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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar si el clima organizacional, el
liderazgo y la satisfacción laboral son predictores de desempeño
docente en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2021.
El tipo de investigación fue predictiva con diseño de campo,
transeccional y multivariable, la población consistió en 87 docentes de
los distintos departamentos académicos. Se validaron los instrumentos
mediante el juicio de expertos y mediante el método de consistencia
interna. Se comprobó la confiabilidad para el recojo de información. Los
resultados muestran que el 88,5% de los docentes percibe el desempeño
docente como bueno. En el análisis bivariado se demostró que el clima
organizacional (p=0,0021 < 0,05); el liderazgo (p= 0,000 < 0,05) y la
satisfacción laboral (p= 0,005 < 0,05) presentaron una asociación
estadística significativa. Esto indica que existe relación entre el
desempeño docente y los predictores, concluye que, según la regresión
logística binaria, el clima organizacional (p= 0,048 < 0,05), el liderazgo
(p=0,005 < 0,05) y la satisfacción laboral (p=0,029 < 0,05) predicen el
desempeño docente, mostrando un coeficiente de determinación de
24,2% a 47,5%.

Palabras clave: Clima organizacional, liderazgo, satisfacción laboral.
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ABSTRACT

The objective of the study was to determine if the organizational climate,
leadership and job satisfaction are predictors of teaching performance in the
Faculty of Education Sciences and Humanities of the National University of
the Peruvian Amazon, 2021.
The type of research was predictive with a field, transectional and
multivariate design, the population consisted of 87 teachers from the
different academic departments. The instruments were validated through
the judgment of experts and the reliability for collecting data was verified
using the internal consistency method. Information. The results show that
88.5% of teachers perceive teaching performance as good. In the bivariate
analysis it was shown that the organizational climate (p = 0.0021 <0.05);
leadership (p = 0.000 <0.05) and job satisfaction (p = 0.005 <0.05)
presented a significant statistical association. This indicates that there is a
relationship between teacher performance and predictors, concludes that,
according to the binary logistic regression, the organizational climate (p =
0.048 <0.05), leadership (p = 0.005 <0.05) and satisfaction (p = 0.029
<0.05) predict teacher performance, showing a coefficient of determination
of 24.2% to 47.5%.

Keywords: Organizational climate, leadership, job satisfaction.
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INTRODUCCIÓN

Después del liderazgo del decano, el desempeño del docente
universitario es el segundo factor que influye de forma directa en la
formación de los estudiantes. En ese sentido, Espinoza, Tinoco y Sánchez
(2017) señalan que el docente debe ser el profesional que cuenta con un
buen equipamiento y dominio de sus conocimientos por medio de
habilidades orientadas a solucionar conflictos, a formar al estudiante y
contribuir en su entorno educacional. Sin embargo, en las aulas de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), se evidencia que los docentes
no cuentan con los estándares de desempeño profesional que determinan
su perfil y su labor en el proceso de formación profesional de los estudiantes
del nivel superior.
Por ejemplo, se observa que el clima organizacional en el que se
desenvuelve el docente no es el más adecuado por la ausencia de
relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad
universitaria, manifestándose en interacciones laborales y sociales entre
docentes, autoridades y estudiantes signadas muchas veces por la falta de
tolerancia, de empatía o de humildad. También se percibe que los docentes
no cuentan con un estímulo o motivación por parte de las autoridades
universitarias de la facultad para la planificación y ejecución de su labor, ni
el control o seguimiento apropiado en la formación de los estudiantes. Otro
de los problemas involucrados es la infraestructura y el ambiente de la
universidad que resultan inadecuados para la comunidad universitaria. Al
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respecto, Ishikawa, M. (2018) señala que una adecuada organización se
evidencia en el uso apropiado de los factores o recursos que la componen,
haciendo posible el éxito de la institución.

