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RESUMEN 

Estudios efectuados en el ámbito de las Universidades Nacionales devolvían un cuadro de situación 

caracterizado por la prevalencia de información interna, transaccional y cuantitativa, por la falta de 

información vinculada a otro tipo de variables consideradas más soft, como lo es la satisfacción en el 

empleo, y, por ende, su omisión a la hora de tomar decisiones que involucran el desarrollo de sus 

participantes y el diseño de políticas orientadas a la construcción de una organización vivible. 

Esfuerzos incipientes se han identificado en lo que refiere a la operacionalización del constructo 

aludido. El presente estudio permitió la construcción de un cuestionario dotado de elevados niveles de 

consistencia interna (i.e. confiabilidad), dada por un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,8930, y con 

resultados positivos en las distintas instancias de validación de constructo y contenido. La técnica de 

muestreo empleada posibilito relevar el nivel de satisfacción laboral (a nivel global, por variable y por 

dimensión) de una muestra representativa y luego extrapolar los resultados obtenidos a la totalidad de 

la planta académica de la FCEyS de la UNMdP. Análisis estadísticos practicados permitieron 

confirmar un notable grado de influencia entre la edad y jerarquía del cargo del docente y su nivel de 

satisfacción laboral. 

PALABRAS CLAVE 

Satisfacción laboral, cuestionario de satisfacción, validación de un instrumento de medición, 

Universidad, académicos, edad, jerarquía del cargo. 

ABSTRACT 

Previous research made in the field of National Universities identified the main use of inside, 

transactional and quantitative information, the lack of data related to variables often considered ‘soft’, 

such us job related satisfaction, and its omission in the decision making process that involves 

participant development and the construction of a healthy work environment. Only few studies about 

operationalization of the construct have been identified in the field. This study allows the construction 

of a questionnaire used as a measurement instrument with high levels of internal consistency (given 

by Cronbach alfa coefficient of 0.8930) and with positive results at different stages of content and 

construct validation. The chosen sampling technique allowed us to make our results extensive to the 

whole FCEyS faculty. Latter statistical analysis led to the confirmation of a strong influence of age 

and position hierarchy in job satisfaction. 

KEYWORDS 

Job related satisfaction, satisfaction questionnaire, test validation, University, academia, age, position 

hierarchy.  
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MARCO CONTEXTUAL 

En la publicación titulada “América Latina al encuentro del siglo XXI”, José Joaquín Brunner inicia 

su discurso destacando que uno de los mayores retos para América Latina será lograr integrarse a la 

economía global basada en el conocimiento y a la sociedad de la información. En este marco, las 

sociedades requerirán educación que les permita adquirir, usar y aplicar el conocimiento. Pero 

también se requiere de individuos capaces y dispuestos a generar el conocimiento del futuro. 

(Brunner, 2011). 

De lo anterior se desprende el valor del conocimiento como un recurso estratégico y de la importancia 

que revisten las instituciones de educación superior y, junto con ellas, los Académicos que, en su 

órbita, se desempeñan. Congruente con lo anterior, es lo señalado por Altbach (1999, citado por 

Padilla González et al., 2008), quien destaca el papel de las instituciones de educación superior, en el 

marco de los procesos descriptos, al ser el ámbito donde por definición el conocimiento se genera, se 

aplica, se transmite y se transforma. Así lo afirma la Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior (2009, citada por Brunner, 2011: 19): “La educación superior debería asumir el liderazgo 

social en materia de creación de conocimientos de alcance mundial para abordar retos mundiales”. 

Como menciona Badano (2004): “La universidad es considerada una institución de educación 

superior que se ocupa de la formación de profesionales a través de la docencia; elabora y produce 

nuevos conocimientos por medio de la investigación científica y se articula con la sociedad en la 

tarea de la transferencia de los servicios de extensión, tanto científica como tecnológica”. Es por esto 

que la relevancia de este estudio adquiere particular importancia dada la multiplicidad de actividades 

vinculadas con la misión de la Universidad que involucra el concepto de profesión académica. 

La Universidad ha sido considerada en la disciplina como uno de los fenotipos organizacionales de 

mayor complejidad. En palabras del Dr. Roberto Vega (2009): “Las Universidades poseen un sistema 

psicosocial sumamente complejo por la variedad de sus grupos participantes y por las distintas 

motivaciones que cada uno de ellos tiene para mantener su permanencia en la organización”. 

Debido a la incidencia que tiene la satisfacción laboral sobre el nivel de satisfacción general del 

individuo, por una parte, y sobre su motivación y desempeño, por otra, se ha hecho imperioso su 

estudio y su medición en las organizaciones. Entendemos que la percepción de niveles adecuados de 

satisfacción por parte de los académicos permitirán la articulación de círculos virtuosos conducentes a 

un mejor desempeño y un mayor compromiso institucional, lo que no solo se traducirá en mejoras 

apreciables en el proceso de enseñanza-aprendizaje acontecido el aula, sino también en el 

cumplimiento del resto de las funciones que hacen a la misión de la Universidad (i.e. la investigación 

y la extensión), de fundamental importancia tanto para el desarrollo progresivo de las disciplinas, 

como para una mayor inserción y vinculación de la Universidad en el medio. Sin embargo, no 

obstante se evidencian avances interesantes en la comprensión del fenómeno, su medición sistemática 

ha quedado circunscripta principalmente a la esfera privada, en su mayoría reservada a grandes 

empresas con fondos suficientes para contratar servicios de consultoría. 

En el marco del proyecto “Análisis del Sistema de Información Universitario: diseño de herramientas 

de gestión para la toma de decisiones en las instituciones de Educación Superior” (2010), desarrollado 

en el ámbito de la Universidad Nacional Mar del Plata y con financiamiento de la Agencia Nacional 

de Promoción Científica y Tecnología, se efectuó un relevamiento de datos que aportó resultados 

sobre el uso de información gerencial para la toma de decisiones en el sistema de educación superior 

público. A través de aquel se demostró que en las Universidades Nacionales los sistemas de 
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información, tanto propios como los generados por el SIU (i.e. Sistemas de Información 

Universitarios), sólo cubren necesidades de información transaccional, útil para el desarrollo 

sistematizado de operaciones rutinarias. Lejos parecieran estar los sistemas implementados de generar 

información gerencial que permita la aplicación de la misma en el proceso de toma de decisiones 

estratégicas de las áreas sustantivas de la universidad. Estos resultados, que se volcaron en el libro 

“Información para la Toma de Decisiones en la Universidad Pública” (Vega et al., 2012), devolvían 

un cuadro de situación caracterizado por la producción de información interna, transaccional y 

cuantitativa, por la falta de información vinculada a otro tipo de variables consideradas más soft, 

como lo es la satisfacción en el empleo, y, por ende, su omisión a la hora de tomar decisiones que 

involucran el desarrollo de sus participantes y el diseño de políticas orientadas a la construcción de 

una organización vivible (Foutel et al., 2013). 

Habiendo precisado en la relevancia del objeto de estudio, en las líneas siguientes se efectuara un 

abordaje de la dinámica que caracteriza a la relación de reciprocidad e intercambio individuo-

organización, haciendo particular hincapié en los factores que la condicionan. Por otra parte, se hará 

alusión al proceso por el cual se construyen las expectativas del sujeto participante y su incidencia en 

la satisfacción laboral resultante. Finalmente, se efectuara una revisión de los principales aportes 

orientados hacia la definición del constructo satisfacción laboral y su operacionalización, procurando 

la identificación de las dimensiones principales que lo definen. 

A. La dinámica del proceso de reciprocidad individuo-organización: El contrato 

psicológico. 

La realidad organizacional es extremadamente compleja, en tanto conviven en ella una gran 

multiplicidad de intereses, valores, necesidades, demandas, lógicas, fines y racionalidades decisorias, 

muchas veces incompatibles u opuestas (Etkin, 2003). La interacción psicológica entre empleado y 

organización resulta fundamentalmente un proceso de reciprocidad (Chiavenato, 2011). Así, las 

personas ingresan a las organizaciones con el objetivo de satisfacer sus diversas necesidades 

individuales (incluso de diferente jerarquía) y, desde una óptica complementaria, las organizaciones 

reclutan y seleccionan a su personal pues esperan que mediante sus contribuciones éstas sean capaces 

de alcanzar sus fines tan variados. 

En el marco de esta relación compleja, del mismo modo en que entre individuo y organización se 

celebra un contrato formal que da origen al vinculo laboral (donde se establece un acuerdo en relación 

con el puesto a ser ocupado, el contenido del trabajo, el horario, el salario, etc.), emerge un concepto 

traído desde la psicología de grupos llamado contrato psicológico. 

El primero en plantear una definición de este concepto fue Argyris (1960), considerándolo como: 

“las percepciones de ambas partes de la relación laboral, organización e individuo, de las 

obligaciones implícitas en la relación. El contrato psicológico es el proceso social por donde se llega 

a estas percepciones” 

Rousseau (1995) conceptualiza al contrato psicológico como un conjunto de creencias individuales en 

los términos del acuerdo de intercambio recíproco que implica la relación empleado-empleador. 

Postula que, a nivel individual, recoge los términos y condiciones de un intercambio recíproco entre la 

persona focal y la organización. Como consecuencia, emerge de una situación en la que se dan 

promesas de recepción futura, contribución y obligación creada para recibir futuros beneficios. De 

este modo, el individuo interpreta las acciones llevadas a cabo por la organización e infiere su 

contrato psicológico en base a estas acciones. 
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Para Schein (1992) el concepto de contrato psicológico remite a un conjunto de expectativas, no 

escritas en parte alguna, que operan constantemente entre cualquier individuo y otros miembros y 

dirigentes de la organización.  De este modo, este contrato psicológico, que surge en la relación 

laboral entre ambos participantes, es un compromiso tácito entre individuo y organización respecto de 

una vasta gama de derechos, privilegios y obligaciones establecidos por la práctica que deberán ser 

respetados y observados por ambas partes. Representa un conjunto de expectativas de lo que podrán 

hacer y ganar ambos agentes con esa nueva relación (Chiavenato, 2011). Se trata de un juego de 

expectativas recíprocas entre empleado y organización (Schein, 1978 citado por Puchol y Saragoza 

Martínez, 2010). 

Kolbs y Cols (1974) resumen las cinco principales características del contrato psicológico en:  

“a) el carácter implícito del contrato, b) su vinculación con las expectativas de ambas partes, c) el 

carácter cambiante que lo diferencia de los contratos formales, d) su renegociación permanente y e) 

los numerosos aspectos que no suelen formar parte de los acuerdos formales, pero que cuentan tanto 

o más en la relación entre el individuo y la organización.” 

Ahora bien, resulta preciso añadir a las características anteriores que el concepto de contrato 

psicológico no sólo es abordable desde la óptica del empleado que participa de la organización, sino 

también de la organización misma, la cual también genera expectativas desde el comienzo de cada 

relación laboral. 

De acuerdo al período temporal, según enuncia Arnold (1996, citado por Puchol y Saragoza Martínez, 

2010), es posible distinguir entre dos tipos de contrato psicológico: el denominado contrato 

psicológico transaccional y el relacional. El contrato psicológico transaccional se centra en las 

recompensas materiales, tratándose normalmente de empleados con sueldos altamente competitivos. 

Se trata pues de un tipo de contrato psicológico característico de empleados con poca o ninguna 

lealtad hacia la entidad, con baja intención de permanecer en la organización durante un largo período 

de tiempo y con baja posibilidad de asumir responsabilidades adicionales cuyo propósito sea la 

contribución hacia la organización (Rousseau y Wade-Benzoni, 1994 citados por Puchol y Saragoza 

Martínez, 2010). Por el contrario, el contrato psicológico denominado relacional se centra en lo 

intangible. En éste sí existe lealtad por parte del empleado y la organización presenta la obligación de 

proporcionar seguridad a sus trabajadores. Estos individuos desean mantener una relación a largo 

plazo, estableciendo expectativas recíprocas. Se trata de empleados muy dependientes de la 

organización, donde existen deseos de comprometerse con la misma y manifiestan alta intención de 

permanecer durante un largo período de tiempo (Rousseau y Wade-Benzoni 1994). En base a estas 

características, el contrato psicológico podría situarse en un continuo, donde en un extremo se 

colocaría al contrato transaccional (basado únicamente en el intercambio económico) y, en el otro 

extremo, al contrato relacional (incluyendo acuerdos monetarios, no monetarios y socioemocionales, 

e.g. lealtad). Dentro de dicho continuo, el contrato psicológico puede contener tanto elementos 

transaccionales como relacionales (Tena, 2002 citado por Puchol y Saragoza Martínez, 2010). 

Básicamente, los estudios acerca del contrato psicológico se han efectuado siguiendo dos enfoques. El 

primero de ellos se ha centrado en el cumplimiento del contrato psicológico, y el otro, en la ruptura o 

violación percibida, explorándose en ambos casos los efectos sobre las actitudes y las conductas de 

los trabajadores (Topa y Palací, 2004). El cumplimiento se define como la percepción de que los 

intercambios recíprocos entre el empleado y la organización se ajustan a las promesas previas y tales 

intercambios se consideran los indicadores centrales de la relación. La ruptura de contrato psicológico 

es una experiencia subjetiva referida a la percepción de una de las partes de que la otra ha fallado en 
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el cumplimiento adecuado de sus obligaciones y promesas (Rousseau, 1989; Robinson, 1996; citados 

por Topa y Palací, 2004, y Grajales Martínez, 2011).  

En la literatura, frecuentemente se han empleado los términos ruptura y violación del contrato 

psicológico de modo equivalente y, en ocasiones, confuso. En principio, Rousseau afirma que la 

ruptura es una de las formas básicas de la violación del contrato mientras que más adelante establece 

una distinción conceptual entre el componente cognitivo (la ruptura) y el afectivo o emocional (la 

violación) que constituyen la experiencia global de incumplimiento percibido del contrato 

psicológico. Por otra parte, tampoco existe consenso en cuanto a la forma de operacionalizar las 

diversas medidas, tanto de cumplimiento como de ruptura del contrato psicológico (Topa y Palací, 

2004). Al respecto, MatthijsBal, De Lange y Jansen (2008) en su investigación “Psychological 

contract breach and job attitudes: A meta-analysis of age as a moderator” citan a Morrison y 

Robbinson (2000) quienes expresan que cuando la organización no cumple con sus obligaciones, los 

empleados pueden experimentar una ruptura en el contrato psicológico, la cual es definida como la 

“cognición por parte de un empleado de que la organización ha fallado en el cumplimiento de sus 

obligaciones”, lo que podría conllevar a reacciones emocionales que incluyan sentimientos de enojo o 

traición. Por otra parte, la violación se refiere al componente producto incumplimiento del contrato 

(MatthijsBal, De Lange y Jansen, 2008). Estos investigadores continúan precisando el concepto 

añadiendo que “cuando las organizaciones rompen los contratos psicológicos, la confianza de los 

empleados en estas resulta dañada”, y que: “el fracaso de la organización en cumplir con sus 

obligaciones se asocia con una disminución en el nivel de satisfacción y compromiso hacia la 

organización (por parte del empleado)” (MatthijsBal, De Lange y Jansen, 2008). 

Cuando las expectativas de alguno de los participantes no resultan satisfechas, se produce entonces la 

llamada ruptura del contrato psicológico. Analizando el caso del participante empleado, esta ruptura 

traerá aparejadas consecuencias no sólo a nivel de su persona, sino también a nivel grupal y 

organizacional. A nivel personal, la magnitud de las consecuencias dependerá de cuan grave haya 

resultado el incumplimiento (medido desde la percepción del participante), entre las cuales es posible 

mencionar: estado de insatisfacción, disminución en la motivación y del nivel de compromiso, 

sentimiento de desconfianza hacia los discursos de la organización, disminución en la satisfacción 

general del individuo, decaimiento, ausentismo y problemas emocionales. Esta situación también 

podría llevar a consecuencias más graves, como son el caso de desvinculaciones (aumento de la tasa 

de rotación del personal debida a renuncias o despidos), enfermedades, accidentes en el puesto de 

trabajo, o muerte. No cabe duda que un empleado en tales condiciones verá mermado su nivel de 

desempeño y por ende su contribución a los objetivos y tareas que se le han encomendado. La no 

satisfacción de las expectativas construidas irá debilitando progresivamente la relación empleado-

organización. 

Dejours (2008, citado por Grajales Martínez, 2011) menciona que, dado que la confianza en la 

relación laboral en la que participan ambos actores tiende a ser inexistente o frágil, el contrato 

psicológico tiende a basarse, también, en la desconfianza. Al respecto, Alcover (2002, citado por 

Grajales Martínez, 2011) el contrato psicológico tiene como característica la apertura a la 

desconfianza porque “todos los contratos son fragmentarios debido a la incapacidad de las partes de 

especificar a priori toda la variedad de intercambios que encierra una relación laboral”. 

Los contratos psicológicos tienden a ser frágiles, dado que la mayor parte de las relaciones laborales 

pueden ser caracterizadas como incompletas, sólo en el transcurso de un contrato se acuerdan 

demandas y exigencias entre las partes, quedando siempre pendientes de negociación, aspectos que 

sólo se desarrollan con el tiempo (Alcover, 2002, citado por Grajales Martínez, 2011). La relación 
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laboral como proceso de interacción social difícilmente se solidifica y se establece sobre la confianza 

absoluta, está sujeta a valoraciones constantes. 

Rousseau postula que el estilo cognitivo distorsiona la auto-percepción y la percepción del entorno. 

Esto ejerce influencias en la manera en que cada empleado afronta las características de su relación 

laboral (Alcover, 2002, citado por Grajales Martínez, 2011). Lo anterior lleva a identificar al contrato 

psicológico con un estado negativo, un estado que nos permite creer que no se cumplieron las 

expectativas trazadas. Dichas ideas se sustentan en distorsiones cognitivas que se caracterizan por ser 

formas equívocas de interpretar los hechos, las cuales afectan de manera sustancial el bienestar 

mental. En gran medida, la distorsión cognitiva conduce al sufrimiento psíquico (Grajales Martínez, 

2011). Más específicamente, las distorsiones de pensamiento impactan la forma en cómo se asume y 

desarrolla cada contrato, la realidad organizacional se procesa de acuerdo a los esquemas cognitivos 

que permanentemente se modifican. 

Derivado de lo anterior, Ellis (1981, citado por Grajales Martínez) expresa que una de las distorsiones 

cognitivas mas frecuentes es el hecho de pensar que “las condiciones en las que (el empleado se 

desenvuelve) deben estar bien dispuestas para que (éste) consiga prácticamente todo lo que (quiere), 

cómoda, y rápidamente”. Otras distorsiones cognitivas, mencionadas por Grajales Martínez (2011) 

son: 1) el filtraje: tendencia a fijarse en los aspectos negativos, olvidando por completo los aspectos 

positivos de una situación; 2) el pensamiento polarizado: cuando no se tiene en cuenta las posiciones 

o situaciones intermedias, todo es percibido en términos “extremos” (e.g. “soy inútil”, “sólo me pasan 

cosas malas”, individuos que esperan ser despedidos sin justa causa, teniendo la certeza de no ser 

reconocidos en su trabajo); 3) la sobregeneralización: por la cual se extraen conclusiones generales 

negativas de un hecho particular (e.g. “nunca conseguiré que me traten mejor”, “nunca cumplirán”); 

4) la interpretación del pensamiento: se refiere a la tendencia a interpretar sin base alguna los 

sentimientos e intenciones de los demás y, en la mayoría de ocasiones, con un matiz negativo; 5) la 

falacia de justicia: vinculada a la tendencia a valorar como injusto todo lo que no coincide con 

nuestros deseos; 6) la falacia de cambio: consiste en pensar que el bienestar propio depende única y 

exclusivamente de los actos de los demás (en este tipo de colaboradores es notorio que descarguen 

toda la responsabilidad del bienestar propio en el empleador, aun cuando el contrato psicológico 

requiere de una responsabilidad mutua); 7) la culpabilidad: las personas juzgan el no cumplimiento de 

las expectativas inicialmente pactadas, atribuyendo la responsabilidad a ellos mismos; 8) la utilización 

de los deberías:  se refleja en el hábito de mantener reglas rígidas sobre cómo tienen que suceder las 

cosas (afecta en la medida en que existe una constante inconformidad de la persona hacia el entorno 

laboral, y aunque la empresa brinde posibilidades y cumpla con la expectativas trazadas, la persona 

nunca se mostrará satisfecha si lo que ocurre no coincide con los deseos personales). 

Las expectativas que, de manera continua, formula y reformula el individuo respecto a su posibilidad 

de alcanzar sus fines personales, y su percepción respecto de las oportunidades que efectivamente le 

otorga a aquel la organización para lograrlo, ejercerán notable incidencia en la percepción global que 

este tenga de su trabajo y, en consecuencia, sobre su nivel de satisfacción. 

B. La satisfacción laboral. 

Como mencionan repetidamente Meliá y Peiró (1989) en distintos de sus artículos, el interés por 

indagar en la satisfacción laboral estuvo marcado, en principio, por sus efectos sobre otras variables, 

especialmente sobre nivel de desempeño, pero también sobre el ausentismo, los accidentes en el 

puesto de trabajo, el número de desvinculaciones y la rotación de personal. Posteriormente, desde una 

orientación más centrada en la calidad de vida laboral, se ha desarrollado un interés más 
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explícitamente enfocado a la satisfacción como una dimensión por sí misma valiosa, que puede 

resultar objeto de intervención organizacional (Quinn y González, 1979), citados por Meliá y Peiró 

(1989). 

En palabras de Werther y Davis (1996) se conceptualiza a la satisfacción en el empleo como: 

“… la perspectiva favorable o desfavorable que los empleados tienen de su trabajo” 

Jugde y Hulin (1993, citados por Gargallo Castel, n/d) postulan que la satisfacción en el empleo 

constituye el grado en que una persona siente agrado por su trabajo y, agregan, que tiene incidencia en 

el bienestar general e incluso en la satisfacción general de la vida del empleado. 

