivos Específicos: 
- La existencia o no de nuevos factores de motivación 

- En que porcentaje se siguen cumpliendo la teoría 

analizada. 

-  Que factores son mas importantes hoy en la motivación. 

- Conocer el grado de satisfacción de los docentes 

respecto a su trabajo en al universidad.  

- Informar a los interesados, los resultados obtenidos. 

- Proponer un modelo de trabajo a  la universidad para su 

implementación 
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Metodología: 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL TEMA EN LA ACTUALIDAD 

Comprensión y análisis de las principales teorías de 

motivación. Estudios preliminares, exploratorios y 

formulativos en que se precisarán los fundamentos teóricos 

de todo el trabajo. 
 

DISEÑO DE METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO 

Búsqueda y análisis de diferentes metodologías para la medición de la 

satisfacción laboral. Diseño y construcción del cuestionario de validación 

de los factores motivacionales de Herzberg. 

 
TESTEO DE LA METODOLOGÍA. 

Consulta con psicólogos y/o expertos en el tema sobre el cuestionario a 

utilizar. Correcciones y ajustes del cuestionario. 

 
DISEÑO DEL PLAN DE MUESTREO 

Selección de metodología para el muestreo de docentes de la UTN-FRLP 

definiendo la unidad de muestreo y tamaño de la muestra. 

Criterios de Exclusión e Inclusión. 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Envío de notificaciones a los docentes. Coordinación de entrevistas con 

cada docente. Ejecución de las encuestas.  

ANÁLISIS DE DATOS 

Carga de los datos recolectados en sistema informático.  

Análisis de la información recolectada, cruzando variables.  

Descripción de nuevos hallazgos. Grado de avance: 

50 % de encuestas ejecutadas 

 

Se armó la base de carga de datos  

 

Se están analizando con el SPSS. 

 

Por el momento: los factores motivadores evaluados , son 

considerados por nuestros docentes, factores causantes de 

satisfacción. 

Esto resultados, estarían validando  la vigencia de la teoría 

de Herzberg. 
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