El liderazgo, según Leithwood (2009), es “la labor de movilizar, de
influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas
compartidas de la escuela” (citado en Ministerio de Educación del Perú,
2016, p. 6). No obstante, se percibe que los docentes no cuentan con
autoridad moral, por lo que sus colegas no los ven como ejemplo, como
referente, mentor, mediador de conflictos personales y sociales, inhibiendo
una comunicación educativa y generando rencillas por las actitudes
negativas e inapropiadas que reflejan en sus labores profesionales,
creando una atmósfera hostil, donde prima el autoritarismo y sembrando,
por lo tanto, actitudes sumisas y acríticas en sus colegas.
Por otro lado, los problemas de liderazgo se presentan debido a la
falta de criterio y a la ausencia de una cultura investigadora por parte del
docente, sumado a la resistencia de los mismos a la adaptación de los
nuevos retos educacionales, pese a que las exigencias del contexto que,
directa e indirectamente lo exige.
La satisfacción laboral, a su vez, cumple un papel elemental en el
desempeño del docente universitario. Contrariamente, se observa que los
docentes no están satisfechos con el ambiente físico en el que laboran.
El salario como recurso vital, no incentiva o motiva a su buen
desempeño, manifestándose en sus funciones a cargo. Asimismo, se
percibe que no está conforme con las políticas administrativas establecidas
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en la universidad; prueba de ello, se realizan paros o protestas a nivel
institucional, esto, por el inadecuado manejo de los horarios de trabajo
distribuidos en cada semestre académico. Dicha inconformidad también se
manifiesta al asignárseles cargos institucionales e incluso cuando se
relacionan con las autoridades máximas de la universidad y de la facultad,
percibiéndose en asambleas, capacitaciones o reuniones importantes
donde diferencias ideológicas se confunden con temas personales, por lo
que, de alguna manera, también obstaculiza la autorrealización del
docente. En tal sentido, Alfaro, G. (2015) refiere que tanto la satisfacción
como la insatisfacción están sujetas a factores determinantes en el
desempeño del docente.
Entre los factores que dan origen a la problemática que enfrentan los
docentes, en un primer momento, está la concepción antigua que tienen las
autoridades superiores de la facultad, en la realización de sus funciones,
asumiendo que los cargos institucionales y organizacionales se manejan
con normas, reglamentos e ideales convencionales establecidos por el
modelo educativo del sistema político dominante, por ello, no se evidencia
un cambio en los escenarios de formación profesional. Otro motivo también
es el poder político, ya que, dentro de la facultad, se contratan a docentes
que no cuentan con las competencias ni las capacidades requeridas por las
demandas socioculturales para formar a los estudiantes universitarios, de
este modo, no se logra niveles de excelencia en el desempeño de los
mismos.
La satisfacción laboral, agrupa una serie de cuestionamientos que se
originan en el entorno donde interactúa el docente, de tal manera que, no
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existe una alta satisfacción gracias a los manejos inadecuados de los
recursos económicos, por falta de criterio en las políticas administrativas,
por una estrecha relación con las autoridades superiores universitarias, por
falta autorrealización profesional y por las remuneraciones que percibe,
destinadas más bien a otros sectores sesgadas de sus necesidades,
afectando su desempeño profesional.
Ante esta situación emergente y de carácter preocupante surge la
necesidad de realizar un estudio sobre los predictores de desempeño
docente y el protagonismo de estos en la formación de los estudiantes
universitarios; de lo contrario, la universidad no tendrá el prestigio que se
requiere dentro del litoral amazónico, nacional e internacional. De tal
manera que, el profesional docente seguirá presentando serios problemas
en el desarrollo de la praxis pedagógica y profesional en los escenarios de
formación profesional del educador, y así, los egresados no serán los
docentes idóneos que la sociedad exige, reproduciendo en las instituciones
educativas el círculo vicioso de un modelo educativo ajeno a nuestra
realidad sociocultural.
En este sentido, es preciso hacer hincapié en la importancia del
presente estudio, porque resulta una fuente valiosa para abordar con
inmediatez los problemas asociados al desempeño del docente
universitario con la finalidad de plantear medidas que faciliten la atención,
el control y la solución a las problemáticas asociadas a la variable de
estudio.
La investigación es relevante no solo por la metodología empleada en
esta línea de investigación o por las bases teóricas recientes, sino porque
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hace un llamado a la comunidad universitaria para atender con mucha
seriedad y criticidad a la formación de los formadores. De modo que, el
objetivo principal de la presente investigación es determinar si el clima
organizacional, el liderazgo y la satisfacción laboral son predictores de
desempeño en docentes en la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 2021,
además de evaluar la influencia de las tres dimensiones mencionadas en
el desempeño de los docentes de la misma institución.
El trabajo de investigación presentado consta de siete capítulos; el
primer capítulo muestra los antecedentes y bases teóricas; el segundo
capítulo presenta la descripción de las hipótesis y las variables; el tercero,
aborda la metodología de la investigación; el cuarto, contiene los resultados
obtenidos; el quinto, la discusión de los resultados; el sexto, las
conclusiones y finalmente se suman las recomendaciones, referencias y
apéndices.
Ante esto, en el presente estudio se formula el problema general: ¿El
clima organizacional, el liderazgo y la satisfacción laboral son predictores
de desempeño en docentes en la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 2021?
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes del estudio
Internacional
No se encontró estudios internacionales para el caso de la
investigación.
Nacional
En el año 2017, se realizó una investigación descriptiva de tipo
transversal, con diseño correlacional titulada: “Influencia del Clima
Organizacional en el Desempeño de los Docentes de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, año 2017”,
que tuvo como objetivo determinar si existe influencia significativa entre el
clima organizacional y el desempeño del personal docente, incluyendo una
población de 47 docentes. Dicho estudio precisó que existe una correlación
baja (Corr. = 0,391) pero muy significativa (**p < 0,01) entre el clima
organizacional y el desempeño docente (Ishikawa, M., 2017).
Por tanto, se deduce que el clima organizacional tiene mucha
influencia en el desempeño del docente universitario, de tal manera que, si
se mejora la variable dependiente, se podría obtener resultados
satisfactorios en el desempeño del profesional docente, y con ella, una
mejor formación de los estudiantes.
En el año 2018, se realizó un estudio de tipo mixta: cuantitativo y
cualitativo, de diseño correlacional, titulada: “Clima Organizacional
Predictor del Desempeño Docente en Centros Educativos Iniciales”, en
donde participaron un total de 79 docentes y 30 directores, con el objetivo
principal de determinar si el clima organizacional es predictor del
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desempeño docente, concluyendo que el clima organizacional es un
predictor inverso pero significativo del desempeño docente, resultando las
relaciones fraternales, como la más sobresaliente (Espinoza, J., 2018).
Como se ha visto en dicho estudio, en la Asociación Educativa de la
Unión Peruana del Norte no hay un buen clima organizacional, por lo que
los resultados en el ámbito educativo no son favorables.
En este sentido, se podría señalar que es necesario que en todos los
espacios donde se adquiere el aprendizaje, exista un buen clima
organizacional, porque a través de ella se puede llegar al éxito no solo
institucional, sino también a la trascendencia social.
En el 2017, se efectuó una investigación descriptiva y de diseño no
experimental, transversal de nivel correlacional, titulado: “El Liderazgo
Pedagógico y la Calidad del Desempeño Docente en la Institución
Educativa Privada San Agustín del Distrito de Santa Anita, Ugel N° 06:
Durante el año 2015”, cuyo objetivo fue establecer la relación que existe
entre liderazgo pedagógico con el desempeño de los docentes. Tomaron
una población de 28 docentes. Finalmente se sostuvo que existe una
relación directa y significativa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño
de los docentes (Benavides, H. y Villareyes, C., 2017).
A diferencia de la investigación de Ishikawa, que aborda el clima
organizacional y el desempeño docente, este estudio, como se observó,
abarcó la dimensión del liderazgo pedagógico, cuyo factor resultó estar
directamente relacionada en el desempeño del docente, Por tanto, si se
mejorara ambos factores dentro de los diversos escenarios de aprendizaje
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y formación profesional, se tendrían excelentes resultados en la calidad de
enseñanza de los estudiantes a nivel de universidad e institución educativa.
En el 2017, se efectuó un estudio de tipo mixto y de diseño
correlacional, teniendo como título: “Clima Organizacional y Liderazgo:
Predictores del Desempeño Docente, en los Centros Educativos Iniciales
de la Unión Peruana Del Norte, 2016”. Se empleó una muestra de 60
docentes, teniendo como objetivo determinar si el clima organizacional y el
liderazgo son predictores del desempeño del docente, llegando precisar
que el clima organizacional y liderazgo transformacional son predictores del
desempeño docente (Espinoza, J., 2017).
Es elemental que las autoridades universitarias cumplan con
funciones esenciales, tales como: organización, planificación, ejecución y
control de los procesos administrativos, pedagógicos y formativos en los
escenarios de formación profesional. Otro factor altamente determinante es
el liderazgo, que, al igual que el clima organizacional, es capaz de predecir
el desempeño del profesional, para ello es importante que las autoridades
universitarias sean líderes para que el éxito institucional se refleje en los
estudiantes.
En 2016, se desarrolló una investigación descriptiva y de tipo
correlacional, titulado: “Presión Laboral y Satisfacción Laboral en Docentes
de una Universidad Privada de Trujillo”, con el objetivo de conocer y
describir la relación entre la variable presión laboral y satisfacción laboral.
Se trabajó con una población de 1250 docentes y una muestra de 294,
concluyendo que existen correlaciones negativas y al mismo tiempo
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significativas entre los indicadores y las variables mismas (Regalado, S.,
2016).
Del estudio se interpreta que no existe reciprocidad en cuanto a las
variables principales; no obstante, sí se observa relación significativa entre
las variables y los indicadores, pues si se mejoraran los indicadores
respecto a la satisfacción laboral, se podría obtener una satisfactoria labor
profesional, puesto que, si se mejora tales condiciones mejorarían las
emociones del docente, que por cierto es clave para el éxito en las aulas.
En 2016, se efectuó una investigación descriptiva transversal y de tipo
correlacional, titulada: “Desempeño docente y formación profesional
permanente de la Escuela Superior de Bellas Artes Diego Quispe Tito de
Cusco 2015”. Tuvo como objetivo establecer la relación existente entre
estas dos variables. Trabajó con una población de 55 profesores,
concluyendo que existe una correlación positiva significativa entre el
desempeño docente: planificación del proceso enseñanza – aprendizaje,
selección de contenidos disciplinares, aplicación de metodología didáctica
y evaluación del aprendizaje y la formación profesional permanente
(Amachi, M., 2016).