De acuerdo a lo que señalan Vega, Méndez y Sánchez (2010) es importante tener en cuenta que la 

satisfacción en el trabajo es un sentimiento de relativo placer o dolor, y que no está determinada por 

cuestiones objetivas o derivadas de intenciones de comportamiento. En el artículo antes mencionado 

se cita a Garmendia y Parra Luna (1993), quienes postulan que la satisfacción en el trabajo dependerá 

de la medida en que las necesidades del individuo (independientemente del tipo y jerarquía de la que 

se trate para cada persona) logren ser satisfechas como compensación por las contribuciones que éste 

efectúa a la organización. Así, un empleado estará satisfecho con su trabajo cuando, como 

consecuencia del mismo, experimente sentimientos de bienestar por ver cubiertas adecuadamente las 

necesidades de cierto nivel sobre la base de los resultados conseguidos, considerados como una 

recompensa aceptable a la ejecución de la tarea. 

La satisfacción en el empleo puede medirse en forma individual o grupal. A su vez, debido a que el 

trabajo insume gran parte del tiempo de una persona, la satisfacción obtenida en el mismo es parte de 

la satisfacción general de la vida (Davis, 1983). 

Por otra parte, es preciso consignar que la satisfacción en el empleo es dinámica, por lo que la misma 

suele ir cambiando con el tiempo. Es por esto que la mayoría de los autores recomiendan medirla en 

forma periódica (Davis, 1983). 

Los autores Robert Kreitner y Angelo Kinicki (1997) indican que la satisfacción laboral es una 

respuesta afectiva o emocional hacia varias facetas del trabajo del individuo. Coincidente es el 

planteo de Stephen Robbins (2013), quien conceptualiza a este fenómeno como la actitud general de 

un individuo hacia su puesto. A menudo, los puestos exigen a sus ocupantes cierto grado de 

interacción con compañeros de trabajo y jefes, el cumplimiento de reglas y políticas organizacionales, 

la satisfacción de normas de desempeño, el aceptar condiciones de trabajo que frecuentemente son 

menos que ideales, etc. Esto significa que la evaluación que un empleado hace de qué tan satisfecho o 

insatisfecho está con el trabajo, es una suma compleja de diversos elementos discretos del puesto 

(Robbins, 2013). 

De este modo, como postula Arnheim (1995), citado por Oviedo (2004): 

“La percepción visual no opera con la fidelidad mecánica de una cámara, que lo registra todo 

imparcialmente” 

Así, resulta importante destacar al respecto, que cuando se efectúa el abordaje de la satisfacción en el 

empleo inmediatamente nos situamos en el terreno perceptual. El término percepción admite a 

menudo muchos usos. Se realizara una breve referencia a este concepto. 
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La Gestalt (teoría de la forma) realizó una contribución fundamental al campo de la psicología al 

plantear la percepción como el proceso inicial de la actividad mental y no un derivado cerebral de 

estados sensoriales. Consideró a la percepción como un estado subjetivo, a través del cual se realiza 

una abstracción del mundo externo o de hechos relevantes, siendo su primer postulado básico la 

afirmación de que la actividad mental no es una copia idéntica del mundo percibido. Así, se define a 

la percepción como un proceso de extracción y selección de información relevante encargado de 

generar un estado de claridad y lucidez consciente que permita el desempeño dentro del mayor grado 

de coherencia posible con el mundo circundante. 

En la misma línea se orienta el planteo de Robbins (2013), quien conceptualiza la percepción de la 

siguiente manera: 

“La percepción es un proceso por el cual los individuos organizan e interpretan sus impresiones 

sensoriales a fin de darle un significado a su ambiente. Es decir, la forma en que seleccionamos, 

organizamos e interpretamos la entrada sensorial para lograr la comprensión de nuestro entorno” 

En definitiva, la percepción de un individuo dependerá de su historia, de las características de su 

personalidad, de sus prejuicios, etc.; agregado de factores que entran en juego condicionando la 

percepción global que el aquel tenga de su trabajo y, consecuentemente, de la dinámica resultante del 

proceso de reciprocidad individuo-organización aludido en líneas anteriores. 

Como se ha mencionado, la satisfacción en el empleo expresa el grado de concordancia que existe 

entre las expectativas de la persona con respecto al empleo y las recompensas que éste le ofrece. Así, 

puesto que la satisfacción en el trabajo se relaciona con las expectativas, también se asocia con la 

teoría de la equidad, el contrato psicológico y la motivación. 

Hoy en día, desde los enfoques mas novedosos vinculados a la Gestión de Capital Humano, las 

opiniones de la mayoría de los expertos convergen en la idea de que las personas constituyen el 

principal activo estratégico con el que cuentan las organizaciones, y que la administración estratégica 

de sus competencias es una fuente potencial con la que éstas son capaces de desarrollar una ventaja 

competitiva sustentable. Pero, como sugieren la mayoría, no basta sólo con atraer los mejores talentos, 

sino que también es preciso desarrollarlos (a fin de incrementar sus capacidades y mantenerlas 

actualizadas), a la vez que retenerlos dentro de la organización. A tales fines, la satisfacción que las 

personas perciban en relación a su empleo será un factor determinante en el nivel de deseabilidad 

percibida por cada uno de abandonar la organización y, en definitiva, en su efectiva permanencia 

dentro de esta (March y Simon, 1969). 

C. Factores determinantes de la satisfacción laboral y aproximaciones a su medición. 

Queda pendiente determinar cuáles son los factores que afectan a la satisfacción en el empleo. 

Mientras que la teoría de necesidades de Maslow se apoya en que la motivación humana reside en el 

propio individuo, Frederik Herzberg, en su Teoría de la Higiene-Motivación, propone una visión 

extrovertida, basándose en la incidencia del medio ambiente externo (Chiavenato, 2011). Para 

Herzberg, la motivación de las personas para trabajar depende de dos factores.  

En primer lugar se encuentran los llamados “factores higiénicos”, los cuales se caracterizan por 

poseer una capacidad muy limitada para influir de manera significativa en la conducta de los 

empleados. Una particularidad de los factores higiénicos es que, una vez satisfechos, sólo evitan la 

insatisfacción y no incrementan de manera sustancial y duradera la satisfacción. Es decir, si los 
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mismos no se encuentran satisfechos, conducen a la insatisfacción, motivo por el cual los factores 

higiénicos son denominados también “insatisfactores”. Dentro de esta categoría se mencionan las 

condiciones de trabajo, las políticas de organización y administración, las relaciones con el 

supervisor, la competencia técnica del supervisor, el salario, la seguridad en el puesto y las relaciones 

con los colegas. 

En segundo lugar, se encuentran los llamados “factores motivacionales”. Si los mismos se encuentran 

satisfechos, elevan la satisfacción; si son precarios, la reducen. Por tal motivo, estos factores son a 

menudo denominados “satisfactores”, por la incidencia que su satisfacción ejerce sobre la motivación 

del individuo y su nivel general de satisfacción (relación de influencia positiva). Dentro de esta 

categoría se mencionan la delegación y asignación de responsabilidad, el grado de control sobre la 

tarea, las posibilidades de ascenso, el enriquecimiento del puesto, entre otros. 

Dentro de los factores higiénicos se incluyen los siguientes: 

1. Política administrativa de la organización. 

2. Calidad de la supervisión. 

3. Relaciones con los supervisores. 

4. Relaciones con los compañeros de trabajo. 

5. Relaciones con los subordinados. 

6. Remuneración. 

7. Seguridad en el empleo. 

8. Condiciones generales. 

9. Posición social. 

Dentro de los factores motivacionales se incluyen: 

1. Logro. 

2. Reconocimiento. 

3. Progreso. 

4. El trabajo en si mismo (las tareas) 

5. Posibilidad de desarrollo. 

6. Responsabilidad. 

De acuerdo al planteo de Herzberg, a fin de incrementar el nivel de satisfacción en los empleados es 

preciso que las organizaciones actúen sobre los llamados satisfactores, enriqueciendo los puestos de 

trabajo (mediante una mayor amplitud de tareas y permitiendo un mayor grado de control personal e 

independiente sobre ellas), así como brindando al personal oportunidades de progreso y desarrollo 

(Chiavenato 2011). 

Por su parte March y Simon (1969), en su Teoría del Equilibrio, postularon que la satisfacción en el 

trabajo depende de tres factores: 1) el grado de congruencia o conformidad entre las características 

reales del trabajo y las ideales pretendidas por el individuo (i.e. disparidad entre el trabajo y el ego 

ideal del individuo), 2) el grado de predictibilidad de las relaciones instrumentales del trabajo (i.e. 

cuan cómodo se encuentra con las tareas que realiza), y 3) el grado de compatibilidad de las 

necesidades del trabajo con las necesidades de otras actividades. Estos autores consideraban que el 

primero de los factores (disparidad entre el trabajo y la imagen propia) a su vez se veía condicionado 

por otras cuestiones como las siguientes: 1) el control que el empleado cree que debería ejercer sobre 

su trabajo y el que efectivamente ejerce en virtud de las practicas de supervisión vigentes, es decir, la 

especialización vertical del puesto de trabajo (Mintzberg, 1984); 2) los premios que recibe, como una 
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construcción del valor que éste tiene para la organización, 3) sus propias preferencias, sobre la base de 

sus conocimientos, habilidades y destrezas, además de sus intereses y gustos personales; 4) su nivel de 

aspiraciones; 5) la movilidad percibida dentro de la organización. 

Algunos estudios han reconocido la importancia de los factores personales, propios del respondiente 

(como la edad y el sexo); y de los factores propios del trabajo (como la ocupación, las funciones del 

puesto y la ubicación geográfica) en el nivel de satisfacción (Smith, Scott y Hulin, 1977). 

Tanto en la consultoría empresarial como en la investigación básica y aplicada, la mayoría de los 

estudios parecieran converger hacia el intento de la obtención de una media global de satisfacción 

(e.g. un índice), que refleje la percepción general de un empleado hacia distintos aspectos que hacen a 

su trabajo. 

Entre los esfuerzos mas destacados orientados hacia la operacionalización del constructo, se 

encuentran los investigadores Meliá y Peiró (1989a, 1989b, 1998a, 1998b, 1998c), quienes son los 

constructores de los cuestionarios de satisfacción denominados S4/82 (que constaba de 82 ítems), 

S20/23 (que constaba de 23 ítems) y S10/12 (que constaba de 12 ítems). 

El S4/82 permite evaluar seis dimensiones de análisis, siendo estas: 1) Satisfacción con la supervisión 

y la participación en la organización, 2) Satisfacción con el ambiente físico de trabajo, 3) Satisfacción 

con las prestaciones materiales y recompensas complementarias, 4) Satisfacción intrínseca del trabajo, 

5) Satisfacción con la remuneración y las prestaciones básicas, y 6) Satisfacción con las relaciones 

interpersonales. El coeficiente alpha arrojado por este instrumento, medido como escala global, fue de 

0,95. Las principales limitaciones observadas en aquel estuvieron particularmente vinculadas a la 

extensa longitud del cuestionario: el cual obligaba al respondiente a brindar su opinión incluso sobre 

cuestiones que no eran sustancialmente atinentes al rol que desempeñaba, generaba desgano al 

momento de completarlo, además de una gran cantidad de respuestas en la casilla “indiferente”.  El 

objetivo de los investigadores a partir de aquí consistió en obtener formas del instrumento que fueran 

más breves, evitando ítems demasiado específicos de ciertos roles u organizaciones y manteniendo la 

utilidad diagnóstica general, la fiabilidad y la validez (Meliá y Peiró, 1998a). 

El cuestionario S20/23 fue desarrollado a partir de los 82 ítems del S4/82, como resultado de un 

proceso interactivo de análisis y selección de ítems, que tuvo en cuenta simultáneamente la 

pertinencia del contenido de cada uno, la fiabilidad y validez del instrumento, así como la persistencia 

de la estructura factorial. El S20/23 mantiene una estructura de cinco factores: 1) Satisfacción con la 

supervisión, 2) Satisfacción con el ambiente físico, 3) Satisfacción con las prestaciones recibidas, 4) 

Satisfacción intrínseca del trabajo, y 5) Satisfacción con la participación. A pesar de tener 59 ítems 

menos el S20/23 mantuvo un elevado nivel de consistencia interna, representada un coeficiente alfa 

de 0,92, así como una correlación de 0,92 con la versión más larga (Meliá y Peiró, 1989a, 1998b). 

Finalmente, el cuestionario S10/12 fue desarrollado sobre la base de los anteriores. Aplicando el 

Análisis Factorial fue posible obtener tres dimensiones de análisis, siendo estas: 1) Satisfacción con la 

supervisión, 2) Satisfacción con el ambiente físico, y 3) Satisfacción con las prestaciones recibidas. 

Estos tres factores resultaron explicativos del 64,57% de la varianza total (Meliá y Peiró, 1989b, 

1998c). 

Como una alternativa a los instrumentos de medición basados en escalas estilo Likert, es posible 

mencionar al S21/26, un cuestionario con formato dicotómico (i.e. dos alternativas de respuesta) y 

orientado al trabajo profesional. Se encuentra compuesto por 26 ítems, manteniendo niveles altamente 
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satisfactorios de consistencia interna (alfa = 0,90) y de validez con criterios externos (Meliá et al, 

1990). 
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METODOLOGIA 

Operacionalización y definición de variables componentes del constructo. 

De la revisión y análisis del estado del arte surgió el conjunto de variables componentes del 

constructo satisfacción laboral. 

Cada uno de los ítems componentes del cuestionario pretende lograr la medición de una variable, 

siendo estas la satisfacción del sujeto respecto a: 

1. El nivel jerárquico del cargo que actualmente ocupa en función de su formación y 

competencias; 

2. El nivel jerárquico del cargo que otros ocupan actualmente en función de su formación y 

competencias; 

3. Las oportunidades que le ofrece el trabajo actual de desarrollar las actividades preferidas 

por aquel; 

4. Las oportunidades que le ofrece el trabajo de realizar las actividades en que aquel destaca; 

5. La consideración de sus opiniones en las instancias de planificación de Catedra (sea en el 

armado del PTD, determinación de las formas de evaluación, pautas de corrección, etc.); 

6. Su participación en la implementación de lo planificado durante el período de cursada 

(sea en la confección de exámenes parciales, elaboración de propuestas de solución, 

corrección de exámenes parciales y actividades pedagógicas, presencia y posibilidad de 

involucramiento en exámenes finales); 

7. Su participación en instancias de participación políticas (sea con participación directa o 

indirecta, en órganos de gobierno); 

8. Al grado de acuerdo con objetivos y cronograma que guían su desempeño establecidos 

(sea de manera auto-establecida, por consenso o impuesta) en el PTD; 

9. Las normas vigentes con vinculación directa al desarrollo de su trabajo; 

10. La calidad, frecuencia y vías a través de las cuales recibe información relevante para el 

desarrollo adecuado de su trabajo; 

11. Los mecanismos vigentes de control del desempeño de sus funciones; 

12. Las condiciones físicas en las que desarrolla su labor; 

13. El acceso a recursos pedagógicos; 

14. La manera en que se desarrolla el proceso de adjudicación de cargos; 

15. Sus perspectivas de movilidad ascendente hacia cargos de mayor jerarquía; 

16. La remuneración y prestaciones sociales que recibe como consecuencia de su labor, en 

función a las tareas que realiza y de su formación; 

17. Los alicientes recibidos por parte de la Institución que lo hacen sentir apreciado; 

18. La capacitación que ha recibido en el pasado (previa a la brindada durante la gestión 

anterior); 

19. La capacitación que recibe actualmente (gestión anterior o gestión actual); 

20. El desempeño intrínseco del rol de docente (tareas que realiza, a nivel general, 

independientemente de su percepción respecto a la Cátedra o proyecto particular en el que 

participa); 

21. El grado en que trabajar en la FCEyS le resulta compatible con el ejercicio de la actividad 

profesional, sea en forma independiente o en otras Instituciones; 

22. El grado en que, a pesar de trabajar en la FCEyS, dispone de tiempo libre para actividades 

de esparcimiento; 

23. El respeto existente por la diversidad ideológica, racial, sexual, etc. en la FCEyS; 
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24. El grado en que comparte tiempo libre con sus compañeros de trabajo fuera de la 

Institución. 

A las variables anteriores se incorporo una adicional (ítem 25 del cuestionario) por la cual se 

solicitaba al respondiente que indicase una medida global de su satisfacción al trabajar en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Sociales. 

A los fines operacionales de este estudio, se entiende por nivel de satisfacción laboral al promedio 

simple de los puntajes (i.e. satisfacción) asignados a cada una de las 24 variables identificadas. 

Fase piloto: El cuestionario D001/25a 

La decisión de administrar una versión piloto del cuestionario diseñado se sustento en cinco 

intenciones: 1) efectuar correcciones en la redacción de los ítems y alternativas de respuesta de 

manera tal de facilitar su comprensión para el sujeto respondiente, 2) identificar nuevas variables que 

pudieran ser incorporadas en la versión definitiva, 3) lograr un orden lógico y adecuado de los ítems 

de indagación, 4) identificar variables no relevantes en el modelo, y 5) calcular la varianza de las 

respuestas obtenidas (representativo de su grado de variabilidad) como un insumo para la 

determinación del tamaño mínimo muestral requerido. 

El cuestionario piloto aludido se compuso por cinco partes: 1) presentación del estudio al 

respondiente, 2) enunciación de los objetivos del cuestionario, 3) instrucciones, 4) preguntas de 

clasificación y preguntas de relevamiento propiamente dichas, 5) una pregunta abierta que animaba al 

respondiente a sugerir otras cuestiones que considerase relevantes para la medición del nivel de 

satisfacción, así como correcciones propuestas a los ítems presentados. Tanto en la versión piloto 

como en la definitiva del instrumento se incorporo un encabezado que incluyera los datos de contacto 

del investigador, como una forma de ofrecerle al respondiente un espacio para la evacuación de dudas 

y la canalización de sugerencias. 

En lo que refiere a las preguntas de relevamiento propiamente dichas, tanto la versión piloto como la 

definitiva del cuestionario se compusieron por una escala estilo Likert formada veinticuatro (24) 

incisos, más una variable adicional de control. Para cada inciso, se le solicito al respondiente que 

indicara la respuesta que mas reflejara su opinión, debiendo asignarle a cada ítem una puntuación con 

diferente grado de intensidad (creciente de 1 a 7), como la que se presenta a continuación: 

 

En todos los casos se ofreció al respondiente la posibilidad de indicar su desconocimiento o de 

manifestar su intención de no responder a un ítem particular de indagación, de manera de no forzar su 

asignación de puntaje en la escala. A los efectos del procesamiento la elección de la alternativa 

NS/NC se considero un valor perdido del sistema. 

La Fiabilidad de la Escala se estudió mediante el análisis de consistencia interna, cual hace referencia 

al grado de correlación existente entre los ítems que componen la escala, para lo que se calculó el 

coeficiente Alfa de Cronbach. Dicho coeficiente permite cuantificar el nivel de fiabilidad de una 

(-) (+)

1 2 3 4 5 6 7

Satisfacción
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escala de medida para una magnitud inobservable construida a partir de las “n” variables observadas. 

Con un coeficiente calculado de 0.8962 se concluyo que, aun en fase piloto, el instrumento de 

medición goza de un muy elevado grado de confiabilidad (siendo aceptables indicadores superiores a 

0.70). De lo anterior se deriva entonces, que las variables tenidas en cuenta presentan altos niveles de 

correlación entre si y con la variable inobservable que en conjunto conforman. 

El formulario piloto se administro a veinte (20) sujetos de género mixto que se desempeñaren como 

docentes en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata durante el año 2014, con diferente jerarquía de cargo, área de desempeño, condición de 

contratación y dedicación. 

Construcción del instrumento definitivo 

El instrumento definitivo, bajo el nombre de “D001/25b”, mantuvo la estructura original de 25 ítems, 

con una escala compuesta por 7 alternativas de respuesta, cada una de las cuales presentaba un grado 

diferente de intensidad (creciente de 1 a 7). 

Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos fueron procesados mediante el empleo del software para procesamiento de 

paquetes de datos estadísticos IBM SPSS Stadistics® versión 19, en conjunto con la hoja de calculo 

Microsoft Excel®. 

Fiabilidad de la Escala y Validación 

El estudio de la fiabilidad de la escala en el cuestionario D001/25b también se efectuó mediante el 

calculo del Coeficiente Alfa de Cronbach. 

La validez de un cuestionario refiere al grado en que este último realmente mide lo que pretende 

medir (Hernández Sampieri, 1996). Este concepto admite varias manifestaciones. 

La llamada validez de contenido hace referencia al grado en que los ítems que constituyen la prueba 

(en este caso, el cuestionario) son una muestra representativa del dominio de contenido que se mide. 

Siendo la forma mas generalmente aceptada de prueba para esta manifestación de validez el juicio de 

expertos, se construyo un cuestionario de evaluación, denominado “E001-D001/25b”,  el cual se puso 

a disposición de tres (3) expertos con grado de Doctor, seleccionados sobre la base de su experticia y 

trayectoria académica y/o profesional. 

La selección de los expertos se efectuó conforme a los criterios de la Tabla 1. 
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Tabla 1: Expertos evaluadores. Etapa de validación de contenido. 

Área del 

Conocimiento 
Experto evaluador Formación Académica 

Síntesis de trayectoria y 

afiliación actual 

Metodología de la 

Investigación 

Científica 

Dr. Mariana Lázzaro-

Salazar 

PhD en Lingüística 

Aplicada, por la 

Universidad de 

Wellington, Nueva 

Zelanda 

Docente de Postgrado e 

Investigadora en  la 

Universidad de Wellington, 

Nueva Zelanda. 

Psicología 

Organizacional 

Dr. Yamila Fernanda 

Silva Peralta 
Doctora en Psicología 

Becaria Postdoctoral del 

Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET). 

Docente de Grado y Postgrado 

en la Universidad Nacional de 

Mar del Plata. 

Administración Dr. Mariel Fornoni 

Doctora en Dirección de 

Empresas, por la 

Universidad de Valencia, 

España 

Socia Directora de la 

Consultora Management & Fit 

(M&F). 

Docente de Grado y Postgrado 

en el país y en el extranjero  

(afiliaciones actuales: 

Universidad Nacional de Mar 

del Plata, Universidad 

Torcuato Di Tella, Universidad 

Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires) 

 

Para el testeo de la denominada validez de constructo se procedió a estudiar la estructura interna del 

cuestionario D001/25 mediante la técnica “Análisis Factorial”. El análisis factorial es una técnica 

estadística multivariante utilizada para estudiar las dimensiones que subyacen a las relaciones entre 

varias variables. El termino constructo se ha empleado en esta investigación para referirse a una 

magnitud no observable conformada por un conjunto “n” de variables intermedias observables. En 

muchas ocasiones, estas variables observables se traducen en los ítems de un test, por lo que debe 

comprobarse empíricamente que resultan adecuados para reflejar el constructo de referencia. 

