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RESUMEN 

 
El objetivo principal de esta investigación fue conocer cuales son los 

factores motivacionales, que los profesores de la Universidad de Talca, 

consideran relevantes en el desempeño de su función docente y detectar el nivel 

de presencia, de estos factores, percibidos por ellos. 

  

Con Ios factores recopilados en la bibliografía, se diseño un instrumento de 

medición, que puede ser aplicado en forma sistemática, a los docentes 

universitarios. 

 

La metodología a seguir para alcanzar el objetivo final antes mencionado, 

fue revisión bibliográfica, revisión de información secundaria, se realiz6 entrevista a 

grupo foco, con el fin de desprender los factores que los profesores invitados, 

reclutados de todas las facultades, consideraron mas importantes en el 

desempeño de su labor docente. En esta entrevista se les presentaron 23 

factores, de los cuales 13 fueron considerados por los profesores como 

relevantes, los cuales fueron considerados en el estudio para elaborar et 

instrumento de medición. 

 

Según los resultados de la aplicación del instrumento de medición, en 

general, los 13 factores identificados fueron considerados corno importantes o 

muy importantes, lo que implica que los factores acotados por el grupo foco, 



corresponden realmente a los factores de interés de la población a la cual se 

aplicó el estudio. 

 

El instrumento de medición fue aplicable y entendible por la población, 

teniendo un alto porcentaje de respuesta, lo que puede hacer posible su 

aplicación en la medición sistemática de los factores de motivación docente en la 

Universidad de Talca. Además, dicho instrumento respondió a los objetivos 

planteados por el estudio. 

 

Sin lugar a duda, que las implicancias que pueden surgir de los resultados 

obtenidos son múltiples y variados, de la manera que resulta difícil examinar cada 

uno de estos factores motivacionales en forma individual o particular, por esta 

razón nos circunscribimos a algunos de estos factores sin el animo de agotar el 

respectivo análisis. 

 