Local
No se encontró investigaciones para la variable de estudio.
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1.2. Bases teóricas
1.2.1. Predictores de desempeño docente
El término “predictores” ha sido motivo de numerosos estudios que
se han realizado en años anteriores; sin embargo, carece de una definición
precisa para el caso del estudio. No obstante, la Real Academia Española
(2014), define al término “predictor” de la siguiente manera: “Que predice o
ayuda a predecir”. Es decir, hace referencia a cualquier hecho que se
piensa que ocurrirá a futuro.
Partiendo de las investigaciones de Espinoza (2018); Espino,
Martínez y Daraduomis (2017); Feltrel (2015) y otros, se podría señalar que
los predictores de desempeño docente hacen referencia a factores que
ayudan a anticipar el desempeño del profesional docente a partir del
cumplimiento y precisión de condiciones; en otras palabras, se puede
anticipar el desempeño del docente siempre y cuando existan elementos
que influyan de forma significativa en su actividad laboral y dichos
elementos estén directamente relacionados entre sí.
Espinoza, J. (2018) apunta como predictor de desempeño docente al
clima organizacional, señalando que “es considerado como el tipo de
personalidad, incluso puede asemejarse a la columna vertebral del cuerpo
humano, pues de acuerdo a como perciben el ambiente de trabajo los
colaboradores van a actuar” (p. 76). En otras palabras, se deduce que el
clima organizacional es un elemento fundamental para el accionar de los
maestros.
Espinoza, J. (2017) refiere como predictor de desempeño docente al
clima organizacional y al liderazgo. Así también, Rodríguez, A., Retamal,
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M., Lizana, J., y Cornejo, F. (2011), indicaron como predictores de
desempeño, al clima y a la satisfacción laboral, postulando que “el clima
organizacional se origina producto de efectos subjetivos percibidos por los
trabajadores respecto del sistema formal en que se desenvuelven, del estilo
informal

de

los

administradores

y

de

factores

organizacionales

(características del trabajo, condiciones del empleo, etc.)” (p. 220).

1.2.2. Desempeño docente universitario
El escenario de formación profesional universitaria cumple un rol
fundamental en el desarrollo de una sociedad, y el docente universitario, a
su vez, es el agente responsable de dicho proceso. Ante ello, Clavijo, D.
(2018), refiere que el desempeño del docente universitario viene a ser “un
proceso sistémico y planeado, orientado a la formación del estudiante tanto
en el campo disciplinar como en el aspecto humano” (párr. 33). Por su
parte, Cahuana (2003), (como se citó en Amachi, M., 2016), define al
desempeño docente como: “el ejercicio práctico del docente que ejecuta
las obligaciones y roles establecidos legal, institucional y socialmente
inherentes a su profesión”.
Como se observa, ambos autores coinciden en que, el desempeño
docente es el ejercicio orientado a responder a las exigencias individuales
y sociales. Esto supone que la tarea del docente universitario no solo se
resume en la formación profesional, sino que también incluye el aspecto
ético y moral.
Ante esto, Clavijo menciona tres características que definen al
docente universitario (párr. 43): un sujeto sumamente capacitado para
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formar al estudiante del nivel superior; gran conocedor de la ciencia y
generador de competencias para una cultura investigadora y un referente
en la sociedad, dado que es parte de comunidades académicas.
Para el caso del estudio, se han tomado 4 dimensiones de Amachi,
M., (2016), y se ha visto necesario agregar la dimensión Uso de las TIC.
a) Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje: se refiere a
una organización anticipada y sistémica de las actividades pedagógicoprofesional.
b) Selección de contenidos disciplinares: es el proceso en la que el
docente (conocedor de su campo), elige deliberadamente para el éxito
del proceso formativo del estudiante.
c) Metodología didáctica: conjunto de pasos enfocados a la enseñanza
pedagógica-científica del estudiante.
d) Evaluación: es una acción relevante dentro de la formación profesional.
Esta permite evidenciar el éxito o fracaso del proceso de enseñanzaaprendizaje.
e) Uso de las TIC: empleo de los diversos mecanismos tecnológicos
concernientes a la nueva era digital en la labor del docente universitario.

1.2.3. Dimensiones de desempeño docente universitario
Para el caso de la investigación se seleccionó al clima organizacional
(variable colectiva), liderazgo y satisfacción laboral (variables individuales).
En los antecedentes del estudio se ha observado la influencia que estos
poseen en el desempeño de los docentes, por ello, en este estudio, se ha
visto necesario seleccionarlos para lograr los objetivos trazados.
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Clima organizacional
Es un elemento crítico y de tipo subjetivo que afecta la conducta de
los empleados, se desarrolla al interior de las organizaciones y surge de las
percepciones, creencias, valores, y comportamientos de los empleados en
relación con ámbitos tales como objetivos organizacionales, cooperación,
liderazgo, toma de decisiones, relaciones interpersonales, motivación en el
empleo y control (Palomino, M. y Peña, R., 2016, p. 17).
En otras palabras, es capaz de analizar y determinar la conducta de
los docentes universitarios. Entonces se podría decir que el clima
organizacional puede determinar el desarrollo de una organización en el
ámbito laboral, donde prevalece una serie de conductas y actitudes como
parte de la interacción de sus miembros y que adoptan estos en función a
sus logros esperados.
Aguilera, V. (2011), menciona los siguientes indicadores para clima
organizacional (como se citó en Espinoza, J. 2017, p. 71):
a) Las relaciones. Se refiere a cuán comprometido es el docente, la activa
participación de la dirección en el proceso de formación y su implicancia
en el apoyo colectivo entre colegas. Presenta subcategorías:
implicación (grado de compromiso con el desempeño), cohesión
(trabajo colectivo) y apoyo (actitud frente al rol docente).
b) La autorrealización. Se refiere a la estimulación a los docentes para
su autosuficiencia y autor de sus decisiones en la planificación del
ejercicio docente. Presenta subcategorías: autonomía, organización y
presión en el trabajo docente.
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c) La estabilidad/cambio. Se refiere al conocimiento de la labor
docente, el proceso de control en su tarea, la presión para controlarlos,
sus nuevas propuestas en pos de su ejercicio y sobre la influencia de
un adecuado ambiente físico en su trabajo. Cuenta con subcategorías:
claridad (transparencia en el desempeño), monitoreo, innovación y
comodidad en el lugar donde trabaja.