Con la finalidad de estudiar la estructura interna del cuestionario se efectuó un  análisis factorial 

exploratorio, a través del método de los componentes principales, empleándose una rotación de tipo 

ortogonal (varimax).  

La rotación de factores es un procedimiento que busca, a partir de la solución inicial, lograr una 

matriz de cargas que facilite la interpretación. Se hallan sustentados bajo el denominado “principio de 

estructura simple” (Thurstone, 1935) según el cual la matriz de cargas factoriales debe reunir las 

siguientes características: 

1) Cada factor debe tener unos pocos pesos altos y los otros próximos a cero; 

2) Cada variable no debe estar saturada más que en un factor; 
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3) No deben existir factores con la misma distribución, es decir, dos factores distintos deben 

presentar distribuciones diferentes de cargas altas y bajas. 

De esta forma, y dado que hay más variables que factores comunes, cada factor tendrá una correlación 

alta con un grupo de variables y baja con el resto de variables. Se busca, en definitiva, aproximar la 

solución inicial al principio ut supra detallado. 

El método varimax considera que si se logra aumentar la varianza de las cargas factoriales al cuadrado 

de cada factor consiguiendo que algunas de sus cargas factoriales tiendan a acercarse a 1 mientras que 

otras se acerquen a 0, lo que se obtiene es una pertenencia más clara e inteligible de cada variable a 

ese factor. Lo anterior permitiría la agrupación de las variables de análisis en factores que fuesen 

explicativos del mayor porcentaje de la varianza. 

La aplicabilidad del modelo factorial de demostró parcialmente. Si bien la prueba KMO (Medida de 

adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin) adopto un valor bajo (KMO = 0.4291, siendo aceptables 

valores superiores a 0.50), la prueba de esfericidad de Bartlett arrojo una significancia cercana a 

0.000, menor a 0.05, para cualquier nivel de significación, lo cual sugiere condiciones adecuadas para 

la aplicación del modelo factorial. 

La prueba de la esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones 

entre los ítems del cuestionario (véase tabla 1) es igual a la matriz identidad, situación que sugeriría 

que los coeficientes de correlación que componen las celdas de la matriz que se encuentran fuera de la 

diagonal principal son iguales a 0. Así, la aceptación de la hipótesis nula (matriz de correlaciones = 

matriz identidad) implicaría afirmar la inexistencia de correlación entre las variables (i.e. correlación 

nula), en cuyo caso el análisis factorial resultaría inaplicable. En contraste, para un nivel de 

significación del 95%, si la significancia resultase menor a 0.05, se rechazaría la hipótesis nula 

referida y seria posible aplicar el análisis factorial. 

Nivel de satisfacción laboral. 

Tal y como se ha indicado previamente, a los fines operacionales de este estudio, el nivel de 

satisfacción laboral se ha calculado como el promedio simple de los puntajes (i.e. satisfacción) 

asignados por cada sujeto a cada una de las 24 variables identificadas como componentes del 

constructo. 

Búsqueda de diferencias estadísticamente significativas. 

Como parte de los objetivos específicos de la presente investigación se propuso la identificación de 

diferencias significativas en el nivel de satisfacción del cuerpo académico de la FCEyS de la UNMdP, 

en función de la edad, la jerarquía del cargo, la dedicación, la antigüedad docente y el área de 

desempeño. Aceptar tales diferencias, implicaría sugerir la existencia de una variable dependiente (el 

nivel de satisfacción) y de cinco variables independientes (edad, jerarquía del cargo, dedicación, 

antigüedad y área).  

Respetándose el supuesto de que las categorías deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes, se 

procedió a separar la muestra conforme a los siguientes criterios (variables independientes o factores): 

1. Clasificación por jerarquía del cargo: Profesores, Auxiliares y docentes con cargo de 

jerarquía mixta (3 grupos independientes).  
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2. Clasificación por edad: 24 a 29 años, de 30 a 35 años, de 36 a 41 años, de 42 a 47 años, de 

48 a 53 años, de 54 a 59 años, de 60 a 65 años, y de 66 años en adelante (8 grupos 

independientes). 

3. Clasificación por dedicación: docentes con baja dedicación (i.e. simple + parcial) y 

docentes con alta dedicación (i.e. exclusiva) (2 grupos independientes). 

4. Clasificación por antigüedad docente: de 0 a 10 años, de 11 a 20 años, de 21 a 30 años, y 

de 31 años en adelante años (4 grupos independientes) 

5. Clasificación por área de desempeño: Administración, Contabilidad, Economía, Turismo, 

y otras áreas con menor representación (5 grupos independientes). 

Para el analisis según jerarquía del cargo (1), edad (2), antigüedad docente (3) y área de desempeño 

(4) se recurrió a la aplicación de la prueba f ANOVA de una vía (one-way ANOVA). El análisis de la 

varianza (ANOVA) es una prueba paramétrica que sirve para comparar varios grupos en una variable 

cuantitativa. Representa una alternativa a la prueba t de Student para dos muestras independientes 

para el caso de diseños en los cuales nos encontramos frente a más de dos muestras.  

Para que la aplicación de la aludida prueba resulte apropiada deben cumplirse, al menos, dos 

supuestos. El primero y más importante es el principio de homogeneidad de varianzas entre los grupos 

u homocedasticidad, cuyo cumplimiento fue verificado mediante el empleo de la prueba de Levene, 

cual contrasta la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas. Para un nivel de confianza del 95%, 

una significancia (p-valor) superior a 0.05 implicaría que las varianzas (representativas del grado de 

variabilidad de las respuestas) de los grupos considerados en el análisis son homogéneas, esto es, que 

no se registran diferencias significativas entre ellos. El segundo de los supuestos es el de normalidad 

de las distribuciones, el cual se puso a prueba mediante el empleo del test de Shapiro-Wilk, aplicable 

para aquellos casos en los cuales los grupos se conforman por menos de 50 elementos. Resultados 

satisfactorios en ambas pruebas, sentaron bases suficientes para para concluir la aplicabilidad del test 

ANOVA para el contraste de las hipótesis nulas fijadas. El nivel de significación para cada una de las 

pruebas se fijo en 95%, en cuyo caso identificaríamos diferencias significativas en las medias en 

aquellos casos en los que la significancia fuese menor a 0.05. 

Así, y en virtud de lo anterior, se plantean las siguientes hipótesis nulas, las cuales fueron puestas a 

prueba mediante la aplicación del test paramétrico f o ANOVA de una vía (one-way ANOVA): 

1. Ho(1): El nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente de la FCEyS no difiere 

significativamente en función de la jerarquía del cargo ocupado. 

2. Ho(2): El nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente de la FCEyS no difiere 

significativamente en función de la edad del docente. 

3. Ho(3): El nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente de la FCEyS no difiere 

significativamente en función de la dedicación. 

4. Ho(4): El nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente de la FCEyS no difiere 

significativamente en función del área de desempeño. 

5. Ho(5): El nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente de la FCEyS no difiere 

significativamente en función de la antigüedad docente. 

En lo que refiere al análisis por dedicación (3), se decidió recurrir ahora a la prueba paramétrica de 

diferencia de medias “t de Student”. La aplicabilidad de la prueba aludida se demostraría al obtenerse 

un valor de significancia superior a 0.05 en la prueba de Levene, lo cual sugeriría el cumplimiento del 

supuesto de homogeneidad de varianzas entre los grupos considerados bajo análisis. 
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Ahora bien, la prueba ANOVA permite contrastar la hipótesis nula que sostiene igualdad de medias 

para aquellos casos en los que existen mas de dos grupos independientes, lo cual permitiría sugerir la 

existencia de diferencias significativas desde el punto de vista estadístico para al menos uno de los 

grupos considerados bajo análisis (por lo menos dos niveles del factor producen distintos efectos en la 

variable dependiente), pero no brinda información acerca de en favor de cual de aquellos grupos 

puntualmente se da la diferencia. Al contrastar la hipótesis nula, es posible deducir que las medias 

comparadas no son iguales, pero no existe conocimiento aun de en que grupo existe tal diferencia. En 

consecuencia, y solo para aquellos casos en los cuales la prueba ANOVA hubiere detectado la 

existencia de diferencias se decidió efectuar una comparación múltiple Post-hoc o contraste a 

posteriori. Estos permiten, una vez rechazada la hipótesis nula que sostiene igualdad de medias, 

identificar que medias en concreto difieren de que otras. 

Tanto para el caso de la variable “edad” como “jerarquía del cargo”, se recurrió a la prueba HSD de 

Tukey (o Diferencia Honestamente Significativa de Tukey). Se trata de la prueba Post-hoc mas 

usualmente empleada para aquellos casos en los cuales los grupos se caracterizan por poseer una 

varianza similar.  
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RESULTADOS 

I. VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

1. Fiabilidad. Consistencia interna de la escala. 

El estudio de la fiabilidad de la escala en el cuestionario D001/25b también se efectuó mediante el 

calculo del Coeficiente Alfa de Cronbach, el cual arrojo un valor de 0.8930 (similar al obtenido para 

el cuestionario piloto: 0.8962), con lo cual se concluyo que el instrumento elaborado goza de un muy 

elevado nivel de confiabilidad, derivado del alto grado de correlación observado en las variables que 

lo componen (entre si y con el constructo inobservable por si mismo “satisfacción laboral”). 

En la tabla 2 se presenta la matriz de correlaciones inter-elementos, cual ha sido insumo para el 

cálculo del coeficiente ut supra aludido.  
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Tabla 2: Matriz de correlaciones inter-elementos. 

 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 

P1 1.000 0.733 -0.021 0.168 0.490 0.234 0.393 0.529 0.339 0.360 0.242 0.354 0.155 0.355 0.563 0.501 0.493 0.260 0.102 0.234 0.223 0.194 0.051 0.266 0.577 

P2 0.733 1.000 0.132 0.394 0.492 0.484 0.270 0.453 0.249 0.339 0.361 0.414 0.393 0.484 0.432 0.283 0.436 0.220 0.046 0.342 0.191 0.043 0.163 0.199 0.414 

P3 -0.021 0.132 1.000 0.733 0.262 0.027 0.019 0.065 0.271 0.246 0.221 0.291 0.286 0.260 0.087 -0.040 -0.006 0.220 0.361 0.340 0.049 0.000 0.359 0.037 0.221 

P4 0.168 0.394 0.733 1.000 0.416 0.246 0.031 0.245 0.088 0.222 0.279 0.322 0.337 0.327 0.158 0.049 0.125 0.204 0.252 0.473 0.305 0.228 0.285 0.174 0.218 

P5 0.490 0.492 0.262 0.416 1.000 0.668 0.246 0.595 0.335 0.298 0.264 0.495 0.424 0.369 0.375 0.262 0.485 0.117 0.084 0.153 0.376 0.334 0.313 0.383 0.548 

P6 0.234 0.484 0.027 0.246 0.668 1.000 0.049 0.570 0.156 0.218 0.193 0.227 0.221 0.291 0.197 0.237 0.375 0.133 0.037 0.206 0.126 0.122 0.152 0.125 0.239 

P7 0.393 0.270 0.019 0.031 0.246 0.049 1.000 0.134 0.099 0.225 -0.052 0.040 0.108 0.247 0.378 0.404 0.213 0.081 0.129 0.170 0.003 -0.057 0.000 0.088 0.389 

P8 0.529 0.453 0.065 0.245 0.595 0.570 0.134 1.000 0.260 0.222 0.181 0.361 0.078 0.389 0.401 0.190 0.378 0.033 -0.002 0.209 0.334 0.318 0.083 0.096 0.633 

P9 0.339 0.249 0.271 0.088 0.335 0.156 0.099 0.260 1.000 0.665 0.507 0.273 0.139 0.463 0.357 0.111 0.294 0.101 -0.027 0.130 0.019 0.039 0.292 0.427 0.299 

P10 0.360 0.339 0.246 0.222 0.298 0.218 0.225 0.222 0.665 1.000 0.590 0.342 0.098 0.419 0.286 0.497 0.531 0.291 0.330 0.098 0.055 -0.041 0.030 0.454 0.485 

P11 0.242 0.361 0.221 0.279 0.264 0.193 -0.052 0.181 0.507 0.590 1.000 0.406 0.187 0.727 0.261 0.028 0.547 0.378 0.274 0.063 0.246 0.186 0.196 0.543 0.289 

P12 0.354 0.414 0.291 0.322 0.495 0.227 0.040 0.361 0.273 0.342 0.406 1.000 0.605 0.199 0.064 0.172 0.384 0.204 0.262 0.116 0.119 -0.030 0.022 0.421 0.357 

P13 0.155 0.393 0.286 0.337 0.424 0.221 0.108 0.078 0.139 0.098 0.187 0.605 1.000 0.238 -0.099 0.161 0.246 0.206 0.195 0.105 0.017 -0.138 0.270 0.445 0.218 

P14 0.355 0.484 0.260 0.327 0.369 0.291 0.247 0.389 0.463 0.419 0.727 0.199 0.238 1.000 0.532 0.086 0.536 0.361 0.131 0.209 0.152 0.148 0.196 0.383 0.520 

P15 0.563 0.432 0.087 0.158 0.375 0.197 0.378 0.401 0.357 0.286 0.261 0.064 -0.099 0.532 1.000 0.286 0.507 0.085 0.076 0.144 -0.015 -0.017 -0.021 0.047 0.465 

P16 0.501 0.283 -0.040 0.049 0.262 0.237 0.404 0.190 0.111 0.497 0.028 0.172 0.161 0.086 0.286 1.000 0.636 0.458 0.505 0.140 -0.142 -0.020 0.074 0.166 0.563 

P17 0.493 0.436 -0.006 0.125 0.485 0.375 0.213 0.378 0.294 0.531 0.547 0.384 0.246 0.536 0.507 0.636 1.000 0.455 0.523 0.095 0.051 0.081 0.135 0.448 0.715 

P18 0.260 0.220 0.220 0.204 0.117 0.133 0.081 0.033 0.101 0.291 0.378 0.204 0.206 0.361 0.085 0.458 0.455 1.000 0.756 0.264 -0.156 -0.016 0.213 0.123 0.313 

P19 0.102 0.046 0.361 0.252 0.084 0.037 0.129 -0.002 -0.027 0.330 0.274 0.262 0.195 0.131 0.076 0.505 0.523 0.756 1.000 0.233 -0.209 -0.129 0.040 0.082 0.382 

P20 0.234 0.342 0.340 0.473 0.153 0.206 0.170 0.209 0.130 0.098 0.063 0.116 0.105 0.209 0.144 0.140 0.095 0.264 0.233 1.000 0.159 0.196 0.193 0.071 0.199 

P21 0.223 0.191 0.049 0.305 0.376 0.126 0.003 0.334 0.019 0.055 0.246 0.119 0.017 0.152 -0.015 -0.142 0.051 -0.156 -0.209 0.159 1.000 0.612 0.275 0.331 0.231 

P22 0.194 0.043 0.000 0.228 0.334 0.122 -0.057 0.318 0.039 -0.041 0.186 -0.030 -0.138 0.148 -0.017 -0.020 0.081 -0.016 -0.129 0.196 0.612 1.000 0.267 0.300 0.205 

P23 0.051 0.163 0.359 0.285 0.313 0.152 0.000 0.083 0.292 0.030 0.196 0.022 0.270 0.196 -0.021 0.074 0.135 0.213 0.040 0.193 0.275 0.267 1.000 0.102 0.233 

P24 0.266 0.199 0.037 0.174 0.383 0.125 0.088 0.096 0.427 0.454 0.543 0.421 0.445 0.383 0.047 0.166 0.448 0.123 0.082 0.071 0.331 0.300 0.102 1.000 0.333 

P25 0.577 0.414 0.221 0.218 0.548 0.239 0.389 0.633 0.299 0.485 0.289 0.357 0.218 0.520 0.465 0.563 0.715 0.313 0.382 0.199 0.231 0.205 0.233 0.333 1.000 
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2. Validez de constructo. Estructura factorial del cuestionario. 

La aplicación del análisis de componentes principales sugirió la extracción de ocho (8) factores que, 

en conjunto, permitían dar cuenta del 78.589% de la varianza explicada. Según surge de aquel: el 

primer factor permite explicar el 14.040% de la varianza, el segundo un 12.536%, el tercero un 

10.850%, el cuarto un 9.584%, el quinto un 9.088%, el sexto un 8.993%, el séptimo un 8.538% y el 

octavo de los factores extraídos un 4.958%. 

Si bien inicialmente se realizo la extracción de factores sin rotación, la gran cantidad de datos y cargas 

factoriales diversas hizo dificultosa la interpretación. Para ello se recurrió a un procedimiento de 

rotación de factores. La rotación de factores es un procedimiento que busca, a partir de la solución 

inicial, lograr una matriz de cargas que facilite la interpretación. Se hallan sustentados bajo el 

denominado “principio de estructura simple” (Thurstone, 1935), al cual se ha hecho referencia en el 

acápite Metodología. 

El procedimiento de rotación empleado fue el varimax, método de rotación ortogonal que minimiza el 

número de variables con cargas altas en un factor, mejorando así la capacidad de interpretación de 

factores. 

De esta forma, y dado que hay más variables que factores comunes, cada factor tendrá una correlación 

alta con un grupo de variables y baja con el resto de variables. Se busca, en definitiva, aproximar la 

solución inicial al principio ut supra detallado. 

Teniendo en cuenta las características que desde el punto de vista teórico mantienen las variables 

sujetas a análisis y con el fundamento de que un factor debiera de contener al menos mas de una 

variable para que tenga sentido su identificación por separado, se decidió forzar la solución inicial a la 

extracción de 6 factores, también empleándose el método de los componentes principales con una 

rotación ortogonal varimax. Del análisis anterior surgen evidencias aun mas claras acerca del grado de 

vinculación de las variables tenidas en consideración en el modelo, el cual permite explicar el 

69.680% de la varianza. 

Como resultados de la aplicación de las técnicas ut supra detalladas: 

El Factor I, permite dar cuenta del 15.75% de la varianza explicada e incluye los ítems P1, P2, P5, P6, 

P7 y P8 del cuestionario, relativos a la satisfacción percibida por el sujeto respecto del nivel 

jerárquico del cargo que actualmente ocupa en función de su formación y competencias; de su 

valoración del nivel jerárquico del cargo que otros docentes ocupan actualmente en función de su 

formación y competencias; sus posibilidades de participación en la planificación e implementación en 

el ámbito de la Catedra de referencia; así como la satisfacción derivada de su participación en la toma 

de decisiones de gobierno de la Facultad. En virtud de lo anterior, se ha determinado rotular dicho 

factor como satisfacción con el cargo. 

El Factor II permite dar cuenta del 13.67% de la varianza explicada y reúne los ítems P9, P10, P11, 

P14 y P15 del cuestionario. Refiere a la satisfacción del sujeto respecto a las normas vigentes con 

vinculación directa al desarrollo de su trabajo; la calidad, frecuencia y vías a través de las cuales 

recibe información relevante para el desarrollo adecuado de su trabajo; los mecanismos vigentes de 

control del desempeño de sus funciones; la manera en que percibe el desarrollo del proceso de 

adjudicación de cargos; así como sus perspectivas de movilidad ascendente hacia cargos de mayor 

jerarquía. Así, se ha convenido rotular a este segundo factor con el nombre de satisfacción con la 

supervisión. 
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El Factor III reúne los ítems P16, P17, P18 y P19 del cuestionario y da cuenta del 11.06% de la 

varianza explicada. Refiere a la satisfacción del sujeto en lo que refiere a la remuneración y 

prestaciones sociales que percibe como consecuencia de su labor, en función a las tareas que realiza y 

de su formación; los alicientes recibidos por parte de la Institución que lo hacen sentir apreciado y 

reconocido; así como las oportunidades de formación y perfeccionamiento que la Institución le ha 

ofrecido y ofrece actualmente. Se rotula a este factor con el nombre de satisfacción con las 

prestaciones recibidas. 

El Factor IV permite explicar el 10.25% de la varianza y es aglutinador de los ítems P3, P4 y P20 del 

cuestionario. Este refiere al nivel de agrado del sujeto por las tareas que realiza como docente, así 

como por las oportunidades que la actividad docente le permite realizar las actividades en las cuales 

destaca y son preferidas por aquel. En virtud de la naturaleza de su contenido, se ha denominado al 

factor bajo el nombre de satisfacción intrínseca del trabajo. 

El Factor V permite dar cuenta del 9.73% de la varianza explicada y reúne los ítems P12, P13, P23, 

P24 del cuestionario. Este factor hace referencia a la satisfacción del sujeto derivada de su percepción 

acerca de las condiciones físicas en las que desarrolla su labor y al acceso a recursos pedagógicos que 

requiere para el desarrollo de su labor; así como a la calidad de las relaciones que mantiene con sus 

compañeros de trabajo; por tal motivo se denomina a aquel con el nombre de satisfacción con el 

ambiente y las condiciones de trabajo. 

Por ultimo, el Factor VI agrupa los ítems P21 y P22 del cuestionario y permite explicar el 9.22% de la 

varianza. Refiere a la satisfacción del sujeto derivada del grado en que trabajar en la FCEyS le resulta 

compatible con el ejercicio de la actividad profesional (sea en forma independiente o en otras 

Instituciones) o le deja tiempo libre para la realización de actividades de esparcimiento. Se lo 

denomina satisfacción con la compatibilidad del trabajo y otras actividades. 

Lo anterior se presenta en la tabla 3. 
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Tabla 3: Agrupación de variables en dimensiones de análisis. 

