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Resumen

La motivación como la fuerza que impulsa a un individuo a conseguir y a lograr las metas propuestas, está
estrechamente vinculada con el desempeño de las funciones docentes, es por eso, que son dos factores que van

de la mano uno del otro con la firme intención de lograr un proceso educativo de calidad. En este sentido, la
presente investigación estuvo dirigida a estudiar la motivación laboral y el desempeño del personal docente en

la institución educativa N° 40374 Elías Cáceres Lozada de la provincia de Caylloma, Arequipa 2016. Este
estudio se enmarcó en una investigación de campo de tipo descriptivo. En el presente estudio se ha optado por
el enfoque de investigación cuantitativo, porque se ha hecho uso de la estadística para el procesamiento de la

información obtenida. El tipo de la investigación es descriptivo propositivo, su diseño de campo descriptivo no
experimental bivariable. Para el estudio se consideró una muestra de 25 docentes a quienes se les aplicó dos
instrumentos, para medir las variables, instrumento en escala tipo Lickert con cinco alternativas: Siempre=S;
Casi Siempre=CS; Algunas Veces=AV; Casi Nunca= CN; Nunca=N. La técnica de recolección de datos y el
análisis permitió dar un diagnóstico real de la situación en la cual se demostró que los docentes se encuentran

en un muy bajo nivel motivacional y desempeño docente, para el ejercicio de sus funciones debido a diferentes
causas tanto internas como externas a la institución, por lo que se hace necesario generar un conjunto de

recomendaciones en las que podemos mencionar, la necesidad de crear un espacio de encuentro entre docentes
para interrelacionarse, la aplicación de un estudio serio para verificar las condiciones en que viven los docentes
ya que no cubren sus necesidades básicas con el salario recibido. Todo esto se hace con la intención de mejorar

la problemática existente.
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