Liderazgo
Carvajal, J. (2016) sostiene que liderazgo “es la capacidad de influir
en un grupo, desarrollando habilidades para llegar a una meta”. (p. 7). El
autor refiere que el liderazgo consiste en propiciar, impulsar e influenciar
en cada uno de los agentes responsables del trabajo profesional con el
propósito de responder a las exigencias o requerimientos de los
estudiantes.
El liderazgo es clave dentro de la comunidad universitaria para lograr
los objetivos trazados, como un aprendizaje de calidad y un buen desarrollo
profesional. A esto, se podría agregar la participación de la comunidad y la
familia, puesto que, para el desarrollo de los estudiantes en el proceso
formativo, es necesario contar con tales factores, ya que el trabajo en
equipo conlleva a resultados favorables, exitosos.

Borroto. M. y Nogales, M. (2015), mencionan los siguientes
indicadores para medir el liderazgo:
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a) La autoridad moral. Es lo que los estudiantes perciben del docente. El
profesionalismo, la ejemplaridad, lo cual es determinante para los
estudiantes porque influye mucho en la formación profesional de estos.
b) La comunicación educativa. Se refiere a una comunicación asertiva
de docente a estudiante y viceversa, lo que genera una confianza mutua
y un compromiso afectivo por parte del estudiante, despertando con
mayor facilidad un cambio en su comportamiento.
c) La ejemplaridad. Percepción de los estudiantes no solo en la
preparación profesional del docente, sino también, en su formación
personal y humana que al mismo tiempo motivan a ser incorporados en
ellos.
d) El trabajo en equipo. Se refiere a las actitudes adoptadas por el
docente en situaciones diversas. Por ejemplo, mediador de conflictos
durante un trabajo grupal, o facilitador de ideas o soluciones a
situaciones complejas. Todo esto con la finalidad de sembrar espíritu de
grupo y conllevar a un desarrollo homogéneo del mismo.

Satisfacción laboral
Existen estudios sobre motivación relacionados con la satisfacción
laboral, dado que la motivación refiere un estímulo por la realización de un
fin, mientras que la satisfacción se concibe como el bienestar donde el
docente, en este caso, percibe cuando alcanza un objetivo (Ucrós, M.,
Sánchez, J. y Cardeño, N., 2015). En concordancia con Herzberg, F.
(1987), (como se citó en Quiroz, K., 2017, p. 8), afirma que “existen factores
de motivación intrínsecos y extrínsecos relacionados con el trabajo hacia la
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satisfacción laboral, tales como logros y reconocimientos recibidos por su
empeño,

las

relaciones

satisfactorias

con

sus

compañeros,

la

responsabilidad en el trabajo y el salario”. Por tanto, se infiere que la
motivación está muy ligada a la satisfacción laboral y que en ella existen
indicadores que permiten alcanzar lo exigido.
La satisfacción laboral es una actitud del trabajador docente frente a
su propia labor pedagógica como respuesta de la motivación que impulsa
a los individuos a realizar una actividad, donde los docentes obtienen de su
trabajo algo más que solo un salario, que orienta a desarrollar un alto
desempeño personal o trabajo en equipo a fin de mejorar la calidad de
servicio en la institución (Alfaro, G., 2015, p. 29).
En base a las ideas expuestas por el autor, se deduce que la
satisfacción laboral es la respuesta al desempeño del docente, que agrupa
una serie de estados beneficios de ánimo, y que, además, depende de
factores determinantes tanto en el nivel interno como en el nivel externo; es
decir, que un buen entorno laboral y una formación profesional de calidad,
serán determinantes.
Palma (1999), determinó los siguientes indicadores (como se citó en
Regalado, S. 2016, pp. 47 – 56):
a) Condiciones físicas y/o materiales: se refiere al estado físico en el
que se encuentra la infraestructura y los materiales de los que, a su vez,
se sirve el docente en su práctica diaria.
b) Beneficios laborales y/o remunerativos: es el nivel de satisfacción
que percibe el docente en el plano económico por el trabajo que
desempeña, ya sea por horas regulares o fuera de tiempo.
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c) Políticas administrativas: nivel de conformidad ante las normas en la
institución con la finalidad de mantener un orden y mejorar la interacción
entre los docentes.
d) Relaciones sociales: es el nivel de satisfacción ante la interacción con
los miembros de la plana docente y administrativa de la institución
donde a diario llevan a cabo sus labores.
e) Desarrollo personal: se refiere a la autoformación del profesional
docente en los diversos espacios de aprendizaje.
f) Desempeño de tareas: realización de las funciones profesionales en la
universidad.
g) Relación con la autoridad: percepción que tiene el docente en función
a la relación con las autoridades de la universidad.

1.3. Definición de términos básicos
Predictores
Son factores que pueden anticipar el desempeño del profesional
docente a partir del cumplimiento y precisión de condiciones.

Desempeño docente universitario
Es el ejercicio orientado a responder a las exigencias individuales y
sociales que a su vez supone la formación profesional, ética y moral.

Clima organizacional
Es un elemento crítico y de tipo subjetivo que afecta la conducta de
los empleados, se desarrolla al interior de las organizaciones y surge de las
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percepciones, creencias, valores, y comportamientos de los empleados en
relación con ámbitos (Palomino, M. y Peña, R, 2016, p.17).

Liderazgo
Es la capacidad de influir en un grupo, desarrollando habilidades para
llegar a una meta (Carvajal, J, 2016, p. 7).

Satisfacción laboral
Es una actitud del trabajador docente frente a su propia labor
pedagógica como respuesta de la motivación que impulsa a los individuos
a realizar una actividad, donde los docentes obtienen de su trabajo algo
más que un salario, que orienta a desarrollar un alto desempeño personal
o trabajo en equipo (Alfaro, G, 2015, p. 29).
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1. Formulación de la hipótesis
Hipótesis general
El clima organizacional, el liderazgo y la satisfacción laboral son predictores
de desempeño en docentes en la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana - 2021.
Específicos
H0: βi =0
H1: βi ≠ 0
Donde βi: coeficientes (β0, β1, β2 y β3) de las variables independientes del
modelo.

2.2. Variables y su operacionalización
Predictores de desempeño docente:
Definición conceptual
Son factores que pueden anticipar el desempeño del profesional
docente a partir del cumplimiento y precisión de condiciones.

Definición operacional
Factores significativos que determinan el desempeño del docente
universitario, orientadas intencionalmente al desarrollo personal y
profesional del mismo, tales como: clima organizacional, liderazgo y
satisfacción laboral.
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Tabla 1.
Variable, Predictores e Indicador
Variable

Predictores

Indicador

Ítems

Las relaciones

1 – 10

Índice o valor final

Instrumento

Siempre= 4
Clima
organizacion
al
(X1)

Casi siempre= 3

La
autorrealización

11 – 20

A veces= 2

Encuesta

Nunca= 1

Liderazgo
(X2)

La estabilidad/
cambio

21 – 30

Autoridad moral

1–8

Comunicación
educativa

9 – 16

Ejemplaridad

17 – 23

Siempre= 4
Casi siempre= 3

Encuesta

A veces= 2
Desempeñ
o docente
universitari
o
(Y)

Nunca= 1

Trabajo en
equipo

24 – 30

Condiciones
físicas y/o
materiales
Beneficios
laborales y/o
remuneraciones

Satisfacción
laboral
(X3)

1–4
5–8

Políticas
administrativas

9 – 12

Relaciones
sociales

13 – 17

Desarrollo
personal

18 – 22

Desempeño de
tareas

23 – 26

Relación con la
autoridad

27 – 30

Siempre= 4
Casi siempre= 3
A veces= 2
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Nunca= 1

Encuesta

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación
La investigación es de tipo predictivo porque busca predecir la
dirección futura de los eventos investigados. El diseño de la investigación
fue transeccional de campo- multivariado, porque se recolectó los datos de
la variable de estudio en un solo momento y en un tiempo único.