Dimensión 
Ítems del 

cuestionario 
Variable medida 

Satisfacción con el 

cargo 

P1 
Nivel jerárquico del cargo que actualmente ocupa en función 

de su formación y competencias 

P2 
Nivel jerárquico del cargo que otros ocupan actualmente en 

función de su formación y competencias 

P5 
La consideración de sus opiniones en las instancias de 

planificación de Catedra 

P6 
participación en la implementación de lo planificado durante 

el período de cursada  

P7 Su participación en instancias de participación políticas  

P8 
Grado de acuerdo con objetivos y cronograma que guían su 

desempeño establecidos en el PTD 

Satisfacción con la 

supervisión 

P9 
Normas vigentes con vinculación directa al desarrollo de su 

trabajo 

P10 

Calidad, frecuencia y vías a través de las cuales recibe 

información relevante para el desarrollo adecuado de su 

trabajo 

P11 
Mecanismos vigentes de control del desempeño de sus 

funciones 

P14 
La manera en que se desarrolla el proceso de adjudicación de 

cargos 

P15 
Sus perspectivas de movilidad ascendente hacia cargos de 

mayor jerarquía 

Satisfacción con las 

prestaciones recibidas 

P16 
La remuneración y prestaciones sociales que recibe como 

consecuencia de su labor 

P17 
Los alicientes recibidos por parte de la Institución que lo 

hacen sentir apreciado 

P18 La capacitación que ha recibido en el pasado  

P19 La capacitación que recibe actualmente  

Satisfacción intrínseca 

del trabajo 

P3 
Oportunidades que le ofrece el trabajo actual de desarrollar las 

actividades preferidas 

P4 
Oportunidades que le ofrece el trabajo de realizar las 

actividades en que destaca 

P20 El desempeño intrínseco del rol de docente  

Satisfacción con el 

ambiente y las 

condiciones de trabajo 

P12 Las condiciones físicas en las que desarrolla su labor 

P13 El acceso a recursos pedagógicos 

P23 
El respeto existente por la diversidad ideológica, racial, sexual, 

etc. en la FCEyS 

P24 
Grado en que comparte tiempo libre con sus compañeros de 

trabajo fuera de la Institución 

Satisfacción con la 

compatibilidad del 

trabajo y otras 

actividades. 

P21 
Grado en que trabajar en la FCEyS le resulta compatible con el 

ejercicio de la actividad profesional 

P22 
Grado en que, a pesar de trabajar en la FCEyS, dispone de 

tiempo libre para actividades de esparcimiento 
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3. Validez de contenido. Juicio de expertos. 

Tal y como se hizo mención en el acápite Metodología del presente trabajo, la validez de contenido 

del cuestionario D001/25b se puso a prueba a través del juicio de tres (3) expertos con Grado de 

Doctor, que registraran elevada trayectoria en el ámbito académico y/o profesional. A tales fines, se 

confecciono un instrumento de evaluación que permitiera relevar su opinión respecto de los distintos 

indicadores propuestos. Los resultados se presentan a continuación. 

3.1. Carta de presentación al respondiente. 

El 100% de los evaluadores consignaron opiniones favorables, en lo referido a la claridad, extensión y 

adecuación al respondiente de la carta de presentación incorporada al cuestionario. Tampoco se 

efectuaron sugerencias de modificación. 

3.2. Instrucciones de para el proceso de respuesta. 

Aquí uno de los evaluadores consigno puntajes desfavorables (“regular”). Sin embargo, en las 

sugerencias de modificación, se consignaron cuestiones específicamente relacionadas con la escala de 

medición empleada (i.e. categorías de respuesta, las que debían ser evaluadas en otro apartado), no 

resultando pertinentes los comentarios para el ítem de evaluación en cuestión. 

3.3. Valoración general del cuestionario. 

El 100% de los jurados evaluadores manifestó opiniones favorables, para la totalidad de los 

indicadores propuestos, siendo estos: orden lógico de presentación, claridad, adecuación de las 

opciones de respuesta, cantidad de preguntas, adecuación al respondiente, y eficacia para proporcionar 

datos requeridos. Entre las sugerencias propuestas, emerge la necesidad de una mayor homogeneidad 

en la redacción de los enunciados de los ítems, así como la posibilidad de abrir la categoría de 

respuesta “no sabe/no contesta” en dos, de manera tal que el docente pueda indicar su no intención de 

responder o bien, su desconocimiento. 

3.4. Valoración individual de los ítems del cuestionario. 

La evaluación de los ítems particulares de indagación se efectuó conforme a dos criterios. 

3.4.1. Claridad. 

Como resultado de la evaluación, solo en siete (7) de los ítems propuestos se consigno alguna opinión 

desfavorable, las cuales estuvieron principalmente ligadas a su redacción. Los resultados se presentan 

en la tabla 3.1. 
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Tabla 3.1: Valoración respecto a la claridad en la redacción por ítem de indagación (expresado en 

número de respuestas). 

Item Favorable Desfavorable 

P1 3 0 

P2 3 0 

P3 2 1 

P4 3 0 

P5 2 1 

P6 2 1 

P7 2 1 

P8 2 1 

P9 2 1 

P10 3 0 

P11 3 0 

P12 2 1 

P13 3 0 

P14 3 0 

P15 3 0 

P16 3 0 

P17 3 0 

P18 3 0 

P19 3 0 

P20 3 0 

P21 3 0 

P22 3 0 

P23 3 0 

P24 3 0 

P25 3 0 

3.4.2. Pertinencia en la medición del constructo. 

Aquí, se procuro que el evaluador opinara respecto de la pertinencia de cada ítem de indagación 

en la medición del constructo satisfacción laboral. Solo en cinco (5) ítems se consigno alguna 

respuesta desfavorable. Sin embargo, en ninguno de los casos se efectuaron sugerencias de 

modificación, solo en lo referente al punto anterior (claridad de la redacción). Los resultados para 

cada ítem se presentan en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2: Valoración respecto a la pertinencia de cada ítem en la medición del constructo. 

Item Favorable Desfavorable 

P1 3 0 

P2 3 0 

P3 3 0 

P4 3 0 

P5 2 1 

P6 2 1 

P7 2 1 

P8 2 1 

P9 3 0 

P10 3 0 

P11 3 0 

P12 2 1 

P13 3 0 

P14 3 0 

P15 3 0 

P16 3 0 

P17 3 0 

P18 3 0 

P19 3 0 

P20 3 0 

P21 3 0 

P22 3 0 

P23 3 0 

P24 3 0 

P25 3 0 

3.5. Percepción general de la validez de contenido. 

El 100% de los expertos evaluadores se pronunciaron favorablemente respecto de la validez de 

contenido del cuestionario, incluso, efectuando comentarios adicionales: 

“La percepción general es que es muy completo; sus datos darían un panorama muy completo de la 

situación de satisfacción laboral” 

“Lo veo interesante y con muchas posibilidades de replicar en toda la UNMdP”  
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II. PROCESAMIENTO DE DATOS. 

1. Composición de la muestra. 

El cuestionario definitivo D001/25b fue administrado a 60 sujetos que desempeñaren actividades 

docentes durante el año 2013 en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata. La muestra se conformó por individuos con distintos cargos, dedicaciones, 

áreas de desempeño y condiciones de contratación (véase tabla 4). 

Tabla 4: Distribución muestral (valores expresados en un tanto por ciento sobre el total de la muestra) 

Edad 

de 24 a 29 años 10% 

de 30 a 35 años 13.33% 

de 36 a 41 años 15% 

de 42 a 47 años 13.33% 

de 48 a 53 años 13.33% 

de 54 a 59 años 16.67% 

de 60 a 65 años 15% 

de 66 años en adelante 3.33% 

Genero 

Masculino 40% 

Femenino 60% 

Antigüedad 

de 0 a 5 años 6.7% 

de 6 a 10 años 13.3% 

de 11 a 20 años 35% 

de 21 a 30 años 38.3% 

de 31 a 40 años 5% 

de 41 a 50 años 1.7% 

Jerarquía del cargo* 

Profesor Titular 11.67% 

Profesor Adjunto 35.00% 

JTP 26.67% 

Ayudante de Primera 38.33% 

Becario 5.00% 

Dedicación* 

Simple 71.67% 

Parcial 10.00% 

Exclusiva 21.67% 

Condición de contratación* 

Regular 66.67% 

Interino 41.67% 

Adscripto 3.33% 

Afectado 5.00% 
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Área de desempeño* 

Administración 41.67% 

Contabilidad 30.00% 

Economía 21.67% 

Turismo 13.33% 

Matemática 8.33% 

Jurídica 1.67% 

Cs. Sociales 8.33% 

Sec. Académica 5.00% 

Nivel de formación 

Titulo de Grado 20% 

Especialización en curso 3.3% 

Especialista 28.3% 

Maestría en curso 16.7% 

Magister 20% 

Doctorando 6.7% 

Doctor 5% 

* Preguntas opción múltiple. 

2. La Escala. 

El cuestionario de satisfacción se compuso por 25 ítems de indagación, cada uno de los cuales ofrecía 

7 alternativas de respuesta en una escala estilo Likert con distinto grado de intensidad, más una casilla 

en la cual el respondiente podía consignar desconocimiento o bien, su intención de no responder. 

24 de los 25 ítems de indagación fueron representativos de variables a través de las cuales se 

pretendió lograr una medida del nivel de satisfacción del cuerpo docente de la FCEyS de la UNMdP. 

El último de los ítems (P25) pretendía que el respondiente indicase una medida global de su 

satisfacción, configurándose como variable de control. 

En consecuencia, la escala podía adoptar un valor mínimo de 24 puntos (ante la hipótesis de que el 

respondiente indicase para la totalidad de los ítems la puntuación mínima) y un valor máximo de 168 

puntos (ante la hipótesis de que el respondiente indicase para la totalidad de los ítems la puntuación 

máxima). 

Para la interpretación de la escala, y de acuerdo a las observaciones que surgieron de la 

administración del instrumento piloto, se procedió a dividir las puntuaciones posibles en tres, 

estableciéndose dos puntos de corte: el primero en 120 y el segundo en 144. Así, las puntuaciones que 

se encontraren entre el límite mínimo de 24 y 119 corresponderían a una situación de satisfacción 

baja. Aquellas que se encontraren entre 120 y el segundo punto de corte 143 se corresponderían con 

una satisfacción media. Finalmente, las puntuaciones superiores a 144 serian representativas de una 

satisfacción alta. 
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Grafica 1: Representación grafica de la escala adoptada. 

 

Del procesamiento efectuado se observo que el 35% de los docentes registran bajos niveles de 

satisfacción, el 53.3% niveles medios, y un 11.7% de aquellos niveles elevados. 

Tabla 5: Distribución de frecuencias en función al nivel de satisfacción en la escala. 

Nivel de Satisfacción Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Satisfacción baja 35.0 35.0 

Satisfacción media 53.3 88.3 

Satisfacción alta 11.7 100.0 

Total 100.0 
 

 

3. Procesamiento por ítem de indagación. 

En la tabla 6 se presenta una síntesis de los resultados obtenidos para cada variable sujeta a medición. 

Los parámetros tenidos en cuenta en su confección han sido: la media aritmética de las puntuaciones, 

la varianza, el desvío típico, la suma de puntuaciones y otras medidas de tendencia central como lo 

son la mediana y el modo. También se decidió incorporar el porcentaje de “no sabe no contesta” 

registrado para cada pregunta del cuestionario. 
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Tabla 6: Síntesis de resultados. 

Ítem Media Aritmética Varianza Desvío típico Mediana Modo Suma NS/NC 

P1 5.55 2.93 1.71 6.00 7.00 333.00 0.00 

P2 4.49* 2.37 1.54 5.00 3.00 238.00 11.67 

P3 6.08 1.06 1.03 6.00 6.00 365.00 0.00 

P4 6.02 0.95 0.97 6.00 6.00 355.00 1.67 

P5 6.25 1.05 1.03 6.00 6.00 369.00 1.67 

P6 6.32 1.03 1.02 7.00 7.00 379.00 0.00 

P7 5.04* 1.81 1.35 5.00 4.00 272.00 10.00 

P8 6.07 1.26 1.12 6.00 6.00 352.00 3.33 

P9 5.33* 1.21 1.10 6.00 6.00 288.00 10.00 

P10 5.68 1.04 1.02 6.00 6.00 324.00 5.00 

P11 4.93* 2.67 1.64 5.00 6.00 281.00 5.00 

P12 5.10* 1.95 1.40 6.00 6.00 301.00 1.67 

P13 5.40* 1.84 1.36 6.00 6.00 324.00 0.00 

P14 4.38* 3.20 1.79 5.00 6.00 241.00 8.33 

P15 4.55* 2.91 1.70 5.00 6.00 255.00 6.67 

P16 5.37* 2.47 1.57 6.00 6.00 322.00 0.00 

P17 4.68* 3.18 1.78 5.00 6.00 267.00 5.00 

P18 5.00* 2.41 1.55 5.00 6.00 250.00 16.67 

P19 5.41* 2.03 1.42 6.00 6.00 303.00 6.67 

P20 6.16 0.59 0.77 6.00 6.00 357.00 3.33 

P21 6.16 1.14 1.07 6.00 7.00 351.00 5.00 

P22 5.90 1.23 1.11 6.00 6.00 348.00 1.67 

P23 6.37 0.63 0.79 6.00 7.00 363.00 5.00 

P24 5.16* 1.58 1.26 5.00 6.00 284.00 8.33 

P25 5.88 0.75 0.87 6.00 6.00 353.00 0.00 

* Registran puntajes promedio inferiores a la media de la totalidad de los ítems.  

El nivel de satisfacción promedio para la totalidad de las variables se estimó en 5,49. Apreciará el 

lector que algunos de los ítems de indagación aparecen destacados con un asterisco “*” en la tabla ut 

supra presentada. Ello para indicar en cuáles de los ítems en particular el puntaje promedio resulta 

inferior a la media de la totalidad de los ítems en su conjunto. Así, se observa que los ítems P2, P7, 

P9, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 y P24 registran puntajes inferiores a la media. 

El puntaje promedio más bajo se registra en el ítem P14, referido a la manera en que se desarrolla el 

proceso de adjudicación de cargos, seguido por P15, referido a las perspectivas del docente de 

movilidad ascendente hacia cargos de mayor jerarquía. Ambas preguntas también se caracterizaron 

por niveles elevados de variabilidad en las respuestas, alcanzando una varianza de 3.20 y 2.91 

respectivamente. El puntaje más elevado alcanzado se da en los ítems P6 (participación en la 

implementación de lo planificado durante el periodo de cursada) y P23 (respeto por la diversidad 

ideológica, sexual, racial, etc.), con un promedio de 6.20 y 6.31 puntos respectivamente. 

En la tabla 6 el lector también podrá visualizar el nivel de varianza calculado para cada ítem de 

indagación, el cual hace referencia al grado de variabilidad operado en las respuestas obtenidas. Así, 

los ítems que han registrado los niveles más elevados han sido P14, P15 y P17. 
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Adicionalmente, en la tabla 6 es posible visualizar que los ítems P2 (nivel jerárquico del cargo que 

otros ocupan actualmente en la FCEyS en función de su formación y competencias), P7 (participación 

directa o indirecta en Órganos de Gobierno), P9 (normas vigentes con vinculación directa al 

desarrollo de su trabajo), P14 (la manera en que se desarrolla el proceso de adjudicación de cargos), 

P18 (la capacitación que ha recibido de forma previa a la brindada por la gestión anterior) y P24 

(grado en que comparte tiempo libre con sus compañeros de trabajo fuera de la Institución) han 

registrado los porcentajes más elevados de empleo de la opción “no sabe no contesta”. 

A los efectos de facilitar la interpretación de los datos, se procedió a colapsar las siete categorías 

iniciales de respuesta en tres, a las cuales se le atribuyo las siguientes denominaciones: no 

satisfacción, satisfacción media y satisfacción alta. La primera de ellas es agregativa de los puntajes 1 

a 4, la segunda de los puntajes 5 y 6, y la tercera asignable al puntaje máximo de 7.  Los resultados se 

sintetizan en la tabla 7. 

Tabla 7: Síntesis de resultados por ítem de indagación (expresados en tanto por ciento). 

Ítem 

Respuesta 

No sabe/No 

contesta 
No satisfecho 

Medianamente 

satisfecho 

Altamente 

satisfecho 
Satisfecho 

Total con 

respuesta 

P1 0,00 21,67 38,33 40,00 78,33 100,00 

P2 11,67 43,33 36,67 8,33 45,00 88.33 

P3 0,00 5,00 58,33 36,67 95,00 100.00 

P4 1,67 5,00 63,33 30,00 93,33 98.33 

P5 1,67 5,00 48,33 45,00 93,33 98.33 

P6 0,00 5,00 43,33 51,67 95,00 100.00 

P7 10,00 38,33 36,67 15,00 51,67 90.00 

P8 3,33 6,67 53,33 36,67 90,00 96.67 

P9 10,00 15,00 70,00 5,00 75,00 90.00 

P10 5,00 8,33 68,33 18,33 86,67 95.00 

P11 5,00 30,00 53,33 11,67 65,00 95.00 

P12 1,67 20,00 71,67 6,67 78,33 98.33 

P13 0,00 13,33 73,33 13,33 86,67 100.00 

P14 8,33 41,67 43,33 6,67 50,00 91.67 

P15 6,67 33,33 56,67 3,33 60,00 93.33 

P16 0,00 16,67 68,33 15,00 83,33 100.00 

P17 5,00 36,67 45,00 13,33 58,33 95.00 

P18 16,67 25,00 48,33 10,00 58,33 83.33 

P19 6,67 16,67 63,33 13,33 76,67 93.33 

P20 3,33 3,33 60,00 33,33 93,33 96.67 

P21 5,00 11,67 36,67 46,67 83,33 95.00 

P22 1,67 10,00 56,67 31,67 88,33 98.33 

P23 5,00 3,33 45,00 46,67 91,67 95.00 

P24 8,33 25,00 58,33 8,33 66,67 91.67 

P25 0,00 5,00 78,33 16,67 95,00 100.00 

Promedio 4,67 17,80 55,00 22,53 77,53 95.33 
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A continuación se procederá a realizar un análisis preliminar para cada una de las variables del 

cuestionario. 

P1. Nivel jerárquico del cargo que actualmente ocupa el docente en función de su formación y 

competencias. 

Esta pregunta mostró un nivel moderado de satisfacción (promedio = 5.55/7 puntos). Sin embargo, 

aquí se evidencio uno de los niveles mas elevados en lo que refiere a la variabilidad de las respuestas 

(varianza = 2.93). No se registró empleo de la alternativa de respuesta “no sabe/no contesta”. El 

78,33% manifestó respuestas satisfactorias, en tanto un 21.67% de los académicos indico puntajes no 

satisfactorios. 

P2. Nivel jerárquico del cargo que otros ocupan actualmente en función de su formación y 

competencias. 

P2 revelo uno de los niveles más bajos de satisfacción promedio, donde la media aritmética alcanza el 

valor de 4.44/7. Asimismo, en P2 se observaron elevados niveles de variabilidad en las respuestas de 

los docentes (varianza = 2.37), así como altos usos de la alternativa “no sabe/no contesta” (11.67% de 

las respuestas). Se trata de la pregunta en la que se registró el nivel  más alto de insatisfacción 

(43.33%). 

P3. Oportunidades que le ofrece el trabajo actual de desarrollar las actividades por aquel 

preferidas. 

Esta pregunta mostró uno de los niveles mas altos de satisfacción (promedio = 6.08/7 puntos). El 

grado de variabilidad de las respuestas se mantuvo moderado (varianza = 1.06). No se registró empleo 

de la alternativa de respuesta “no sabe/no contesta”. El  porcentaje acumulado de satisfacción (sujetos 

que asignaron puntajes iguales o superiores a 5) asciende a 95%, configurándose como uno de los mas 

elevados, en tanto que el acumulado de no satisfacción (sujetos que asignaron puntajes iguales o 

inferiores a 4) se mantiene bajo, alcanzando el valor de 5%. 

P4. Oportunidades que le ofrece el trabajo de realizar las actividades en que aquel destaca. 

En este ítem se detectó uno de los niveles más altos de satisfacción (promedio = 6.02/7 puntos). El 

grado de variabilidad de las respuestas se mantuvo moderado (varianza = 0.95). El  porcentaje 

acumulado de satisfacción (sujetos que asignaron puntajes iguales o superiores a 5) asciende a 

93.33%, configurándose como uno de los más elevados, en tanto que el acumulado de no satisfacción 

(sujetos que asignaron puntajes iguales o inferiores a 4) se mantiene bajo, alcanzando el valor de 5% 

de las respuestas. 

P5. Consideración de sus opiniones en las instancias de planificación de Cátedra. 

P5 evidenció uno de los niveles más altos de satisfacción (6.25/7 puntos). El grado de variabilidad de 

las respuestas se mantuvo moderado (varianza = 1.05). Se verifica que el 93.33% de las respuestas 

alcanzaron puntajes satisfactorios (superiores o iguales a 5). 

P6. Su participación en la implementación de lo planificado durante el período de cursada. 

En P6 observó el nivel más alto de satisfacción (6.32/7 puntos). El grado de variabilidad de las 

respuestas se mantuvo moderado (varianza = 1.03). De manera similar a lo observado en P5, el 95% 

de las respuestas resultaron satisfactorias. 
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P7. Participación en instancias de participación políticas (sea con participación directa o indirecta, 

en órganos de gobierno). 

En P7 se detectó un nivel de insatisfacción elevado (acumulado de no satisfacción = 38.33%), incluso 

superior a la media registrada para la totalidad de los ítems de indagación. Lo mismo ocurrió con el 

empleo de la casilla “no sabe/no contesta”, verificándose que el 10% de los docentes (superior a la 

media) hicieron uso de aquella. La media aritmética para el ítem P7 asciende a 5.04/7 y se observa 

alto grado de variabilidad de las respuestas (varianza = 1.81). Sólo un 51.67% de los académicos, 

porcentaje muy inferior a la media de la totalidad de los ítems, indicó respuestas que pudieran 

considerarse satisfactorias. 

P8. Grado de acuerdo con objetivos y cronograma que guían su desempeño establecidos en el PTD. 

Esta pregunta mostró uno de los niveles más altos de satisfacción (6.07/7 puntos). El grado de 

variabilidad de las respuestas se mantuvo moderado (varianza = 1.26. El porcentaje de empleo de la 

alternativa de respuesta “no sabe/no contesta” se mantuvo dentro de niveles considerados bajos 

(3.33%). El  porcentaje acumulado de satisfacción (sujetos que asignaron puntajes iguales o 

superiores a 5) asciende a 90.00% de las respuestas, configurándose como uno de los mas elevados, 

en tanto que el acumulado de insatisfacción (sujetos que asignaron puntajes iguales o inferiores a 4) se 

mantiene bajo, alcanzando el valor de 6.67%. 

P9. Las normas vigentes con vinculación directa al desarrollo de su trabajo. 