Diseño de investigación
La investigación tiene enfoque cuantitativo, de tipo explicativo y nivel
predictivo, multivariable. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014),
afirman que los estudios explicativos “intentan instituir las causas de los
eventos o fenómenos que se estudian” (p. 95)
La investigación tiene un diseño transeccional correlacional – causal,
estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un
momento determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 157).

Donde:
Y: Desempeño docente
X1: Clima organizacional
X2: Liderazgo
X3: Satisfacción laboral.
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3.2. Diseño muestral
La muestra de estudio fue de 87 docentes de los 7 departamentos
académicos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

Departamento

N

Académico
Ciencias Sociales
Filosofía y Psicología
Lengua y Literatura
Idiomas Extranjeros

87

Matemática y Estadística
Ciencias de la Educación
Prácticas Preprofesionales

3.3. Procedimientos de recolección de datos
La técnica consistió en plantear cuestionamientos en función a los
ítems de cada dimensión, teniendo como instrumento de recopilación de
datos una encuesta, cuya estructura es la adaptación del trabajo de
Espinoza, J. (2017) y Amachi, M. (2016).

Variable dependiente: Desempeño docente
Instrumento desempeño docente
Descripción
La encuesta consta de 43 ítems, con posibilidades de respuestas 1=
nunca, 2= a veces, 3= casi siempre y 4= siempre.
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Estructura
Las dimensiones que evalúan el desempeño docente son:
planificación del proceso enseñanza aprendizaje, selección de contenidos
disciplinares, metodología didáctica, evaluación, uso de las TIC.

Tabla 4.
Niveles y rangos, encuesta desempeño docente universitario
Dimensiones/Niveles

Deficiente Regular

Planificación del proceso enseñanza

Bueno

9 – 18

19 - 27

28 - 36

Selección de contenidos disciplinares

7 – 14

15 - 21

22 - 28

Metodología didáctica

11 – 22

23 - 33

34 - 44

Evaluación

7 – 14

15 - 21

22 - 28

Uso de las TIC

9 – 18

19 - 27

28 - 36

87 -

134 -

133

172

aprendizaje

Desempeño docente

43 – 86

Fuente: Autoría propia

Variables independientes
Clima organizacional (X1)
Descripción
La encuesta consta de 30 ítems, con posibilidades 4 de respuestas
1= nunca, 2= a veces, 3= casi siempre y 4= siempre.
Estructura
Las dimensiones que evalúan el clima organizacional son: las
relaciones, la autorrealización, la estabilidad /cambio.
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Tabla 5.
Niveles y rangos, encuesta clima organizacional
Dimensiones/Niveles

Deficiente

Regular

Bueno

Relaciones

10- 20

21 - 30

31 - 40

Autorrealización

10 – 20

21 – 30

31 - 40

Estabilidad/cambio

10 – 20

21 - 30

31 - 40

Clima organizacional

30 – 60

61 - 92

93 - 120

Fuente: Autoría propia

Liderazgo (X2)
Descripción
La encuesta consta de 30 ítems, con posibilidades de respuestas 1=
nunca, 2= a veces, 3= casi siempre y 4= siempre.
Estructura
Las dimensiones que evalúan el liderazgo son: autoridad moral,
comunicación educativa, ejemplaridad, trabajo en equipo.
Tabla 6.
Niveles y rangos, encuesta liderazgo
Dimensiones/Niveles

Deficiente

Regular

Bueno

Autoridad moral

8 – 16

17 - 24

25 -32

Comunicación educativa

8 – 16

17 - 24

25 - 32

Ejemplaridad

7 – 14

15 - 21

22 - 28

Trabajo en equipo

7 – 14

15 -21

22 - 28

Liderazgo

30 – 60

61 - 93

94 - 120

Fuente: Autoría propia

24

Satisfacción laboral (X3)
Descripción
La encuesta consta de 30 ítems, con posibilidades de respuestas 1=
nunca, 2= a veces, 3= casi siempre y 4= siempre.
Estructura
Las dimensiones que evalúan la satisfacción laboral son: condiciones
físicas/materiales,

beneficios

laborales/remuneraciones,

políticas

administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de
tareas, relación con la autoridad.

Tabla 7.
Niveles y rangos, encuesta satisfacción laboral
Dimensiones/Niveles

Deficiente

Regular

Bueno

4- 8

9 - 12

13 - 16

4–8

9 - 12

13 - 16

Políticas administrativas

4–8

9 - 12

13 - 16

Relaciones sociales

5 – 10

11 - 15

16 - 20

Desarrollo personal

5 – 10

11 - 15

16 - 20

Desempeño de tareas

4–8

9 – 12

13 - 16

Relación con la autoridad

4–8

9 - 12

13 - 16

30 – 60

61 - 96

97 - 120

Condiciones físicas/materiales
Beneficios
laborales/remuneraciones

Satisfacción laboral
Fuente: Autoría propia

Validez y confiablidad
El índice de validez dio un 76% indicando que los instrumentos miden
la variable que pretende medir.
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Tabla 8.
Validación de expertos de desempeño docente universitario
N°

Experto

Cargo

Aplicabilidad

01

Lic. Martha Isabel Vásquez, Dra.

Catedrático

Aceptable

02

Lic. Olga Isuiza Mozombite, Mg.

Catedrático

Aceptable

Catedrático

Aceptable

Lic. Harvey Enrique Panduro Urrelo,
03
Mg

Para la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el alfa de Cronbach
por lo que se demostró que los instrumentos eran confiables y aplicable a
la investigación.

Tabla 9.
Confiabilidad de los instrumentos
N° de
elementos
Desempeño docente universitario

Confiablidad
de alfa de
Cronbach

43

0,939

X1

30

0,931

X2

30

0,975

X3

30

0,943

Predictores

desempeño

docente

universitario

Fuente: Base de datos SPSS
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3.4. Procesamiento y análisis de datos
Posteriormente los datos fueron procesados en el software SPSS v23,
para ciencias sociales, para el análisis estadístico descriptivo se organizó
la información en tablas de frecuencias y se representó las frecuencias
relativas simples (%) mediante los gráficos estadísticos de barras. Para el
análisis estadístico inferencial se utilizará la regresión logística binaria la
cual nos permitió analizar la relación de las variables y su influencia en el
modelo multivariado predictivo y dio respuesta a la hipótesis de
investigación planteada.

3.5. Aspectos éticos
La investigación constituye un punto de partida para diversos estudios
a futuro en pos de una mejora del desempeño del docente universitario, por
ello, el estudio resulta un trabajo confiable, ya que el investigador cuenta
con las competencias y los equipos necesarios para realizar el estudio,
asimismo, los asesores pertinentes que ratificaron la credibilidad. Se
trabajó de forma equitativa en cuanto a la selección de los participantes. Se
respeta la privacidad del sujeto, así también, la voluntad de retirarse de la
investigación sin sancionar su acto.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Análisis sociodemográfico

Tabla 10.
Sexo de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

59,8

59,8

59,8

35

40,2

40,2

100,0

87

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

52

Femenino
Total

Fuente: Base de datos

Gráfico 1.
Sexo de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
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Interpretación
En la Tabla 10 y Gráfico 1, se presenta el sexo de los docentes de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana, en ese sentido, los hallazgos indican
que de un total de 87 (100%) docentes, el 59,8% (52) fueron de sexo
masculino, el 40,2% (35) fueron del sexo femenino.
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Tabla 11.
Edad de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

24,1

24,1

24,1

16

18,4

18,4

42,5

51 - 58

14

16,1

16,1

58,6

59 - 65

22

25,3

25,3

83,9

66 - 73

7

8,0

8,0

92,0

74 - 80

7

8,0

8,0

100,0

Total

87

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

34 - 43

21

44 - 50

Fuente: Base de datos

Gráfico 2.
Edad de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
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Interpretación
En la Tabla 11 y Gráfico 2, se presenta la edad de los docentes de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana, en ese sentido, los hallazgos indican
que de un total de 87 (100%) docentes, el 25,3% (22) tienen 59 – 65 años,
24,1% (21) 34 – 43 años, 18,4% (16) 44 – 50 años, 16,1% (14) 51 – 58
años y el 16% (14) 66 – 80 años.
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Tabla 12.
Niveles de desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

11,5

11,5

11,5

77

88,5

88,5

100,0

87

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Regular

10

Bueno
Total

Fuente: Base de datos

Gráfico 3.
Niveles de desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
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Interpretación
En la Tabla 12 y Gráfico 3, se presenta el nivel de desempeño docente
universitario en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en ese sentido, los
hallazgos indican que de un total de 87 (100%) docentes, el 88,5% (77)
dijeron que es bueno y el 11,5% (10) dijeron regular.
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Niveles de los predictores

Tabla 13.
Niveles del clima organizacional en la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Deficiente

3

3,4

3,4

3,4

Regular

56

64,4

64,4

67,8

Bueno

28

32,2

32,2

100,0

Total

87

100,0

100,0

Válido

Fuente: Base de datos

Gráfico 4.
Niveles del clima organizacional en la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
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Interpretación
En la Tabla 13 y Gráfico 4, se presenta el nivel del clima
organizacional en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en ese sentido, los
hallazgos indican que de un total de 87 (100%) docentes, el 64,4% (56)
señalaron que es regular, 32,2% (28) afirman que es bueno y el 3,4% (3)
dijeron deficiente.
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Tabla 14.
Niveles de liderazgo en la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1,1

1,1

1,1

18

20,7

20,7

21,8

Bueno

68

78,2

78,2

100,0

Total

87

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Deficiente

1

Regular

Fuente: Base de datos

Gráfico 5.
Niveles de liderazgo en la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Interpretación
En la Tabla 14 y Gráfico 5, se presenta el nivel de liderazgo en la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana, en ese sentido, los hallazgos indican
que de un total de 87 (100%) docentes, el 78,2% (68) afirmaron que es
bueno, 20,7% (18) señalaron que es regular y el 1,1% (1) dijo deficiente.
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Tabla 15.
Niveles de satisfacción laboral en la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

58,6

58,6

58,6

36

41,4

41,4

100,0

87

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Regular

51

Bueno
Total

Fuente: Base de datos

Gráfico 6.
Niveles de satisfacción laboral en la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Interpretación
En la Tabla 15 y Gráfico 6, se presenta el nivel de satisfacción laboral
en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en ese sentido, los
hallazgos indican que de un total de 87 (100%) docentes, el 58,6% (51)
dijeron que es regular y el 41,4% (36) afirmaron que es bueno.
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Tabla 16.
Docentes en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
según la dispersión con el promedio

Desempeño
docente
universitario

Clima
organizacional

Liderazgo

Satisfacción
laboral

Válido

87

87

87

87

Perdidos

0

0

0

0

Media

152,79

86,41

103,55

91,87

Desviación estándar

13,231

14,096

15,607

14,524

Mínimo

121

53

53

61

Máximo

172

120

120

120

N

Fuente: Base de datos SPSS

Interpretación
En la Tabla 16 muestra un promedio de 152,79 en el desempeño
docente con una desviación de 13,231; nos indica una dispersión aceptable
con respecto a su valor central. En clima organizacional muestra un
promedio de 86,41 con una dispersión de 14,096 puntos, siendo una
dispersión aceptable respecto a su valor central. El liderazgo muestra un
promedio de 103,55 con una dispersión de 15,607 puntos siendo aceptable
la dispersión respecto a su valor central y la satisfacción laboral tiene un
promedio de 91,87 con una desviación estándar de 14,524 puntos siendo
la dispersión aceptable referente a su valor central.
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Tabla 17.
Docentes en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
según el análisis bivariado

Las variables no están en la ecuación

Puntuación
(X2)

gl

p–
valor

Clima organizacional

5,362

1

0,021

Liderazgo

22,391

1

0,000

Satisfacción laboral

7,976

1

0,005

Fuente: Base de datos SPSS

Interpretación
En la Tabla 17 se observa que la variable clima organizacional, liderazgo y
satisfacción laboral tienen asociación estadística significativa, aceptando el
supuesto de asociación, siendo el p – valor < 0,05.
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Tabla 18.
Desempeño docente según el modelo de regresión logístico binario
Error
Variables

p-

β

X2
estándar

Clima
organizacional
Liderazgo
Satisfacción
laboral
Constante

Exp(β)

gl
valor

17,784

0,998

6,556

1

0,009

2,022

2,447

0,880

7,732

1

0,005

11,556

18,006

2,121

9,363

1

0,029

3,42

0,118

0,486

0,059

1

0,008

1,125

Fuente: base de datos SPSS

Interpretación
Las variables clima organizacional, liderazgo y satisfacción son
causas del desempeño docente, por lo tanto, son predictores (p – valor <
0,05), además el R cuadrado de Cox y Snell= 0,242 y R cuadrado de
Nagelkerke= 0,475; nos indica que los predictores explican al desempeño
docente entre 0,242 y 0,475 y clasifica correctamente el 88,5% de los
casos, por tanto, se acepta el modelo.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