En P9 se ha calculado una media aritmética de 5.33/7, la cual permite identificarla con una moderada 

satisfacción. Lo que se destaca respecto a este ítem de indagación es el elevado uso que se ha dado de 

la alternativa “no sabe/no contesta”, donde su empleo alcanza el 10% de las respuestas. El 75.00% de 

los docentes ha consignado para este ítem de indagación respuestas que permiten ser clasificadas 

como “satisfactorias”, en tanto un 15% ha indicado respuestas no satisfactorias. 

P10. Calidad, frecuencia y vías a través de las cuales recibe información relevante para el 

desarrollo adecuado de su trabajo. 

Esta pregunta mostró niveles moderados de satisfacción (5.68/7 puntos), al igual que en el grado de 

variabilidad de las respuestas (varianza = 1.04). El  porcentaje acumulado de satisfacción asciende a 

86.67%, configurándose como uno de los mas elevados, en tanto que el acumulado de insatisfacción 

se mantiene bajo, alcanzando el valor de 8.33% de las respuestas consignadas. 

P11. Mecanismos vigentes de control del desempeño de sus funciones. 

En P11 es posible visualizar elevados niveles de insatisfacción, donde el porcentaje de respuestas en 

las que se hubiere consignado puntajes inferiores o iguales a 4 asciende al 30%. Resultó moderado el 

uso la opción “no sabe/no contesta” (5.00%). La media aritmética asume uno de sus valores más bajos 

(inferior al promedio de la totalidad de los ítems) situándose en 4.93 y se registra una varianza 

elevada (2.67), indicativa del grado presente de variabilidad en las respuestas. 

P12. Condiciones físicas en las que desarrolla su labor. 

P12 registró un puntaje promedio de 5.10/7, permitiendo ubicarlo dentro del terreno de la satisfacción 

(con niveles bajos a moderados). Aun así, no obstante el 78.33% de los docente manifestó encontrarse 

satisfecho respecto a las condiciones físicas en las que desarrolla sus tareas, se registraron niveles 
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relativamente elevados de insatisfacción (20%), en relación al promedio de la totalidad de los ítems de 

indagación. 

P13. Acceso a recursos pedagógicos. 

Para el caso de la variable medida por P13, se obtuvieron un 86.67% de respuestas satisfactorias, en 

tanto que un 13.33% resultaron insatisfactorias. El puntaje promedio para este ítem fue de 5.40 y el 

grado de variabilidad de las respuestas resulto moderado a elevado (varianza = 1.84). No se registro 

uso de la opción “no sabe/no contesta”. 

P14. La manera en que se desarrolla el proceso de adjudicación de cargos. 

En esta pregunta se registra el puntaje promedio más bajo, el cual asciende a 4.38/7. El grado de 

variabilidad observado en las respuestas fue alto, incluso el mayor de entre la totalidad de los ítems 

bajo análisis (varianza = 3.20). Para esta variable, se detectó uno de los porcentajes más elevados de 

respuestas insatisfactorias (acumulado de insatisfacción = 41.67%, muy superior a la media de 

17.80%). Interesante resulta también el uso elevado que los docentes han hecho de la opción “no 

sabe/no contesta” para este ítem, el cual alcanza el 8.33% de las respuestas. 

P15. Perspectivas de movilidad ascendente hacia cargos de mayor jerarquía. 

De manera similar a lo ocurrido en P14, en lo que refiere a este ítem de indagación también se obtuvo 

uno de los puntajes promedio más bajos, el cual asciende a 4.55/7. Incluso, la varianza en esta 

pregunta es una de las más altas del conjunto de variables medidas, alcanzando el valor de 2.91. El 

porcentaje de respuestas insatisfactorias se registro en un 33.33%. 

P16. La remuneración y prestaciones sociales que recibe como consecuencia de su labor, en 

función a las tareas que realiza y de su formación. 

En P16 se observa un porcentaje apreciable de satisfacción (83.33% de las respuestas) y un nivel 

moderado de insatisfacción (16.67%). El puntaje promedio para esta variable, medido a través de una 

media aritmética, asciende a 5.37, en tanto la varianza se revela elevada (2.47). No se registró empleo 

de la opción “no sabe/no contesta” para el ítem de indagación sujeto a análisis. 

P17. Alicientes recibidos por parte de la Institución que lo hacen sentir apreciado.  

En lo referido a esta variable se obtuvo una media aritmética de 4.68, una de las más bajas e incluso 

inferior al promedio de la totalidad de las variables sujetas a medición. La varianza se calculó en 3.18, 

la cual refleja el elevado grado de variabilidad en las respuestas. Se observó un nivel moderado de 

empleo de la opción “no sabe/no contesta”. El 36.67% de las respuestas resultaron insatisfactorias. 

Como resultado, sólo el 58.33% de los académicos indicaron respuestas consideradas satisfactorias. 

P18. La capacitación que ha recibido en el pasado. 

Para esta variable resulta significativo el elevado porcentaje obtenido para la alternativa “no sabe/no 

contesta”, el cual asciende a 16.67%. Asimismo, el 25.00% de las respuestas resultaron 

insatisfactorias, en tanto el 58.33% resultaron satisfactorias. La media aritmética para esta variable se 

calculo en 5.00/7 y se observó un elevado grado de variabilidad en las respuestas (varianza = 2.41). 
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P19. La capacitación que recibe actualmente (gestión anterior o gestión actual). 

A diferencia de lo ocurrido en P18, en este caso se registraron niveles menores de uso de la opción 

“no sabe/no contesta”, donde los porcentajes ascendieron al 6.67% de las respuestas. El 16.67% de los 

docentes manifestaron estar insatisfechos con la capacitación recibida durante la ultima gestión o con 

la que reciben actualmente, porcentaje menor en comparación con P18. El acumulado de satisfacción 

ascendió al 76.67% el cual, aunque elevado, se situó por debajo del promedio para la totalidad de las 

variables sometidas a medición. La media aritmética calculada para esta variable (5.41) permite 

interpretarla como “poco satisfactoria”. 

P20. El desempeño intrínseco del rol de docente. 

Respecto a esta variable, se obtuvo uno de los puntajes más elevados, registrándose una media 

aritmética de 6.16. La apreciable similitud en las respuestas proporcionadas resultó coincidente con 

una varianza pequeña, la cual adoptó el valor más bajo de entre el conjunto de variables analizadas 

(0.59). En efecto, el 93.33% de las respuestas obtenidas resultaron satisfactorias (con puntajes iguales 

o superiores a 5), y no se registró porcentaje de respuestas insatisfactorias (con puntajes iguales o 

inferiores a 4).  

P21. Grado en que trabajar en la FCEyS le resulta compatible con el ejercicio de la actividad 

profesional. 

P21 también registró un puntaje elevado de satisfacción, donde la media aritmética se calculó en 6.16. 

El grado de variabilidad de las respuestas resultó moderado (varianza = 1.14). El 83.33% de los 

académicos indicó puntajes que pueden ser considerados como satisfactorios. 

P22. Grado en que, a pesar de trabajar en la FCEyS, dispone de tiempo libre para actividades de 

esparcimiento. 

Esta pregunta mostró un nivel moderado de satisfacción (5.90/7 puntos) así como en el grado 

evidenciado de variabilidad en las respuestas (varianza = 1.23). Sólo el 1.67% hizo empleo de la 

alternativa de respuesta “no sabe/no contesta”. El porcentaje acumulado de satisfacción  asciende a 

88.33%, en tanto que el acumulado de insatisfacción se mantiene moderado, alcanzando el valor de 

10%. 

P23. El respeto existente por la diversidad ideológica, racial, sexual, etc. en la FCEyS. 

Esta variable registro el puntaje promedio más elevado de satisfacción (6.37). Incluso, resulta 

destacable el bajo nivel de variabilidad en las respuestas obtenidas, en tanto la varianza calculada 

resulto pequeña en relación a la registrada para otras variables (0.63). El 91.67% de los docentes 

indico respuestas que pueden ser clasificadas como satisfactorias, en tanto sólo el 3.33% declaró 

experimentar algún grado de insatisfacción. 

P24. Grado en que comparte tiempo libre con sus compañeros de trabajo fuera de la Institución. 

En lo que refiere a este ítem de indagación, se registraron bajos niveles de satisfacción. La media 

aritmética se calculó en 5.16, en tanto que la media geométrica resulto aun mas baja en 4.94. La 

varianza calculada ascendió a 1.58. El acumulado de satisfacción se situó en un 66.67%, inferior al 

promedio calculado considerando la totalidad de los ítems de indagación. Por otra parte, el 25% de los 

docentes indicaron puntajes insatisfactorios, en tanto un 8.33% optaron por hacer empleo de la 

alternativa “no sabe/no contesta”. 



Lic. Lucas J. Pujol Cols – Informe Final Beca Estudiante Avanzado 

38 
 

4. Pregunta de control/cierre (nivel global de satisfacción). 

Esta pregunta solicitaba a los docentes que asignaran un puntaje de 1 a 7 al nivel de satisfacción que, 

de manera general, percibían experimentar desempeñándose en la FCEyS. 

La percepción general de los docentes respecto a su nivel global de satisfacción resulto moderada, 

calculándose una media aritmética de 5.88. Para esta variable se destaco el bajo grado de variabilidad 

en las respuestas obtenidas, en tanto la varianza se calculo en 0.75. Para este ítem de indagación, el 

95.00% de los docentes declaro encontrarse satisfecho a nivel general. 

Interesante resulta observar cuales de los ítems se encuentran punteados por encima o por debajo de 

este puntaje global de percepción de satisfacción. Comparar la valoración asignada a cada variable 

con respecto a esta medida global es importante pues permite comenzar a comprender cuales de ellas 

parecieran tener un peso relativo mayor en el nivel global de satisfacción de un sujeto. Incluso es 

posible incorporar al análisis el nivel promedio de satisfacción, para visualizar como se comportan los 

puntajes de cada ítem en relación al indicador aludido. Los resultados se presentan en la tabla 8 y en 

la grafica 2. 

Tabla 8: Comportamiento del nivel promedio de satisfacción por variable, en relación a P25 y nivel 

promedio de satisfacción laboral. 

Ítem Media Aritmética 
Nivel promedio de 

satisfacción laboral 

Percepción global de 

satisfacción laboral (P25) 

P1 5.55 

5.48 5.88 

P2 4.49 

P3 6.08 

P4 6.02 

P5 6.25 

P6 6.32 

P7 5.04 

P8 6.07 

P9 5.33 

P10 5.68 

P11 4.93 

P12 5.10 

P13 5.40 

P14 4.38 

P15 4.55 

P16 5.37 

P17 4.68 

P18 5.00 

P19 5.41 

P20 6.16 

P21 6.16 

P22 5.90 

P23 6.37 

P24 5.16 
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Grafica 2: Comportamiento la satisfacción promedio por variable en relación a P25 y nivel promedio 

de satisfacción laboral. 

 

En la grafica anterior es posible observar claramente que las variables P3, P4, P5, P6, P20, P21 y P23 

registran un puntaje promedio superior al promedio de P25, relativo a la medida global de satisfacción 

percibida. Con la misma lógica, se aprecia que los ítems restantes se encuentran por debajo del 

aludido indicador. 

5. Búsqueda de diferencias significativas en el nivel de satisfacción en función de la edad, 

cargo, dedicación y área de desempeño del docente. 

Como parte de los objetivos específicos de la presente investigación se propuso la identificación de 

diferencias significativas en el nivel de satisfacción del cuerpo académico en función de la edad, la 

jerarquía del cargo, la dedicación, la antigüedad y el área de desempeño. Asumir tales diferencias 

implicaría sugerir la existencia de una variable dependiente (el nivel de satisfacción medido como el 

promedio aritmético de las puntuaciones asignadas a cada variable determinante del constructo, 

exceptuando lógicamente al ítem de control P25) y de cinco variables independientes (cargo, edad, 

dedicación, área y antigüedad docente). 

En virtud de lo anterior, se plantearon las siguientes hipótesis nulas, las cuales fueron puestas a prueba 

mediante la aplicación del test paramétrico f o ANOVA de una vía (one-way ANOVA): 

Ho(1): El nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente de la FCEyS no difiere significativamente en 

función de la jerarquía del cargo ocupado. 

Ho(2): El nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente de la FCEyS no difiere significativamente en 

función de la edad del docente. 

Ho(3): El nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente de la FCEyS no difiere significativamente en 

función de la dedicación. 

Ho(4): El nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente de la FCEyS no difiere significativamente en 

función del área de desempeño. 
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Ho(5): El nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente de la FCEyS no difiere significativamente en 

función de la antigüedad. 

Los resultados de la prueba ANOVA para cada uno de los factores considerados se exponen en la 

tabla 9. 

Tabla 9: Síntesis del análisis practicado. 

Factor Significancia Prueba Ho Interpretación del test 

Cargo 0.046 
ANOVA para 3 grupos 

independientes 
Se rechaza Ho(1) 

Existen diferencias 

significativas 

Edad 0.004 
ANOVA para 8 grupos 

independientes 
Se rechaza Ho(2) 

Existen diferencias 

significativas 

Dedicación 0.704 
Prueba t para 2 grupos 

independientes 
Se acepta Ho(3) 

No existen diferencias 

significativas 

Área de 

desempeño 
0.610 

ANOVA para 5 grupos 

independientes 
Se acepta Ho(4) 

No existen diferencias 

significativas 

Antigüedad 0.252 
ANOVA para 4 grupos 

independientes 
Se acepta Ho(5) 

No existen diferencias 

significativas 

 

Para el contraste de Ho(1) se procedió a clasificar la muestra en tres grupos, cumpliendo en todos los 

casos con el carácter exhaustivo y mutuamente excluyente que debieran de tener las categorías de 

respuesta, cuales son: Profesores, Auxiliares y docentes con cargos de jerarquía mixta. La 

aplicabilidad del test ANOVA se comprobó al obtenerse una significancia de 0.895 en la prueba de 

Levene la cual, al ser superior a 0.05, permite aceptar la hipótesis nula que plantea la igualdad de 

varianzas entre los grupos bajo análisis (homogeneidad de varianzas). Asimismo, en la prueba de 

Shapiro-Wilk, se obtuvieron valores de significancia (p-valor) de: 0.2822 para el grupo de Profesores, 

0.3558 para el grupo de Auxiliares y 0.8016 para el grupo de Jerarquía Mixta, con lo cual se acepta la 

hipótesis nula que indica la existencia normalidad en la distribución. 

De la tabla presentada surge una significancia (p-valor) de 0.046, la cual, al ser inferior a 0.05, sugiere 

rechazar la hipótesis nula que sugiere igualdad en el nivel de satisfacción en el trabajo en función de 

la jerarquía del cargo ocupado, y aceptar la hipótesis alternativa asociada. Esto implica la existencia 

de diferencias estadísticamente significativas en el nivel de satisfacción en el trabajo de acuerdo con 

la jerarquía del cargo ocupado, para al menos uno de los grupos sometidos a análisis, teniendo en 

cuenta un nivel de confianza del 95%. En otras palabras, la variable independiente o factor (jerarquía 

del cargo) ejerce influencia sobre el comportamiento de la variable dependiente (nivel de 

satisfacción). 

Para el contraste de la hipótesis nula Ho(2) se conformaron ocho grupos etarios independientes 

(intervalos de amplitud 6): 24 a 29 años, de 30 a 35 años, de 36 a 41 años, de 42 a 47 años, de 48 a 53 

años, de 54 a 59 años, de 60 a 65 años, y de 66 años en adelante. La obtención de una significancia de 

0.312, superior a 0.05, en la prueba de Levene indica varianzas homogéneas entre los grupos, 

condición para la aplicación de la prueba ANOVA. Asimismo, en la prueba de Shapiro-Wilk, se 

obtuvieron valores de significancia (p-valor) de: 0.260 para el grupo de 24-29 años, 0.727 para el de 

30-35 años, 0.725 para el de 36-41 años, 0.921 para el de 42-47, 0.213 para el de 48-53 años, 0.546 

para el de 54-59 y de 0.416 para el de 60 a 65 años, con lo cual se acepta la hipótesis nula que indica 

la existencia normalidad en la distribución. No se obtuvieron valores de significancia para el grupo 

conformado por sujetos de entre 66 años en adelante, al estar integrado por un número demasiado 

reducido de elementos.  
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De la tabla 9 se observa una significancia (p-valor) de 0.004, la cual, al ser inferior a 0.05, sugiere 

rechazar la hipótesis nula que sostiene igualdad en el nivel de satisfacción en el trabajo en función de 

la edad y aceptar la hipótesis alternativa asociada. Lo anterior afirmar que existen diferencias 

estadísticamente significativas en el nivel de satisfacción en el trabajo del cuerpo docente de la 

FCEyS de la UNMdP de acuerdo con la edad del docente, para al menos uno de los grupos 

conformados, para cualquier nivel de significación. En otras palabras, la variable independiente o 

factor (edad) ejerce influencia sobre el comportamiento de la variable dependiente (nivel de 

satisfacción). 

Para el contraste de Ho(3) se conformaron dos grupos independientes integrados por docentes con: baja 

dedicación (i.e. dedicaciones simples y parciales) y alta dedicación (i.e. dedicaciones exclusivas). Si 

bien un mismo docente podría contar con mas de un tipo de dedicación, tal y como se indico 

oportunamente en el acápite metodológico, se opto por considerar la mayor de las dedicaciones en la 

construcción de los grupos aludidos. A tales fines, se recurrió a la prueba paramétrica de diferencia de 

medias “t”. La aplicabilidad de la prueba se determino mediante el estadístico de Levene, cual arrojo 

una significancia de 0.929, mayor a 0.05, lo cual permitió concluir la existencia de varianzas 

homogéneas, para un nivel de confianza del 95%. Como resultado final de la prueba t, se obtuvo una 

significancia de 0.704, muy superior a 0.05, con lo cual se acepta la hipótesis nula que sugiere 

igualdad en el nivel de satisfacción promedio en función de la dedicación, para un nivel de confianza 

del 95%, y permite afirmar que no se evidencian diferencias significativas desde el punto de vista 

estadístico en el nivel promedio de satisfacción laboral en docentes con baja u alta dedicación. En 

otras palabras, la variable independiente (dedicación) no ejerce influencia sobre el comportamiento de 

la variable dependiente (nivel de satisfacción). 

Para el contraste de la hipótesis nula Ho(4) se conformaron cinco grupos independientes: 

Administración, Contabilidad, Economía, Turismo, y otras áreas (agregativa de aquellas con menor 

representación, siendo estas: Matemática, Jurídica, Cs. Sociales, y dependientes de Sec. Académica). 

La obtención de una significancia (p-valor) de 0.863, superior a 0.05, en la prueba de Levene indica 

varianzas homogéneas entre los grupos. Adicionalmente, en la prueba de Shapiro-Wilk se obtuvieron 

valores de significancia (p-valor) de: 0.642 para el área de Administración, 0.372 para el área de 

Contabilidad, 0.370 para el área de Economía, 0.468 para el área de Turismo, y 0.806 para las áreas 

restantes, con lo cual se acepta la hipótesis nula que indica la existencia normalidad en la distribución. 

De la tabla confeccionada se visualiza una significancia (p-valor) de 0.61, superior a 0.05, con lo cual 

se acepta la hipótesis nula cual sostiene igualdad de medias entre los grupos considerados en el 

análisis. En otras palabras, no existen diferencias significativas desde el punto de vista estadístico en 

el nivel de satisfacción en el trabajo del cuerpo docente de la FCEyS de la UNMdP en función del 

área de desempeño del docente, para un nivel de confianza del 95%. Esto implica que la variable 

independiente o factor (área de desempeño) no ejerce influencia sobre la variable dependiente (nivel 

de satisfacción). 

Finalmente, para el contraste de Ho(5) se procedió a dividir la muestra en 4 intervalos: de 0 a 10 años, 

de 11 a 20 años, de 21 a 30 años, y de 31 años en adelante años. La obtención de una significancia (p-

valor) de 0.226 en la prueba de Levene permitió confirmar la existencia de homogeneidad entre las 

varianzas. Asimismo, en la prueba de Shapiro-Wilk se obtuvieron los siguientes valores de 

significancia: 0.524 para el grupo conformado por docentes con antigüedad de entre 0 y 10 años, 

0.869 para grupo con entre 11 y 20 años de antigüedad, 0.318 para el grupo de entre 21 y 30 años, y 

0.301para el grupo con mas de 31 años de antigüedad. 
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En este caso se obtuvo una significancia (p-valor) de 0.252, superior a 0.05, con lo cual se acepta la 

hipótesis nula cual sostiene igualdad de medias entre los grupos considerados en el análisis. En otras 

palabras, no existen diferencias significativas desde el punto de vista estadístico en el nivel de 

satisfacción en el trabajo del cuerpo docente de la FCEyS de la UNMdP en función de los años de 

servicio del docente, para un nivel de confianza del 95%. Esto implica que la variable independiente o 

factor (antigüedad) no ejerce influencia sobre la variable dependiente (nivel de satisfacción). 

En el caso de las variables “cargo” y “edad”, el análisis ANOVA practicado permite afirmar la 

existencia de diferencias significativas desde el punto de vista estadístico para al menos uno de los 

grupos considerados bajo análisis (por lo menos dos niveles del factor producen distintos efectos en la 

variable dependiente), pero no brinda información acerca de en favor de cual de aquellos grupos 

puntualmente se da la diferencia. Al contrastar la hipótesis nula, es posible deducir que las medias 

comparadas no son iguales, pero no existe conocimiento aun de en que grupo existe tal diferencia. En 

consecuencia, y solo para aquellos casos en los cuales la prueba ANOVA hubiere detectado la 

existencia de diferencias se decidió efectuar una comparación múltiple Post-hoc o contraste a 

posteriori. Estos permiten, una vez rechazada la hipótesis nula que sostiene igualdad de medias, 

identificar que medias en concreto difieren de que otras. 

En ambos casos se recurrió a la prueba HSD de Tukey (o Diferencia Honestamente Significativa de 

Tukey). Se trata de la prueba Post-hoc mas usualmente empleada para aquellos casos en los cuales los 

grupos se caracterizan por poseer una varianza similar. 

Considerando primeramente la variable “edad”, del análisis estadístico practicado surgió que el nivel 

de satisfacción en el trabajo de los grupos conformados por docentes de entre 30 y 35 años y de 54 a 

59 años se diferencia significativamente del registrado en el grupo de entre 60 y 65 años. 

En función de la jerarquía del “cargo” ocupado por el docente, la prueba realizada revelo que el nivel 

de satisfacción laboral del grupo conformado por Profesores se diferencia significativamente del 

registrado en los Auxiliares. 

6. Agrupación de las variables en dimensiones de análisis. 

Como se indico oportunamente en el apartado metodológico de este informe, el análisis factorial 

exploratorio practicado sugirió la extracción de 6 factores o dimensiones de análisis. 

Una vez agrupadas las variables de análisis en las 6 dimensiones anteriores, se procedió al cálculo de 

la media aritmética y dispersión para cada una de ellas. Los resultados se presentan en la tabla 10. 

Tabla 10: Promedio y desvío típico por dimensión de análisis. 

Dimensión Media Desvío típico 

Satisfacción con el cargo 5.6672 0.8639 

Satisfacción con la supervisión 5.0136 1.0535 

Satisfacción con las prestaciones recibidas 5.1347 1.2419 

Satisfacción intrínseca del trabajo 6.0833 0.6933 

Satisfacción con el ambiente y las condiciones de trabajo 5.5125 0.8339 

Satisfacción con la compatibilidad del trabajo y otras actividades 6.0169 0.9143 
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7. Incorporación de la variables edad y cargo al estudio del nivel de satisfacción laboral. 

De los resultados presentados en el apartado [4] se desprenden evidencias empíricas suficientes como 

para afirmar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en el nivel de satisfacción 

laboral en función de la edad del docente, así como de la jerarquía del cargo actualmente revestido 

por aquel en la estructura catedrática.  Lo anterior permite confirmar la existencia de una relación de 

dependencia entre las dos variables independientes mencionadas y el nivel de satisfacción laboral del 

cuerpo docente de la FCEyS de la UNMdP. 

Tomando como base el estudio estadístico practicado, en este apartado se buscara profundizar en la 

incidencia que las variables “edad” y “cargo” ejercen sobre el nivel de satisfacción laboral. 

7.1. Edad. 

Como se indico en el acápite Metodología, así como en el apartado [4] de la presente sección, para el 

estudio de la variable edad se procedió a dividir la muestra en ocho grupos etarios independientes 

(intervalos de amplitud 6): 24 a 29 años, de 30 a 35 años, de 36 a 41 años, de 42 a 47 años, de 48 a 53 

años, de 54 a 59 años, de 60 a 65 años, y de 66 años en adelante. 

Se procedió a calcular el nivel de satisfacción promedio por ítem de indagación para cada uno de los 

grupos etarios conformados. Como es posible visualizar en la tabla 11, el segmento etario que registra 

menor nivel de satisfacción en el trabajo es el compuesto por docentes de entre 30 y 35 años de edad 

(4.94), seguido por el de 54 a 59 años (5.06), en tanto que el grupo mas satisfecho en términos 

globales es el compuesto por docentes cuya edad es superior a los 66 años (6.42). 

Adicionalmente, al final de la tabla se calculo, para cada grupo etario, el porcentaje de ítems cuyo 

promedio resulto inferior al promedio registrado en el ítem en cuestión. Así, se verifico que el 

segmento compuesto por docentes de entre 30 y 35 años presenta un 84% de ítems en los que el 

promedio resulta inferior al calculado considerando la totalidad de los segmentos. Lo mismo ocurrió 

para el grupo etario constituido por sujetos de entre 54 y 59 años. Lo anterior permite identificarlos 

como los segmentos más insatisfechos, en términos globales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lic. Lucas J. Pujol Cols – Informe Final Beca Estudiante Avanzado 

44 
 

Tabla 11: Nivel de satisfacción laboral por grupos etarios (escala de 1 a 7). 

 

Si en lugar de considerar los ítems particulares de indagación, representativos de las variables 

sometidas a medición, se emplean las dimensiones de análisis a las que se ha hecho referencia en el 

acápite [5], se obtienen los siguientes niveles de satisfacción promedio para cada grupo etario 

conformado, tal y como se observa en la tabla 12. Nuevamente aquí se emplearon negritas para 

indicar el/los segmento/s que registra/n un nivel promedio inferior al nivel promedio de la dimensión 

en su conjunto, es decir, considerando la totalidad de los grupos. 

 

 

 

de 24 a  29 

años

de 30 a  35 

años

de 36 a  41 

años

de 42 a  47 

años

de 48 a  53 

años

de 54 a  59 

años

de 60 a  65 

años

de 66 años  

en 

adelante

Satis faccion

P1 6.50 4.38 5.56 5.38 4.88 5.50 6.44 7.00 5.55

P2 5.20 3.25 4.44 5.00 4.00 3.78 5.71 7.00 4.49

P3 6.50 5.63 5.67 6.38 6.75 5.50 6.22 7.00 6.08

P4 5.83 5.38 6.11 6.38 6.38 5.33 6.44 7.00 6.02

P5 5.40 6.00 6.44 6.50 6.63 5.50 6.89 7.00 6.25

P6 5.67 5.75 6.44 6.63 6.63 6.00 6.89 6.50 6.32

P7 5.00 5.14 5.22 5.25 4.86 4.67 5.00 5.50 5.04

P8 5.50 5.63 6.22 6.38 6.13 5.75 6.67 6.00 6.07

P9 5.25 5.00 5.38 5.00 5.63 5.22 5.56 6.00 5.33

P10 6.17 5.38 5.14 6.14 6.13 5.30 5.56 6.50 5.68

P11 5.67 4.71 4.00 5.38 5.00 4.10 5.67 7.00 4.93

P12 4.33 5.50 4.78 5.38 5.00 4.30 6.22 5.50 5.10

P13 4.50 4.88 5.56 5.75 6.00 4.50 6.22 6.50 5.40

P14 5.00 3.38 4.57 5.00 4.43 3.60 4.67 6.50 4.38

P15 5.67 3.13 5.00 4.71 4.13 4.78 4.38 6.00 4.55

P16 6.00 4.13 4.78 5.63 5.88 5.50 5.67 6.00 5.37

P17 5.75 3.00 4.78 4.63 4.25 4.50 5.67 6.50 4.68

P18 6.00 4.14 3.33 5.25 5.43 4.63 6.11 5.50 5.00

P19 6.00 4.43 4.29 5.88 5.75 5.00 6.33 6.00 5.41

P20 6.17 6.13 6.22 5.75 6.25 6.13 6.22 7.00 6.16

P21 6.20 6.38 6.50 6.13 6.00 5.40 6.44 7.00 6.16

P22 6.33 5.63 5.75 5.63 6.00 5.70 6.22 6.50 5.90

P23 6.17 6.00 6.63 6.17 6.63 6.00 6.78 7.00 6.37

P24 5.00 5.57 5.29 5.00 4.88 4.67 5.67 5.50 5.16

Pregunta de 

Control
6.17 5.13 5.78 6.00 5.75 5.90 6.33 6.50 5.88

Promedio 

Grupo
5.66 4.94 5.34 5.64 5.57 5.06 5.99 6.42 5.48

% de Items 

con puntaje 

inferior a  la  

media

36.00% 84.00% 40.00% 28.00% 36.00% 84.00% 12.00% 4.00% 45.71%

Grupos etarios/ 

Items

Satisfaccion promedio
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Tabla 12: Nivel de satisfacción por dimensión de análisis para cada grupo etario (puntaje promedio 

según escala de 1 a 7). 

Grupos 

etarios 

Satisfacción 

con el cargo 

Satisfacción 

con la 

supervisión 

Satisfacción 

con las 

prestaciones 

recibidas 

Satisfacción 

intrínseca 

del trabajo 

Satisfacción 

con el 

ambiente y las 

condiciones de 

trabajo 

Satisfacción con 

la compatibilidad 

del trabajo y 

otras actividades 

de 24 a 

29 años 
5.6750 5.6250 5.9583 6.1667 5.0556 6.2500 

de 30 a 

35 años 
5.0458 4.2813 3.9375 5.7083 5.4792 6.0000 

de 36 a 

41 años 
5.7222 4.9796 4.4907 6.0000 5.5926 6.1250 

de 42 a 

47 años 
5.9167 5.2688 5.3438 6.1667 5.5313 5.8750 

de 48 a 

53 años 
5.6083 5.1000 5.3438 6.4583 5.6563 5.9375 

de 54 a 

59 años 
5.2250 4.5700 4.9417 5.6667 4.8500 5.5500 

de 60 a 

65 años 
6.2963 5.2000 5.9444 6.2963 6.2222 6.3333 

de 66 

años en 

adelante 

6.5000 6.2750 6.0000 7.0000 6.1250 6.7500 

Total 5.6672 5.0136 5.1347 6.0833 5.5125 6.0169 

 

Según se observa en la tabla 12, los niveles promedio mas bajos se registran en las dimensiones 

“satisfacción con la supervisión” (5.0136) y “satisfacción con las prestaciones recibidas” (5.1347), en 

tanto que la dimensión “satisfacción intrínseca del trabajo” posee el puntaje promedio mas elevado 

(6.0833). 

El grupo etario compuesto por los docentes de entre 30 y 35 años evidencian los niveles de 

satisfacción mas bajos en las primeras 3 dimensiones: “satisfacción con el cargo” (5.05),  

satisfacción con la supervisión” (4.28) y “satisfacción con las prestaciones recibidas” (3.94). Por otra 

parte, el segundo segmento más insatisfecho, el conformado por sujetos de entre 54 y 59 años, registró 

los puntajes más bajos en las ultimas 3 dimensiones: “satisfacción intrínseca del trabajo (5.67), 

“satisfacción con el ambiente y las condiciones de trabajo” (4.85) y “satisfacción con la 

compatibilidad del trabajo y otras actividades” (5.55). 

7.2. Cargo. 

Para el estudio de la variable “cargo” se procedió a clasificar la muestra en tres grupos, cumpliéndose 

en todos los casos con el carácter exhaustivo y mutuamente excluyente que debieran de tener las 

categorías de respuesta, cuales son: Profesores, Auxiliares y docentes con cargos de jerarquía mixta. 

Se procedió a calcular la media aritmética por ítem de indagación para cada uno de los grupos 

conformados. Como es posible visualizar en la tabla 10, el grupo conformado por docentes con cargo 

de Auxiliar registro el menor nivel de satisfacción laboral (5.31), similar al correspondiente a 

docentes con cargos de mixta jerarquía (5.35). El puntaje promedio para el caso de los Profesores se 

calculo en 5.80 el cual, como se indico oportunamente en el apartado [5] se diferencia 

significativamente del observado en los Auxiliares. 
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Adicionalmente, al final de la tabla se calculo, para cada grupo, el porcentaje de ítems cuyo promedio 

resulto inferior al promedio registrado en el ítem en cuestión. Así, se verifico que el segmento 

compuesto por Auxiliares posee un 80% de ítems con puntajes promedio inferiores al calculado para 

cada variable considerando la totalidad de los grupos. Lo anterior permite clasificarlos como el grupo 

menos satisfecho, en términos globales. 

Si en lugar de considerar los ítems particulares de indagación, representativos de las variables 

sometidas a medición, se emplean las dimensiones de análisis a las que se ha hecho referencia en el 

acápite [5], se obtienen los niveles de satisfacción para cada grupo, los cuales se presentan en la tabla 

13. Nuevamente aquí se emplearon negritas para indicar el/los segmento/s que registra/n un nivel 

promedio inferior al  promedio de la dimensión en su conjunto, es decir, considerando la totalidad de 

los grupos. 

Tabla 13: Nivel de satisfacción laboral según jerarquía del cargo del docente (escala de 1 a 7) 

 

Profesores Auxi l iares
Jerarquía  

Mixta

P1 6.55 4.91 5.50 5.55

P2 5.25 4.03 4.00 4.49

P3 6.27 5.97 6.00 6.08

P4 6.19 5.88 6.25 6.02

P5 6.45 6.09 6.50 6.25

P6 6.50 6.21 6.25 6.32

P7 4.85 5.10 5.50 5.04

P8 6.60 5.79 5.75 6.07

P9 5.55 5.41 3.00 5.33

P10 5.67 5.76 5.00 5.68

P11 5.00 5.03 3.75 4.93

P12 5.33 4.94 5.25 5.10

P13 5.64 5.24 5.50 5.40

P14 4.67 4.23 4.00 4.38

P15 5.20 4.13 4.75 4.55

P16 5.86 4.94 6.25 5.37

P17 5.55 4.03 5.00 4.68

P18 5.39 4.86 4.00 5.00

P19 5.73 5.16 5.67 5.41

P20 6.40 6.06 5.75 6.16

P21 6.10 6.16 6.50 6.16

P22 6.05 5.79 6.00 5.90

P23 6.55 6.29 6.00 6.37

P24 5.29 5.03 5.50 5.16

Pregunta  

de Control
6.27 5.62 6.00 5.88

Promedio 

del  grupo
5.80 5.31 5.35 5.49

% de 

Ítems  con 

puntaje 

inferior a  

la  media

12.00% 80.00% 44.00% 45.33%

Jerarquía del Cargo

Ítem Total
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Tabla 14: Nivel de satisfacción por dimensión de análisis para cada grupo. 

Dimisión 

Jerarquía del Cargo 

Total 

Profesores Auxiliares 
Jerarquía 

Mixta 

Satisfacción con el 

cargo 
6.0462 5.4319 5.5833 5.6672 

Satisfacción con la 

supervisión 
5.2318 4.9603 4.2667 5.0136 

Satisfacción con las 

prestaciones recibidas 
5.6402 4.7868 5.3125 5.1347 

Satisfacción intrínseca 

del trabajo 
6.2727 5.9706 6.0000 6.0833 

Satisfacción con el 

ambiente y las 

condiciones de trabajo 

5.6932 5.3897 5.5625 5.5125 

Satisfacción con la 

compatibilidad del 

trabajo y otras 

actividades 

6.0455 5.9697 6.2500 6.0169 

 

Como es posible observar en la tabla, los puntajes mas bajos se registraron en las dimensiones 

“satisfacción con la supervisión” (5.01) y “satisfacción con las prestaciones recibidas” (5.13), en tanto 

el puntaje mas elevado se calculo para la dimensión “satisfacción intrínseca del trabajo” (6.08). 

El grupo compuesto por Auxiliares evidencia niveles promedio de satisfacción inferiores a los 

registrados por los Profesores en la totalidad de las dimensiones de análisis. 

7.3.  Relación de asociación cargo – edad. 

Analizando la distribución de cargos en función de los grupos etarios conformados, se advierte que 

hasta los 53 años los cargos ocupados corresponden predominantemente a la categoría de Auxiliar 

docente. En lo que refiere al segmento conformado por docentes de entre 24 y 29 años y de entre 30 y 

35 años, la totalidad de aquellos posee al menos un cargo de auxiliar. Solo el 12.5%, en el grupo 30-

35 años, posee una combinación de cargos de Auxiliar y Profesor (al menos uno de cada uno). En 

líneas generales, se observa que los cargos con jerarquía de Profesor aparecen reservados para los 

sujetos ubicados en los grupos de mayor edad, donde se evidencia que la jerarquía del cargo se 

incrementa a medida que aumenta la edad del sujeto. 

La edad promedio de los docentes que poseen al menos un cargo de Profesor es de 54.92 años, en 

tanto que la de aquellos docentes que poseen al menos un cargo de Auxiliar es de 40.32 años. 

 

 

 

 

 



Lic. Lucas J. Pujol Cols – Informe Final Beca Estudiante Avanzado 

48 
 

Tabla 15: Jerarquía del cargo por grupos etarios. 

Grupos etarios 

Jerarquía del Cargo 

Total 
Profesores Auxiliares 

Jerarquía 

Mixta 

de 24 a 29 años   100.00%   100.00% 

de 30 a 35 años   87.50% 12.50% 100.00% 

de 36 a 41 años 11.11% 66.67% 22.22% 100.00% 

de 42 a 47 años 12.50% 75.00% 12.50% 100.00% 

de 48 a 53 años 37.50% 62.50%   100.00% 

de 54 a 59 años 70.00% 30.00%   100.00% 

de 60 a 65 años 88.89% 11.11%   100.00% 

de 66 años en 

adelante 
100.00%     100.00% 

Total 36.67% 56.67% 6.67% 100.00% 

 

Tabla 16: Jerarquía del cargo por grupos etarios (para prueba Chi
2
) 

Edad (agrupado en 

3 intervalos) 

Jerarquía del Cargo 
Total 

Profesor Auxiliar 

de 24 a 35 7.1% 92.9% 100.0% 

de 36 a 53 32.0% 68.0% 100.0% 

de 54 en adelante 81.0% 19.0% 100.0% 

Total 43.3% 56.7% 100.0% 

*0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

A los fines de analizar la relación de asociación entre las variables “edad” y “jerarquía del cargo”, se 

procedió primeramente a agrupar a los sujetos bajo estudio en tres grupos en función a su edad, 

planteándose intervalos: “entre 24 y 35 años”, “entre 36 y 53 años” y “mas de 54 años”. Una vez 

efectuado la anterior se recurrió a la prueba estadística Chi
2
 de Pearson, la cual permite estudiar la 

relación de asociación entre dos variables categóricas. Así, la prueba Chi
2
 permite contrastar la 

hipótesis nula que afirma la existencia de independencia entre los dos criterios de clasificación 

seleccionados (i.e. las dos variables categóricas: “edad” y “jerarquía del cargo”). 

La obtención de una significancia (p – valor) de 0.000, coincidente con un estadístico X
2
 de Pearson 

de 20.878, permitió rechazar la hipótesis de independencia para cualquier nivel de significación. Lo 

anterior implica afirmar la existencia de una efectiva relación de asociación entre las variables 

“jerarquía de cargo” y “edad”. 

Si bien la prueba antes mencionada permite contrastar la hipótesis nula de independencia entre dos 

variables,  no brinda información acerca de la fuerza de asociación entre aquellas. Para ello, se calculo 

el coeficiente de contingencia, el cual puede oscilar entre 0 (i.e. ninguna asociación, independencia) y 

1 (i.e. asociación perfecta), obteniéndose un valor de 0.508 y una significancia (p – valor) de 0.000. 

Resultados consistentes arrojaron el coeficiente Phi (0.59) y la V de Cramer (0.59), registrándose para 

ambos significancias (p – valor) iguales a 0.000. 
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DISCUSIÓN 

Del estudio efectuado resulto un cuestionario debidamente validado, a la vez que dotado de elevados 

niveles de confiabilidad. La versión definitiva del mismo, denominada D001/25b, permitió el 

relevamiento de información referida a 24 variables componentes del constructo satisfacción laboral 

académica, mas una variable adicional de control. Para el estudio de la validez de constructo, se 

analizo la estructura interna del cuestionario a través de la técnica de análisis estadístico multivariante 

Análisis Factorial, previa verificación del cumplimiento de los supuestos pertinentes para su 

aplicación. En lo referido a la validez de contenido, se conto con la evaluación externa de tres 

expertos en campos de conocimiento afines al estudio, todos ellos con Grado de Doctor, obteniéndose 

resultados satisfactorios. Incluso, resultaron enormemente enriquecedores sus observaciones y 

comentarios, los cuales motivaron la realización de modificaciones previas a la administración de la 

versión definitiva del instrumento. Lo anterior condujo a la generación de un instrumento que 

resultara fruto de una construcción y crítica colectiva. Como se aludió previamente, la obtención de 

un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,8930 permitió confirmar la existencia de una notable correlación 

de las variables entre si, así como con el constructo satisfacción laboral. Altamente convencidos de 

que la investigación científica implica procesos recursivos, modificaciones adicionales se prevén en el 

cuestionario elaborado, conducentes al lanzamiento de una segunda versión del mismo en los 

próximos meses. 

La técnica de muestreo seleccionada para el desarrollo de esta investigación permitió generalizar los 

resultados obtenidos a la totalidad de la población de académicos con desempeño en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales (FCEyS) de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). 

Considerando la escala global de satisfacción, se evidencio que el 65% de los académicos refleja 

niveles de satisfacción medios a elevados. Sin embargo, resulta destacable el porcentaje de docentes 

que registra niveles altos de insatisfacción (35%). El nivel global de satisfacción estimado para la 

totalidad de la planta docente de la FCEyS resulto de 5,49/7. 

El puntaje promedio más bajo se registra en el ítem P14, referido a la manera en que se desarrolla el 

proceso de adjudicación de cargos, seguido por P15, referido a las perspectivas del docente de 

movilidad ascendente hacia cargos de mayor jerarquía. Ambas preguntas también se caracterizaron 

por niveles elevados de variabilidad en las respuestas, alcanzando una varianza de 3.20 y 2.91 

respectivamente. El puntaje más elevado alcanzado se da en los ítems P6 (participación en la 

implementación de lo planificado durante el periodo de cursada) y P23 (respeto por la diversidad 

ideológica, sexual, racial, etc.), con un promedio de 6.20 y 6.31 puntos respectivamente. 

P2 (satisfacción con el cargo que otros ocupan actualmente en la FCEyS) evidencio uno de los niveles 

mas altos de empleo de la alternativa de respuesta “no sabe/no contesta” (11.67%). 

Estudiando ahora el nivel de satisfacción por variable determinante del constructo, se observa que P1, 

P2, P7, P11, P12, P14, P15, P17, P18 y P24, registran porcentajes de insatisfacción superiores a la 

media. La variable en la que se evidencia mayor insatisfacción es la representada por P2 (43.33%), 

relativa a la satisfacción con el cargo que otros ocupan en la FCEyS en función de su formación y 

competencias, seguida por P14 (41.67%), referida a su percepción respecto de la manera en la que se 

desenvuelven los procesos de adjudicación de cargos. 

La percepción general de los docentes respecto a su nivel global de satisfacción (P25) resulto 

moderada, calculándose una media aritmética de 5.88. Para esta variable se destaco el bajo grado de 
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variabilidad en las respuestas obtenidas, en tanto la varianza se calculo en 0.75. Para este ítem de 

indagación, el 95.00% de los docentes declaro encontrarse satisfecho a nivel general. 

De los resultados presentados en el apartado 3.5 se desprenden evidencias empíricas suficientes como 

para afirmar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en el nivel de satisfacción 

laboral en función de la edad del docente, así como de la jerarquía del cargo actualmente revestido por 

aquel en la estructura de las Catedras, no habiéndose registrado diferencias en función a dedicación, 

antigüedad docente y área de desempeño.  Lo anterior permite confirmar la existencia de una relación 

de dependencia entre las dos variables independientes mencionadas y el nivel de satisfacción laboral 

del cuerpo docente de la FCEyS de la UNMdP. Incluso, análisis más precisos revelaron que el nivel 

de satisfacción en el trabajo de los grupos conformados por docentes de entre 30 y 35 años y de 54 a 

59 años se diferencia significativamente del registrado en el grupo de entre 60 y 65 años; y que el de 

los Profesores se diferencia significativamente del registrado en los Auxiliares. 