De los pocos estudios sobre desempeño docente universitario, la
mayor parte se centra en opiniones de los estudiantes, a través de las
encuestas de opinión, sin embargo, el docente debe mostrar sus
capacidades en el proceso de formación profesional universitaria.
El objetivo de la investigación fue determinar los predictores de
desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – 2021.
Se obtuvo una escala buena con un 88,5% en el desempeño docente, las
unidades informantes dieron una puntuación entre 134 a 172 puntos, nos
indica que el desempeño docente se encuentra en un nivel bueno, el clima
organizacional obtuvo una escala regular con un 64,4%; siendo los
resultados fluctuantes entre 61 a 92 puntos, el liderazgo obtuvo una escala
buena con 78,2% estando los resultados entre 94 a 120 puntos y la
satisfacción laboral obtuvo una escala de regular con un 58,6% estando los
puntajes entre 61 a 96 puntos.
En el análisis bivariado de la presente investigación indicó que el clima
organizacional, liderazgo y satisfacción laboral muestran una asociación
estadística significativa (p-valor <0.05). Se complementa con Ishikawa, M.
(2018) en su investigación “Influencia del Clima Organizacional en el
Desempeño de los Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Tumbes, Año 2017” evidencia una correlación baja
(r = 0,391) pero muy significativa (**p < 0,01) entre el clima organizacional
y el desempeño docente. Tal como lo señala Espinoza, J. (2018), en su
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investigación “Clima Organizacional Predictor del Desempeño Docente en
Centros Educativos Iniciales” evidencia que el clima organizacional es un
predictor inverso pero significativo del desempeño docente, resultado las
relaciones fraternales, como la más sobresaliente. Se complementa con
Benavides, H. y Villareyes, C. (2017), en su investigación “El Liderazgo
Pedagógico y la Calidad del Desempeño Docente en la Institución
Educativa Privada San Agustín del Distrito de Santa Anita, Ugel N° 06:
Durante el Año 2015” evidencia una relación directa y significativa entre el
liderazgo pedagógico y el desempeño del docente. Se asemeja con
Espinoza, J. (2017), en su investigación: “Clima Organizacional y
Liderazgo: Predictores del Desempeño Docente, en los Centros Educativos
Iniciales de la Unión Peruana Del Norte, 2016”, evidencia que el clima
organizacional y liderazgo transformacional son predictores del desempeño
docente.
Por lo tanto, es necesario generar un ambiente favorable de trabajo y
a su vez mejorar el clima organizacional para obtener como resultado un
desempeño docente favorable en la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

1.

La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, según el desempeño
docente se ubica en la categoría de buena, teniendo como parámetro
134 a 172 puntos.

2.

La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, según el clima
organizacional se ubica en la categoría de regular, teniendo como
parámetro 61 a 92 puntos.

3.

La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, según el liderazgo se
ubica en la categoría de buena, teniendo como parámetro 94 a 120
puntos.

4.

La Facultad de Ciencias de la Educación y humanidades de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, según la satisfacción
laboral se ubica en la categoría de regular, teniendo como parámetro
61 a 96 puntos.

5.

El clima organizacional, liderazgo y la satisfacción laboral están
asociados y son predictores del desempeño docente (p – valor< 0,05)
en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES

1.

Se recomienda que en investigaciones subsiguientes se incluyan
otras variables tales como: la participación docente en la gestión
universitaria, los sílabos, la identidad docente, el uso de las TIC para
ampliar el estudio.

2.

Para obtener grandes resultados en el desempeño de los catedráticos
de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, es necesario contar
con una actualización permanente, por ello, su participación en
congresos, conferencias, capacitaciones y talleres le ayudarán a
fortalecer sus capacidades y hacerle un profesional, no bueno, sino
EXCELENTE.

3.

Es vital fortalecer el desarrollo de las cátedras universitarias; es decir,
el ejercicio docente mediante círculos de aprendizajes, talleres de
capacitación entre los mismos catedráticos para intercambiar
experiencias profesionales.

4.

Es fundamental que el clima organizacional en la Facultad de Ciencias
de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana sea un espacio que motive, que genere actitudes
proactivas, que influencie de manera óptima en el docente
universitario, que siembre un espíritu de lucha y de criticidad. Para ello
es clave una gestión debidamente articulada, el diálogo, la
comunicación constante con la plana docente sobre temas asociados
a esta dimensión del estudio.
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5.

Es fundamental establecer normas y criterios acordes a la realidad de
los docentes; además de un ambiente agradable y motivador en la
Facultad de Ciencias de la Educación y humanidades de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
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ANEXOS
1.

Matriz de consistencia
TÍTULO: PREDICTORES DE DESEMPEÑO EN DOCENTES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 2021

Pregunta de investigación
General:

Objetivos de la investigación
General:

¿El clima organizacional, el Determinar
liderazgo
laboral

y
son

la

de satisfacción

Metodología

General:
si

el

clima El

satisfacción organizacional, el liderazgo y la

predictores

Hipótesis

laboral

Unidad de estudio:

clima

liderazgo

organizacional,
y

la

el Docentes de los distintos

satisfacción

son

desempeño en docente en la predictores de desempeño en

departamentos académicos de
la Facultad de Ciencias de la

laboral

son

predictores

de

Educación y Humanidades de

Facultad de Ciencias de la docentes en la Facultad de desempeño en docentes en la la Universidad Nacional de la
Educación y Humanidades de Ciencias de la Educación y

Facultad de Ciencias de la

Amazonía Peruana.

la Universidad Nacional de la Humanidades de la Universidad
Amazonía Peruana 2021?

Nacional Amazonía Peruana
2021.

Educación y Humanidades de

Tipo de estudio:

la Universidad Nacional de la Es predictivo con diseño de

Específicos

Amazonía Peruana 2021.

¿Influye el clima organizacional Específicos

campo, transeccional y
multivariable.

en el desempeño docente en la Evaluar la influencia del clima
Facultad de Ciencias de la organizacional

en

el Específicos

Educación y Humanidades de desempeño de docentes en la

Diseño:

la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias de la H0: βi =0

La investigación tendrá un

Amazonía Peruana 2021?

diseño transeccional

Educación y Humanidades de

H0: βi ≠ 0

correlacional – causa.

la Universidad Nacional de la
Donde βi: coeficientes (β0, β1,

¿Influye el liderazgo en el Amazonía Peruana 2021.
desempeño

docente

en

β2,

la

Facultad de Ciencias de la Evaluar

la

influencia

del

β3)

de

las

variables Población:

independientes del modelo.

N = 87, docentes de la

Educación y Humanidades de liderazgo en el desempeño de

Facultad de Ciencias de la

la Universidad Nacional de la docentes en la Facultad de

Educación y Humanidades de

Amazonía Peruana 2019?

Ciencias de la Educación y

la Universidad Nacional de la

Humanidades de la Universidad

Amazonía Peruana.

¿Influye la satisfacción laboral

Nacional

de

la

en el desempeño docente en la

Peruana 2021.

Amazonía
Muestra:

Facultad de Ciencias de la

n =

Educación y Humanidades de

Evaluar la influencia de la

la Universidad Nacional de la

satisfacción

Amazonía Peruana 2021?

desempeño de docentes en la

laboral

en

87 docentes (método

censal)

el

Facultad de Ciencias de la

Instrumento:

Educación y Humanidades de

Encuesta

la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana 2021.