Considerando en primera instancia la variable edad, el segmento etario que registra menor nivel de 

satisfacción en el trabajo es el compuesto por docentes de entre 30 y 35 años de edad (4.94), seguido 

por el de 54 a 59 años (5.06), en tanto que el grupo mas satisfecho en términos globales es el 

compuesto por docentes cuya edad es superior a los 66 años (6.42). Adicionalmente, el primero 

presenta un 84% de ítems en los que el promedio resulta inferior al calculado considerando la 

totalidad de los segmentos. Lo mismo ocurrió para el grupo etario constituido por sujetos de entre 54 

y 59 años. Lo anterior permite identificarlos como los segmentos más insatisfechos, en términos 

globales. 

Analizando seguidamente la variable jerarquía del cargo, se observo que el grupo conformado por 

docentes con cargo de Auxiliar registra el menor nivel de satisfacción laboral (5.31), similar al 

correspondiente a docentes con cargos de mixta jerarquía (5.35). El puntaje promedio para el caso de 

los Profesores se calculo en 5.80 el cual, como se indico oportunamente en el apartado 3.5 se 

diferencia significativamente del observado en los Auxiliares. De manera consistente con lo anterior, 

se verifico que el segmento compuesto por Auxiliares posee un 80% de ítems con puntajes promedio 

inferiores al calculado para cada variable considerando la totalidad de los grupos. Lo anterior permite 

clasificarlos como el grupo menos satisfecho, en términos globales. 

Finalmente, la aplicación de pruebas estadísticas permitió confirmar el notable grado de asociación 

existente entre las variables “edad” y “jerarquía del cargo”. 

El uso de la técnica estadística de análisis multivariante de los componentes principales sugirió la 

extracción de seis (6) factores, lo que facilito la agrupación de las variables sometidas a la medición 

en dimensiones de análisis, siendo estas: satisfacción con el cargo, satisfacción con la supervisión, 

satisfacción con las prestaciones recibidas, satisfacción intrínseca del trabajo, satisfacción con el 

ambiente y las condiciones de trabajo, y satisfacción con la compatibilidad del trabajo y otras 

actividades. Del análisis de los resultados obtenidos surge que los niveles mas bajos se registraron en 

las dimensiones “satisfacción con la supervisión” (5.01) y “satisfacción con las prestaciones 

recibidas” (5.13), en tanto los mas elevados se registraron para las dimensiones “satisfacción 

intrínseca del trabajo” (6.08) y “satisfacción con la compatibilidad del trabajo y otras actividades” 

(6.02) 

El grupo compuesto por Auxiliares evidencio niveles promedio de satisfacción inferiores a los 

registrados por los Profesores en la totalidad de las dimensiones de análisis. 
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El presente estudio permitió obtener resultados preliminares enormemente útiles y extrapolables a la 

totalidad de la planta docente de la FCEyS de la UNMdP. El desafío será, en una fase cualitativa 

posterior, precisar en las variables que inciden en el nivel de satisfacción relevado (tanto a nivel 

agregado, como por variable y dimensión de análisis), condición necesaria para la generación de un 

modelo explicativo de los resultados obtenidos. En un futuro estudio, resultaría interesante replicar las 

mediciones efectuadas para cada una de las unidades académicas que componen la UNMdP. 

  



Lic. Lucas J. Pujol Cols – Informe Final Beca Estudiante Avanzado 

52 
 

CONCLUSIONES 

El estudio efectuado permitió indagar en el nivel de satisfacción laboral de los académicos de la 

FCEyS de la UNMdP, procurando la identificación de las principales variables determinantes del 

constructo, así como de aquellas que ejercen particular influencia sobre aquel. Si bien esta 

investigación se centro fundamentalmente en la construcción y posterior relevamiento del nivel de 

satisfacción laboral, en el marco de una tesis de doctorado iniciada en Abril 2014, se prevé precisar en 

el conjunto de categorías analíticas y relaciones entre ellas que poseen incidencia sobre las diferentes 

variables identificadas, a través del empleo de entrevistas en profundidad. Lo anterior permitirá 

orientarnos hacia la construcción de un modelo para el estudio de la satisfacción en el trabajo en el 

contexto laboral objeto de estudio. 

La medición cuantitativa realizada (a nivel global, por variable y por dimensión), posibilito la 

identificación de focos de insatisfacción en el cuerpo académico de la FCEyS, con la intención de 

indagar posteriormente (en la tesis enunciada) en las causas de aquellas. 

Se reconoce la necesidad imperiosa de iniciar relevamientos sistemáticos que contemplen las 

diferentes dimensiones  que hacen al constructo bajo estudio, así como  su efectiva incorporación a la 

toma de decisiones estratégicas en lo que hace al desarrollo de quienes participan en calidad de 

académicos en la FCEyS, conducentes al logro de una organización vivible y saludable. Entendemos 

que la percepción de niveles adecuados de satisfacción por parte de los académicos permitirán la 

articulación de círculos virtuosos conducentes a un mejor desempeño y un mayor compromiso 

institucional, lo que no solo se traducirá en mejoras apreciables en el proceso de enseñanza-

aprendizaje acontecido el aula, sino también en el cumplimiento del resto de las funciones que hacen a 

la misión de la Universidad (i.e. la investigación y la extensión), de fundamental importancia tanto 

para el desarrollo progresivo de las disciplinas, como para una mayor inserción y vinculación de la 

Universidad en el medio.  
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ANEXO I (según lo solicitado en el Art. 38 del Reglamento) 

1. Exposición sintética de la labor desarrollada. 

Como primera cuestión, se trabajo en la definición del constructo teórico satisfacción laboral 

académica, procurando la identificación de sus variables componentes. Así, se procedió a la 

construcción de un cuestionario (denominado D001/25b) que permitiera relevar el nivel de 

satisfacción laboral de una muestra probabilística representativa de docentes de la FCEyS de la 

UNMdP. Previo a su administración, se decidió estudiar la consistencia interna de la escala, así como 

verificar niveles apreciables de validez. Para la llamada validez de constructo, se procedió a estudiar 

la estructura interna del cuestionario, a través de la técnica de análisis estadístico multivariante 

Análisis Factorial. Para la verificación de la validez de contenido, se construyo un instrumento de 

evaluación (denominado E001-D001/25b) que permitiera relevar la opinión de tres expertos con grado 

de Doctor en áreas del conocimiento afines a la investigación. Superadas la totalidad de las pruebas, 

se efectuó la medición. Finalmente, los datos relevados permitieron someter a prueba empírica las 

hipótesis planteadas. 

2. Grado de cumplimiento del plan de trabajo. 

El plan de trabajo pautado se cumplió en su totalidad. Incluso, es de destacar que, durante el periodo 

abarcado por la beca, el becario resulto merecedor de una Beca Interna de Postgrado (Doctoral) 

provista por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Como parte 

de su trabajo doctoral, entonces, se plantearon como insumos necesarios los resultados de la beca 

cuyo informe aquí se presenta. Por tal motivo, este informe permite dar cuenta de cuestiones 

adicionales a las que originalmente se plantearon en el plan de trabajo de la beca Estudiante 

Avanzado. 

3. Objetivos alcanzados. 

Objetivos generales: 

Indagar en el nivel de satisfacción en el trabajo de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, procurando ahondar en la 

influencia que ejerce la edad, la antigüedad, la jerarquía del cargo, la dedicación y el área de 

desempeño en el constructo aludido.  

Objetivos particulares 

1. Identificar cuáles son las variables principales que influyen en el nivel de satisfacción laboral 

del cuerpo docente. 

2. Construir un instrumento de medición (“encuesta de satisfacción laboral”) aplicable a la 

medición del nivel de satisfacción en el empleo de los docentes. 

3. Estudiar la relación existente entre la variable edad y el nivel de satisfacción en el empleo del 

cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata. 

4. Determinar la existencia o inexistencia de diferencias significativas (desde el punto de vista 

estadístico) en el nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente en función a la edad, 

antigüedad, jerarquía del cargo, dedicación y área de desempeño. 
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4. Hipótesis confirmadas o refutadas (cuando corresponda) 

Debido a que el primer objetivo general de investigación (que se corresponde con la pregunta de 

investigación 1) consiste en la medición del nivel de satisfacción en el trabajo, no se estable hipótesis 

relacionada. 

Habiendo planteado lo anterior, se establecen las siguientes: 

H1: Existe una correlación fuerte y positiva entre la variable edad y el nivel de satisfacción laboral en 

el cuerpo docente de la FCEyS de la UNMdP. 

H2: Existen diferencias significativas, desde el punto de vista estadístico, en el nivel de satisfacción 

registrado por los docentes, en función a su edad. 

H3: Existen diferencias significativas, desde el punto de vista estadístico, en el nivel de satisfacción 

registrado por los docentes, en función al cargo desempeñado. 

H4: Existen diferencias significativas, desde el punto de vista estadístico, en el nivel de satisfacción 

registrado por los docentes, en función a su dedicación. 

H5: Existen diferencias significativas, desde el punto de vista estadístico, en el nivel de satisfacción 

registrado por los docentes, en función al área de desempeño. 

Como resultado de los estudios practicados, H1, H2 y H3 resultaron confirmadas, en tanto las tres 

restantes, fueron rechazadas. 

5. Métodos y técnicas empleados. 

A los fines operacionales de este estudio, se entiende por nivel de satisfacción laboral al promedio 

simple de los puntajes (i.e. satisfacción) asignados a cada una de las 24 variables identificadas. 

Fase piloto: El cuestionario D001/25a 

La decisión de administrar una versión piloto del cuestionario diseñado se sustento en cinco 

intenciones: 1) efectuar correcciones en la redacción de los ítems y alternativas de respuesta de 

manera tal de facilitar su comprensión para el sujeto respondiente, 2) identificar nuevas variables que 

pudieran ser incorporadas en la versión definitiva, 3) lograr un orden lógico y adecuado de los ítems 

de indagación, 4) identificar variables no relevantes en el modelo, y 5) calcular la varianza de las 

respuestas obtenidas (representativo de su grado de variabilidad) como un insumo para la 

determinación del tamaño mínimo muestral requerido. 

El cuestionario piloto aludido se compuso por cinco partes: 1) presentación del estudio al 

respondiente, 2) enunciación de los objetivos del cuestionario, 3) instrucciones, 4) preguntas de 

clasificación y preguntas de relevamiento propiamente dichas, 5) una pregunta abierta que animaba al 

respondiente a sugerir otras cuestiones que considerase relevantes para la medición del nivel de 

satisfacción, así como correcciones propuestas a los ítems presentados. Tanto en la versión piloto 

como en la definitiva del instrumento se incorporo un encabezado que incluyera los datos de contacto 

del investigador, como una forma de ofrecerle al respondiente un espacio para la evacuación de dudas 

y la canalización de sugerencias. 

En lo que refiere a las preguntas de relevamiento propiamente dichas, tanto la versión piloto como la 

definitiva del cuestionario se compusieron por una escala estilo Likert formada veinticuatro (24) 
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incisos, más una variable adicional de control. Para cada inciso, se le solicito al respondiente que 

indicara la respuesta que mas reflejara su opinión, debiendo asignarle a cada ítem una puntuación con 

diferente grado de intensidad (creciente de 1 a 7), como la que se presenta a continuación: 

 

En todos los casos se ofreció al respondiente la posibilidad de indicar su desconocimiento o de 

manifestar su intención de no responder a un ítem particular de indagación, de manera de no forzar su 

asignación de puntaje en la escala. A los efectos del procesamiento la elección de la alternativa 

NS/NC se considero un valor perdido del sistema. 

La Fiabilidad de la Escala se estudió mediante el análisis de consistencia interna, cual hace referencia 

al grado de correlación existente entre los ítems que componen la escala, para lo que se calculó el 

coeficiente Alfa de Cronbach. Dicho coeficiente permite cuantificar el nivel de fiabilidad de una 

escala de medida para una magnitud inobservable construida a partir de las “n” variables observadas. 

Con un coeficiente calculado de 0.8962 se concluyo que, aun en fase piloto, el instrumento de 

medición goza de un muy elevado grado de confiabilidad (siendo aceptables indicadores superiores a 

0.70). De lo anterior se deriva entonces, que las variables tenidas en cuenta presentan altos niveles de 

correlación entre si y con la variable inobservable que en conjunto conforman. 

El formulario piloto se administro a veinte (20) sujetos de género mixto que se desempeñaren como 

docentes en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata durante el año 2014, con diferente jerarquía de cargo, área de desempeño, condición de 

contratación y dedicación. 

Construcción del instrumento definitivo 

El instrumento definitivo, bajo el nombre de “D001/25b”, mantuvo la estructura original de 25 ítems, 

con una escala compuesta por 7 alternativas de respuesta, cada una de las cuales presentaba un grado 

diferente de intensidad (creciente de 1 a 7). 

Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos fueron procesados mediante el empleo del software para procesamiento de 

paquetes de datos estadísticos IBM SPSS Stadistics® versión 19, en conjunto con la hoja de calculo 

Microsoft Excel®. 

Fiabilidad de la Escala y Validación 

El estudio de la fiabilidad de la escala en el cuestionario D001/25b también se efectuó mediante el 

calculo del Coeficiente Alfa de Cronbach. 

La validez de un cuestionario refiere al grado en que este último realmente mide lo que pretende 

medir (Hernández Sampieri, 1996). Este concepto admite varias manifestaciones. 

La llamada validez de contenido hace referencia al grado en que los ítems que constituyen la prueba 

(en este caso, el cuestionario) son una muestra representativa del dominio de contenido que se mide. 

(-) (+)

1 2 3 4 5 6 7

Satisfacción
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Siendo la forma mas generalmente aceptada de prueba para esta manifestación de validez el juicio de 

expertos, se construyo un cuestionario de evaluación, denominado “E001-D001/25b”,  el cual se puso 

a disposición de tres (3) expertos con grado de Doctor, seleccionados sobre la base de su experticia y 

trayectoria académica y/o profesional. 

La selección de los expertos se efectuó conforme a los criterios de la Tabla 1. 

Tabla 1: Expertos evaluadores. Etapa de validación de contenido. 

Área del 

Conocimiento 
Experto evaluador Formación Académica 

Síntesis de trayectoria y 

afiliación actual 

Metodología de la 

Investigación 

Científica 

Dr. Mariana Lázzaro-

Salazar 

PhD en Lingüística 

Aplicada, por la 

Universidad de 

Wellington, Nueva 

Zelanda 

Docente de Postgrado e 

Investigadora en  la 

Universidad de Wellington, 

Nueva Zelanda. 

Psicología 

Organizacional 

Dr. Yamila Fernanda 

Silva Peralta 
Doctora en Psicología 

Becaria Postdoctoral del 

Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET). 

Docente de Grado y Postgrado 

en la Universidad Nacional de 

Mar del Plata. 

Administración Dr. Mariel Fornoni 

Doctora en Dirección de 

Empresas, por la 

Universidad de Valencia, 

España 

Socia Directora de la 

Consultora Management & Fit 

(M&F). 

Docente de Grado y Postgrado 

en el país y en el extranjero  

(afiliaciones actuales: 

Universidad Nacional de Mar 

del Plata, Universidad 

Torcuato Di Tella, Universidad 

Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires) 

 

Para el testeo de la denominada validez de constructo se procedió a estudiar la estructura interna del 

cuestionario D001/25 mediante la técnica “Análisis Factorial”. El análisis factorial es una técnica 

estadística multivariante utilizada para estudiar las dimensiones que subyacen a las relaciones entre 

varias variables. El termino constructo se ha empleado en esta investigación para referirse a una 

magnitud no observable conformada por un conjunto “n” de variables intermedias observables. En 

muchas ocasiones, estas variables observables se traducen en los ítems de un test, por lo que debe 

comprobarse empíricamente que resultan adecuados para reflejar el constructo de referencia. 

Con la finalidad de estudiar la estructura interna del cuestionario se efectuó un  análisis factorial 

exploratorio, a través del método de los componentes principales, empleándose una rotación de tipo 

ortogonal (varimax).  

La rotación de factores es un procedimiento que busca, a partir de la solución inicial, lograr una 

matriz de cargas que facilite la interpretación. Se hallan sustentados bajo el denominado “principio de 
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estructura simple” (Thurstone, 1935) según el cual la matriz de cargas factoriales debe reunir las 

siguientes características: 

4) Cada factor debe tener unos pocos pesos altos y los otros próximos a cero; 

5) Cada variable no debe estar saturada más que en un factor; 

6) No deben existir factores con la misma distribución, es decir, dos factores distintos deben 

presentar distribuciones diferentes de cargas altas y bajas. 

De esta forma, y dado que hay más variables que factores comunes, cada factor tendrá una correlación 

alta con un grupo de variables y baja con el resto de variables. Se busca, en definitiva, aproximar la 

solución inicial al principio ut supra detallado. 

El método varimax considera que si se logra aumentar la varianza de las cargas factoriales al cuadrado 

de cada factor consiguiendo que algunas de sus cargas factoriales tiendan a acercarse a 1 mientras que 

otras se acerquen a 0, lo que se obtiene es una pertenencia más clara e inteligible de cada variable a 

ese factor. Lo anterior permitiría la agrupación de las variables de análisis en factores que fuesen 

explicativos del mayor porcentaje de la varianza. 

La aplicabilidad del modelo factorial de demostró parcialmente. Si bien la prueba KMO (Medida de 

adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin) adopto un valor bajo (KMO = 0.4291, siendo aceptables 

valores superiores a 0.50), la prueba de esfericidad de Bartlett arrojo una significancia cercana a 

0.000, menor a 0.05, para cualquier nivel de significación, lo cual sugiere condiciones adecuadas para 

la aplicación del modelo factorial. 

La prueba de la esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones 

entre los ítems del cuestionario (véase tabla 1) es igual a la matriz identidad, situación que sugeriría 

que los coeficientes de correlación que componen las celdas de la matriz que se encuentran fuera de la 

diagonal principal son iguales a 0. Así, la aceptación de la hipótesis nula (matriz de correlaciones = 

matriz identidad) implicaría afirmar la inexistencia de correlación entre las variables (i.e. correlación 

nula), en cuyo caso el análisis factorial resultaría inaplicable. En contraste, para un nivel de 

significación del 95%, si la significancia resultase menor a 0.05, se rechazaría la hipótesis nula 

referida y seria posible aplicar el análisis factorial. 

Nivel de satisfacción laboral. 

Tal y como se ha indicado previamente, a los fines operacionales de este estudio, el nivel de 

satisfacción laboral se ha calculado como el promedio simple de los puntajes (i.e. satisfacción) 

asignados por cada sujeto a cada una de las 24 variables identificadas como componentes del 

constructo. 

Búsqueda de diferencias estadísticamente significativas. 

Como parte de los objetivos específicos de la presente investigación se propuso la identificación de 

diferencias significativas en el nivel de satisfacción del cuerpo académico de la FCEyS de la UNMdP, 

en función de la edad, la jerarquía del cargo, la dedicación, la antigüedad docente y el área de 

desempeño. Aceptar tales diferencias, implicaría sugerir la existencia de una variable dependiente (el 

nivel de satisfacción) y de cinco variables independientes (edad, jerarquía del cargo, dedicación, 

antigüedad y área).  
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Respetándose el supuesto de que las categorías deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes, se 

procedió a separar la muestra conforme a los siguientes criterios (variables independientes o factores): 

6. Clasificación por jerarquía del cargo: Profesores, Auxiliares y docentes con cargo de 

jerarquía mixta (3 grupos independientes).  

7. Clasificación por edad: 24 a 29 años, de 30 a 35 años, de 36 a 41 años, de 42 a 47 años, de 

48 a 53 años, de 54 a 59 años, de 60 a 65 años, y de 66 años en adelante (8 grupos 

independientes). 

8. Clasificación por dedicación: docentes con baja dedicación (i.e. simple + parcial) y 

docentes con alta dedicación (i.e. exclusiva) (2 grupos independientes). 

9. Clasificación por antigüedad docente: de 0 a 10 años, de 11 a 20 años, de 21 a 30 años, y 

de 31 años en adelante años (4 grupos independientes) 

10. Clasificación por área de desempeño: Administración, Contabilidad, Economía, Turismo, 

y otras áreas con menor representación (5 grupos independientes). 

Para el analisis según jerarquía del cargo (1), edad (2), antigüedad docente (3) y área de desempeño 

(4) se recurrió a la aplicación de la prueba f ANOVA de una vía (one-way ANOVA). El análisis de la 

varianza (ANOVA) es una prueba paramétrica que sirve para comparar varios grupos en una variable 

cuantitativa. Representa una alternativa a la prueba t de Student para dos muestras independientes 

para el caso de diseños en los cuales nos encontramos frente a más de dos muestras.  

Para que la aplicación de la aludida prueba resulte apropiada deben cumplirse, al menos, dos 

supuestos. El primero y más importante es el principio de homogeneidad de varianzas entre los grupos 

u homocedasticidad, cuyo cumplimiento fue verificado mediante el empleo de la prueba de Levene, 

cual contrasta la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas. Para un nivel de confianza del 95%, 

una significancia (p-valor) superior a 0.05 implicaría que las varianzas (representativas del grado de 

variabilidad de las respuestas) de los grupos considerados en el análisis son homogéneas, esto es, que 

no se registran diferencias significativas entre ellos. El segundo de los supuestos es el de normalidad 

de las distribuciones, el cual se puso a prueba mediante el empleo del test de Shapiro-Wilk, aplicable 

para aquellos casos en los cuales los grupos se conforman por menos de 50 elementos. Resultados 

satisfactorios en ambas pruebas, sentaron bases suficientes para para concluir la aplicabilidad del test 

ANOVA para el contraste de las hipótesis nulas fijadas. El nivel de significación para cada una de las 

pruebas se fijo en 95%, en cuyo caso identificaríamos diferencias significativas en las medias en 

aquellos casos en los que la significancia fuese menor a 0.05. 

Así, y en virtud de lo anterior, se plantean las siguientes hipótesis nulas, las cuales fueron puestas a 

prueba mediante la aplicación del test paramétrico f o ANOVA de una vía (one-way ANOVA): 

6. Ho(1): El nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente de la FCEyS no difiere 

significativamente en función de la jerarquía del cargo ocupado. 

7. Ho(2): El nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente de la FCEyS no difiere 

significativamente en función de la edad del docente. 

8. Ho(3): El nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente de la FCEyS no difiere 

significativamente en función de la dedicación. 

9. Ho(4): El nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente de la FCEyS no difiere 

significativamente en función del área de desempeño. 

10. Ho(5): El nivel de satisfacción laboral del cuerpo docente de la FCEyS no difiere 

significativamente en función de la antigüedad docente. 
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En lo que refiere al análisis por dedicación (3), se decidió recurrir ahora a la prueba paramétrica de 

diferencia de medias “t de Student”. La aplicabilidad de la prueba aludida se demostraría al obtenerse 

un valor de significancia superior a 0.05 en la prueba de Levene, lo cual sugeriría el cumplimiento del 

supuesto de homogeneidad de varianzas entre los grupos considerados bajo análisis. 

Ahora bien, la prueba ANOVA permite contrastar la hipótesis nula que sostiene igualdad de medias 

para aquellos casos en los que existen mas de dos grupos independientes, lo cual permitiría sugerir la 

existencia de diferencias significativas desde el punto de vista estadístico para al menos uno de los 

grupos considerados bajo análisis (por lo menos dos niveles del factor producen distintos efectos en la 

variable dependiente), pero no brinda información acerca de en favor de cual de aquellos grupos 

puntualmente se da la diferencia. Al contrastar la hipótesis nula, es posible deducir que las medias 

comparadas no son iguales, pero no existe conocimiento aun de en que grupo existe tal diferencia. En 

consecuencia, y solo para aquellos casos en los cuales la prueba ANOVA hubiere detectado la 

existencia de diferencias se decidió efectuar una comparación múltiple Post-hoc o contraste a 

posteriori. Estos permiten, una vez rechazada la hipótesis nula que sostiene igualdad de medias, 

identificar que medias en concreto difieren de que otras. 

Tanto para el caso de la variable “edad” como “jerarquía del cargo”, se recurrió a la prueba HSD de 

Tukey (o Diferencia Honestamente Significativa de Tukey). Se trata de la prueba Post-hoc mas 

usualmente empleada para aquellos casos en los cuales los grupos se caracterizan por poseer una 

varianza similar. 
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Gerencia Internacional. Evento desarrollado los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2013. Ciudad de 

Pinamar, Buenos Aires, Argentina. El mencionado trabajo resulto Ganador del premio José Pena al 

“Mejor Trabajo de Investigación”, otorgado por Alta Gerencia Internacional el día 09 de noviembre 

de 2013. 

Duran, Claudia; Atlante, Ma. Estela; Pujol Cols, Lucas Joan; Mussano, Florencia (2013): "La 

entrevista en profundidad. Una estrategia de abordaje para el estudio del Clima Organizacional en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP: resultados preliminares”. XIII Coloquio 

Internacional de Gestión Universitaria en América del Sur “Rendimientos académicos y eficacia 

social de la Universidad”: “En homenaje al Dr. Roberto Ismael Vega”. Celebrado los días 27, 28 y 29 

de Noviembre de 2013; en Buenos Aires, Argentina. Nº ISBN 978-987-1896-21-9. 
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Foutel, Mariana; Gnecco, Martin; Pujol Cols, Lucas Joan (2013): “Información cualitativa y sistemas 

de información: necesidad de relevamiento sistemático del clima organizacional por su influencia en 

la satisfacción y desempeño del docente. Caso: Relevamiento cualitativo en el claustro docente de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales”. XIII Coloquio Internacional de Gestión Universitaria 

en América del Sur, “Rendimientos académicos y eficacia social de la Universidad”: “En homenaje al 

Dr. Roberto Ismael Vega”. Celebrado los días 27, 28 y 29 de Noviembre de 2013; en Buenos Aires, 

Argentina. Nº ISBN 978-987-1896-21-9. 

Foutel, Mariana y Pujol Cols, Lucas Joan (2013): “Organizaciones sustentables: La importancia del 

ejercicio de un Liderazgo efectivo en la construcción de un Clima Organizacional saludable”. XI 

Congreso Internacional de Administración: “La Administración y las personas en la sociedad global”. 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 

días 28, 29 y 30 de Agosto de 2013. Numero ISBN 978-987-660-195-5. 

Nacionales. 

Pujol Cols, Lucas Joan; Foutel, Mariana; Musticchio, Alejandro (2014): “Más preguntas que 

respuestas, el punta pie inicial en la decisión estratégica de reforma de un Plan de Estudios. El caso 

del plan 2005 de la Licenciatura en Administración de la FCEyS DE LA UNMDP”. 30º Congreso 

Nacional de ADENAG (Asociación de Docentes Nacionales de Administración General): 

“Administrar desde el sentir y el pensar”. La Plata, 22 y 23 de Mayo de 2014. 

Foutel, Mariana; Pujol Cols, Lucas Joan; Musticchio, Alejandro (2013): “Análisis de la influencia de 

la implementación de un sistema de evaluación de desempeño en la construcción de un Clima 

Organizacional saludable: el caso del Claustro docente de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la UNMDP”. Publicación extraordinaria APUARH (Asociación Profesores Universitarios 

de Recursos Humanos de Argentina). Nº ISBN-13: 978-987-692-023-0. 

Duran, Claudia; Pujol Cols, Lucas Joan; Mussano, Florencia (2013) “Aplicación del enfoque 

cualitativo al estudio del clima organizacional en el personal de apoyo universitario en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales”. XI Encuentro de Universidades Nacionales: “Aportes de la 

Comunidad Universitaria a las políticas de recursos humanos y a las buenas prácticas en gestión 

basadas en la cultura colaborativa”, llevado a cabo durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2013 

en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis, organizado por dicha Casa de 

Estudios y la Red Interuniversitaria de Recursos Humanos y Capacitación Continua – RIURHC. Nº 

ISBN 978-987-24933-7-0. 

Foutel, Mariana; Pujol Cols, Lucas Joan; Musticchio, Alejandro (2013): “La influencia del clima 

organizacional en el desarrollo de la Profesión Docente: la importancia de su consideración plena en 

la negociación colectiva”. VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado. 12, 13 y 14 

de Setiembre de 2013. Ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Numero ISBN 978‐987‐

544‐515‐4 y 978-987-544-514-7. 

8. Obstáculos y dificultades en el desarrollo del plan. 

La administración inicial del cuestionario se realizo mediante la entrega de una copia impresa 

(registrándose un total de 80 formularios entregados). Las bajas tasas iniciales de respuesta (27 

cuestionarios devueltos) sugirieron la necesidad de efectuar modificaciones en las estrategias de 

administración. Para ello se previeron otras dos estrategias adicionales: 1) envío de un formulario 

digital vía correo electrónico a aquellos docentes que cumplieran con los criterios de segmentación a 
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priori pautados; 2) envío de un formulario electrónico a los Directores de cada Área Pedagógica de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con la solicitud de que lo circularizaran a docentes que 

se desempeñaren bajo su orbita, formularios que debían ser remitidos una vez finalizados al correo 

electrónico particular del investigador. El empleo combinado de las estrategias anteriores permitió la 

obtención de 60 cuestionarios completados, sobre los cuales se efectuó  finalmente el procesamiento 

de los datos. 

9. Modificaciones al plan de trabajo (cuando corresponda). 

No se efectuaron. 

10. Sugerencias que pudieran resultar de interés para mejorar las condiciones de logro de los 

objetivos. 

La complejidad del trabajo efectuado podría haber requerido un plazo mayor, coincidente con Becas 

de Investigación de categoría superior (Iniciación o Perfeccionamiento), sobre todo por el tiempo que 

demando la administración del cuestionario definitivo, ante bajas tasas de respuesta.  

11. Actividades de docencia realizadas avaladas por el Departamento respectivo. 

Ayudante de Segunda, por afectación desde beca de investigación, en las asignaturas Administración 

de Recursos Humanos y Administración de Personal en Organizaciones Turísticas (Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata), designado según OCA 

128/13, desde el 1 de abril de 2013 al 1 de mayo de 2014. 

Ayudante de Segunda, por afectación desde beca de investigación, en la asignatura Funciones 

Organizacionales (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del 

Plata), designado según OCA 128/13, desde el 1 de abril de 2013 al 1 de mayo de 2014. 

12. Cursos realizados. 

30 créditos del programa de Postgrado Doctorado en Administración, de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) 

Curso de Posgrado “El Análisis de Datos Cualitativos asistido por computadora el Software Atlas.ti”, 

dictado por la Mg. Guillermina D’Onofrio los días 6 y 7 de diciembre de 2013. Organizado 

conjuntamente por la Secretaria de Extensión de la Facultad de Humanidades y la Secretaria de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP, en el marco del Acuerdo 

suscripto por las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales y Humanidades de la UNMdP y el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

Curso de Posgrado “Discourse Analysis” (Análisis del Discurso, según OCA 1176 del 01 de Agosto 

de 2013), dictado íntegramente en idioma ingles, a cargo de la PhD. Mariana Lazzaro-Salazar, durante 

los días 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de Agosto de 2013. El curso consistió en 30 horas presenciales (2,5 

UVACs). Calificación obtenida: 7,50. 

Curso de Posgrado “Evaluación Institucional y Calidad”, en la Escuela de Posgrado y Educación 

Profesional Continua de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP, perteneciente a 

la Maestría en Gestión Universitaria. Cantidad de Horas: 60hs. presenciales (5 UVACS). Junio – 

Agosto de 2013. Calificación obtenida: 8 (ocho) puntos. 
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Curso de “Metodología Cualitativa: La Entrevista”, dictado en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales (UNMdP) por los docentes Dra. Angélica de Sena (UBA), Lic. María Inés González Carella 

(UNMdP) y Mg. Pedro Pérez, durante los meses de abril a julio de 2013. Evaluación final aprobada. 

13. Otros datos que juzgue de interés. 

Los consignados previamente. 
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Una vez finalizado el cuestionario Ud. puede entregar una copia impresa en el Sector de Investigación (3er. 

Piso, Facultad de Cs. Económicas y Sociales, Oficina 11) dirigida al Lic. Lucas Pujol Cols o bien remitir una 

copia digital a lucaspujolcols@gmail.com. Para consultas adicionales no dude en comunicarse al correo 

electrónico antes indicado o bien a +54 (2291) 469358. 

Propósito del cuestionario 

El presente cuestionario tiene por objeto medir el nivel de satisfacción en el trabajo del cuerpo 

docente de la FCEyS de la UNMdP, a los efectos de realizar un estudio descriptivo-correlacional de 

los resultados obtenidos y brindar información útil de cara a la toma de decisiones estratégicas y al 

desarrollo de políticas de gestión a nivel institucional. 

Carácter estrictamente confidencial y reservado 

Toda la información proporcionada por Usted es confidencial y secreta (Ley 17.622). Los datos que 

consigne serán tratados bajo secreto estadístico, volcándose en informes sólo de manera agregada. En 

ningún caso la información proporcionada será divulgada o utilizada de manera individual. 

Instrucciones generales 

El cuestionario D001/25 se compone de 25 incisos y ha sido diseñado para ser específicamente 

aplicado al cuerpo docente de la FCEyS de la UNMDP. El carácter del mismo es anónimo, por lo que 

no debe consignar en el formulario que se le entrega dato identificatorio alguno. 

En caso de desempeñarse Ud. en más de una unidad académica o en más de una Universidad, 

responda en función de su percepción en la FCEyS de la UNMdP. 

Una vez finalizada la primera sección (la cual incluye un conjunto de preguntas clasificatorias), se le 

presentarán una serie de afirmaciones y se le solicitará que califique cada una de ellas con una 

puntuación del 1 al 7. Para cada una de las afirmaciones propuestas las puntuaciones posibles 

responden a la siguiente escala modelo:  

 

  

(-) (+)

1 2 3 4 5 6 7

Satisfacción

ANEXO II: Cuestionario de 

Satisfacción Laboral D001/25b 

mailto:lucaspujolcols@gmail.com
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Datos clasificatorios del respondiente 

Marque con una X la respuesta que mas refleje su situación. En las preguntas de opción múltiple, 

puede indicar más de una respuesta con una X. 

D1. Edad _____ (completar) 

D2. Género: 

 Masculino. 

 Femenino. 

D3. Cargo/s en el/los que se desempeña (puede marcar más de una opción). 

 Profesor Titular. 

 Profesor Asociado. 

 Profesor Adjunto. 

 Jefe de Trabajos Prácticos. 

 Ayudante de Primera. 

 Becario. 

D4. Dedicación (puede marcar más de una opción) 

 Simple. 

 Parcial 

 Exclusiva. 

D5. Condición (puede marcar más de una opción) 

 Regular. 

 Interino. 

 Contratado. 

 Profesor Libre. 

 Adscripto. 

 Afectado. 

D6. Participación en otras actividades ligadas a la Profesión Académica además de la Docencia 

(puede marcar mas de una opción con una X) en la FCEyS de la UNMdP. 

 Investigación. 

 Extensión. 

 Transferencia. 

 Gestión. 

D7. Máximo nivel educativo alcanzado. 

 Titulo de Grado. 

 Especialización (en curso) 

 Especialista (graduado) 

 Maestría (en curso) 

 Magister (graduado) 

 Doctorando. 
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 Doctor. 

D8. Área en la cual se desempeña (puede marcar más de una opción) 

 Administración. 

 Contabilidad. 

 Economía. 

 Turismo. 

 Matemática. 

 Jurídica. 

 Ciencias Sociales. 

 Dependientes de Secretaria Académica. 

D9. Años de servicio en la FCEyS de la UNMdP. 

 0 – 5. 

 6 – 10. 

 11 – 20. 

 21 – 30. 

 31 – 40. 

 41 – 50. 

 Mas de 50. 
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Ítem Situación 

Satisfacción 

NS/NC (-)      (+) 

1 2 3 4 5 6 7 

P1 
Nivel jerárquico del cargo que actualmente ocupa en función de su 
formación y competencias 

                

P2 
Nivel jerárquico del cargo que otros ocupan actualmente en la FCEyS 
en función de su formación y competencias 

                

P3 
Oportunidades que le ofrece su trabajo actual de desarrollar las 
actividades preferidas por Usted. 

                

P4 
Oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las actividades en 
que Usted destaca 

                

P5 
Consideración de sus opiniones en las instancias de planificación de 
Catedra (sea en el armado del PTD, determinación de las formas de 
evaluación, pautas de corrección, etc.) 

                

P6 

Su participación en la implementación de lo planificado durante el 
período de cursada (sea en la confección de exámenes parciales, 
elaboración de propuestas de solución, corrección de exámenes 
parciales y actividades pedagógicas, presencia y posibilidad de 
involucramiento en exámenes finales) 

                

P7 Su participación directa o indirecta en órganos de gobierno                 

P8 
Grado de acuerdo con objetivos y cronograma que guían su desempeño 
establecidos (sea de manera auto-establecida, por consenso o 
impuesta) en el PTD 

                

P9 Normas vigentes con vinculación directa al desarrollo de su trabajo.         

P10 
Calidad, frecuencia y vías a través de las cuales recibe información 
relevante para el desarrollo adecuado de su trabajo. 

        

P11 Mecanismos vigentes de control del desempeño de sus funciones.                 

P12 
Condiciones físicas en las que desarrolla su labor (tales como el tamaño 
de las aulas, la iluminación, la temperatura, la limpieza general de los 
espacios, los ruidos, la seguridad e higiene)  

                

P13 
Acceso a recursos pedagógicos (como pizarrón, fibrones, cañón, 
computadora, etc.) 
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Ítem Situación 

Satisfacción 

NS/NC (-)      (+) 

1 2 3 4 5 6 7 

P14 
Respecto a la manera en que se desarrolla el proceso de adjudicación 
de cargos. 

                

P15 
Respecto a sus perspectivas de movilidad ascendente hacia cargos de 
mayor jerarquía. 

                

P16 
Remuneración y prestaciones sociales que recibe como consecuencia 
de su labor actualmente, en función a las tareas que realiza y de su 
formación. 

                

P17 
Alicientes recibidos por parte de la Institución que lo hacen sentir 
apreciado. 

                

P18 
Respecto a la capacitación que ha recibido en el pasado (previa a la 
brindada durante la gestión anterior) 

                

P19 
Respecto a la capacitación que recibe actualmente (gestión anterior o 
gestión actual) 

                

P20 
Desempeño intrínseco del rol de docente (tareas que realiza, a nivel 
general, independientemente de su percepción respecto a la Cátedra o 
proyecto particular en el que participa) 

                

P21 
Grado en que trabajar en la FCEyS le resulta compatible con el ejercicio 
de la actividad profesional, sea en forma independiente o en otras 
Instituciones 

                

P22 

Grado en que, a pesar de trabajar en la FCEyS, dispone de tiempo libre 
para actividades de esparcimiento (por favor conteste en función del 
tiempo prestado a la UNMdP y no en función del tiempo insumido por su 
participación en otras organizaciones donde trabaja, en caso de 
hacerlo) 

                

P23 
Respeto existente por la diversidad ideológica, racial, sexual, etc. en la 
FCEyS. 

                

P24 
Grado en que comparte tiempo libre con sus compañeros de trabajo 
fuera de la Institución. 

                

P25 Considera que su nivel de satisfacción laboral en general es                 

Muchas gracias por su valiosa colaboración en esta investigación.
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Estimado/a Dr. (completar con Nombre y Apellido del evaluador): 

En su calidad de Experto en el área de (completar), y por su marcada trayectoria tanto en 

el ámbito (académico y/o profesional) sería de enorme utilidad poder contar con su 

participación en la instancia de validación de contenido del cuestionario D001/25.  

En general, se conceptualiza a la validez de contenido como el grado en que los ítems que 

conforman la prueba son una muestra representativa del dominio de contenido que se 

pretende medir. Por ejemplo: una prueba de operaciones aritméticas no tendría validez de 

contenido si incluyera sólo problemas de adición y excluyera problemas de sustracción, 

multiplicación y división. 

El cuestionario al que se está haciendo referencia ha sido específicamente diseñado a los 

efectos de relevar el nivel de satisfacción en el trabajo del cuerpo docente de la Facultad de 

Cs. Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, como un insumo 

que permita generar información útil de cara a la toma de decisiones estratégicas y al 

desarrollo de políticas de gestión a nivel institucional. 

A tales efectos se le adjunta el cuestionario respectivo a fin de que pueda Ud. efectuar su 

evaluación. El mismo se compone por cuatro partes: 1) una presentación del estudio al 

respondiente, enunciando los objetivos del cuestionario; 2) breves instrucciones que 

orienten el proceso de respuesta, 3) preguntas de clasificación, y 4) preguntas de 

relevamiento propiamente dichas. 

En el contexto de esta investigación se entiende a la satisfacción en el empleo como la 

perspectiva favorable o desfavorable que los docentes tienen de su trabajo (Werther y 

Davis, 1983). Se trata de un constructo teórico complejo conformado por distintas 

dimensiones. En tanto una variable no observable en sí misma, se deberá recurrir a otro 

conjunto de variables observables, que permitan dar cuenta del nivel de satisfacción del 

individuo respecto a cada una de ellas. Si bien las dimensiones que en conjunto definen la 

satisfacción en el trabajo serán puestas a prueba estadísticamente (recurriéndose al 

denominado Análisis Factorial, de enorme utilidad en la validación de constructo) y luego 

redefinidas, se identificaron de manera teórica y a priori las siguientes:  

1) Satisfacción con el cargo actual,  

2) Satisfacción las posibilidades de participación,  

3) Satisfacción con la gestión,  

4) Satisfacción con las condiciones físicas de trabajo,  

5) Satisfacción con las oportunidades de movilidad ascendente (ascenso),  

6) Satisfacción con la retribución,  

7) Satisfacción con el reconocimiento,  

8) Satisfacción con capacitación recibida,  

9) Satisfacción con el trabajo en si mismo (dimensión intrínseca del trabajo),  

10)  Compatibilidad del trabajo con otras actividades,  

11)  Satisfacción con las relaciones horizontales. 

Se le agradece su valiosa colaboración en esta investigación. 

Lic. Lucas J. Pujol Cols. 

  

ANEXO III: Cuestionario para 

la Evaluación de Expertos 
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Instrucciones: Para cada ítem propuesto, marque la opción que mejor represente su 

respuesta con una (X). 

1. Carta de presentación del estudio al respondiente. 

 

Muy buena Buena Regular Mala 

Claridad         

Extensión         

Adecuación al respondiente         

 

Modificaciones que efectuaría 

 

 

2. Instrucciones para el proceso de respuesta. 

 

Muy buena Buena Regular Mala 

Claridad         

Suficiencia         

Adecuación al respondiente         

 

Modificaciones que efectuaría 

 

 

3. Valoración general de los ítems del cuestionario. 

 
Muy buena Buena Regular Mala 

Orden lógico de presentación         

Claridad en la redacción         

Adecuación de las opciones de respuesta         

Cantidad de preguntas         

Adecuación a los destinatarios         
Eficacia para proporcionar los datos 
requeridos         

 

Modificaciones que efectuaría 
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4. Valoración individual de los ítems del cuestionario. 

 

Claridad Pertinencia en la medición del constructo 

 
Muy buena Buena Regular Mala Muy buena Buena Regular Mala 

P1                 

P2                 

P3                 

P4                 

P5                 

P6                 

P7                 

P8                 

P9                 

P10                 

P11                 

P12                 

P13                 

P14                 

P15                 

P16                 

P17                 

P18                 

P19                 

P20                 

P21                 

P22                 

P23                 

P24                 

P25                 

 

Modificaciones que efectuaría/ preguntas que agregaría. 

 

 

 

5. Valoración general del cuestionario. 

 

Muy buena Buena Regular Mala 

Percepción general de la validez de 
contenido         

 

 



Lic. Lucas J. Pujol Cols – Informe Final Beca Estudiante Avanzado 

79 
 

Percepción general del cuestionario: 

 

 

 

Recomendaciones y sugerencias: 

 

 

 

Muchas gracias por su valiosa contribución a esta investigación. 

 

 

 

Nombre y Apellido del evaluador: ____________________________________ 

Fecha de la evaluación: ____________________________________ 

Firma: ____________________________________ 

 

 