2.

Instrumento de recolección de datos

ENCUESTA
Adaptación de los instrumentos de Espinoza, J. (2017) y Amachi, M.
(2016)

Estimado (a) docente, reciba usted un cordial saludo. Se le hace presente
el siguiente instrumento (encuesta) con la finalidad de recabar información
para el estudio titulado “PREDICTORES DE DESEMPEÑO EN
DOCENTES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA
PERUANA – 2021”, teniendo en cuenta que su aporte en esta encuesta
será de vital importancia, por lo que se le solicita total trasparencia en el
desarrollo de la misma.
NOTA: Coloque en cada casilla una (X) al aspecto descriptivo que le parece
que cumple cada Ítem según los criterios que a continuación se detallan:
4 = Siempre / 3 = Casi siempre / 2 =A veces / 1 = Nunca

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL
ESPECIALIDAD:
DOCENTE:
GÉNERO:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

M

F

EDAD:

ÍTEMS
Las relaciones
Existe espíritu de grupo.
Docentes y directivos participan juntos en los trabajos
dentro y fuera de la universidad.
En general, se expresa con franqueza lo que se
piensa.
Los docentes de distintas especialidades se llevan
bien entre sí.
Frecuentemente los docentes hablan entre sí de sus
problemas personales.
Los directivos suelen dirigirse al personal de manera
democrática.
Los directivos alientan el espíritu crítico de los
docentes.
Los directivos suelen felicitar al docente cuando hace
algo bien.

1

2

3

4

9
10

11
12
13
14
15

Normalmente los directivos valoran las ideas
aportadas por los docentes.
Los directivos se preocupan por crear un ambiente
laboral agradable.
La autorrealización
Se anima a los docentes para que tomen sus propias
decisiones.
Los docentes poseen bastante libertad para actuar
como consideran mejor.
Los docentes pueden utilizar su propia iniciativa para
ejecutar sus labores.
Los docentes actúan con gran independencia de los
directivos.
Los docentes son muy eficientes.

16 No hay necesidad que se le presione para continuar
con el trabajo por realizar.
17 Los directivos animan a los docentes a tener
confianza en sí mismos cuando surge un problema.
18 Los docentes se sienten contentos con sus labores
desempeñadas en las aulas de la universidad.
19 Los directivos tienen la necesidad de controlar y
supervisar al docente estrechamente.
20 Generalmente los docentes intentan ser especiales o
independientes.
La estabilidad/cambio
21 Siempre se están experimentando ideas nuevas y
diferentes.
22 El ambiente de trabajo presenta novedades y
cambios.
23 El lugar de trabajo es agradable y de aspecto
moderno.
24 Las cosas no tienden a continuar siempre del mismo
modo.
25 Las normas y los criterios cambian raras veces.
26 Los directivos suelen ceder a las presiones de los
docentes.
27 Se pueden tomar las cosas con calma y, por ende,
realizar un buen trabajo.
28 Las cosas están siempre bastante organizadas.
29 La mayoría de los docentes no presenta dudas
porque saben exactamente lo que tienen que hacer.
30 El docente se adecúa a las normas establecidas en la
universidad.

ENCUESTA DE LIDERAZGO

ESPECIALIDAD:
DOCENTE:
GÉNERO:
N
º

M

F

EDAD:
ÍTEMS

Autoridad moral
1 Manifiesta de forma espontánea su aceptación al ser
dirigido.
2 Considera meritorio mi pertenencia al colectivo cuando
me dirige.
3
Actúa de modo que se gana mi respeto.
4 Me ayuda a mirar los problemas desde distintos
puntos de vista.
5
Aumenta la confianza en mí mismo/a.
6 Dirige mi atención hacia fracasos o errores, para
alcanzar los estándares.
7 Considero que posee buenas cualidades personales
dignas de copiar.
8 Cumplo con mis responsabilidades orientadas de
forma voluntaria y con sentido de satisfacción.
La comunicación educativa
9 Es agradable y da muestras de buen humor.
1 Expresa sus ideas y necesidades propias, sin
0 atropellar las de los otros miembros del grupo
(asertivo).
1 Es capaz de colocarse en la posición de otro docente,
1 experimentando sus sentimientos, prejuicios y valores.
1 Escucha tomando conciencia los sentimientos que
2 acompañan ideas para no herir susceptibilidades.
1 Profundiza en los problemas para conocer bien los
3 puntos de vista, favoreciendo el análisis y solución de
las mismas.
1 Reconoce que puede equivocarse y analiza el por qué
4 y se pone en función de dar soluciones (criticidad).
1 Tiene en cuenta el lenguaje verbal y el corporal
5 (gestos y posturas).
1
Se dirige en forma clara y comprensible.
6
La ejemplaridad
1 Su comportamiento corresponde con su discurso, que
7 está fundado en valores positivos y creencias claras.
1 Demuestra interés por los demás, se preocupa y
8 ocupa de las necesidades de los demás (sensibilidad).
1 Reconoce la necesidad de consultar y por tanto tiene
9 una actitud de permanente aprendizaje (humildad).
2 Posee una actitud positiva ante los retos, con iniciativa
0 hacia la mejora, al logro y no se resiste al cambio
(proactivo).

1

2

3

4

2 Adopta actitudes opuestas, – ejercer liderazgo y
1 dejarse liderar – opinar y aceptar opiniones de los
demás (flexible).
2 Es un profesional competente, persistente frente a
2 problemas y desafíos. Mantiene la calma en
situaciones de tensión.
2 Disfruta lo que hace y transmite a los que lo rodean
3 haciendo énfasis en la labor docente.
Trabajo en equipo
2 Reúne información relevante antes de tomar una
4 decisión.
2 Involucra al grupo en los análisis y al momento de
5 tomar decisiones que los afectan y actúa en
concordancia.
2 Analiza regularmente el desempeño, supervisa y
6 proporciona retroalimentación a los miembros del
grupo.
2 Propicia la colaboración de todos para lograr los
7 objetivos del proceso de formación.
2 Evita el comportamiento individual al colectivo lo cual
8 reduce los conflictos y estimula una atmósfera
agradable.
2 Fija niveles de esfuerzo o cumplimiento y estimula a
9 los miembros para su buen rendimiento.
3 Fomenta la reflexión y discusión en el grupo, teniendo
0 en cuenta las opiniones de los demás.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL

ESPECIALIDAD:
DOCENTE:
GÉNERO:
N
º

M

F

EDAD:
ÍTEMS

Condiciones físicas/materiales
1 El entorno físico y el espacio de que dispone en su
lugar de trabajo es pertinente.
2 Los sanitarios, la salubridad y sus servicios higiénicos
son adecuados.
3 El lugar en donde está ubicado su centro
de trabajo es adecuado.
4 Los materiales son adecuados para el desarrollo de la
clase en las aulas universitarias.
Beneficios laborales/remuneraciones
5
Las condiciones salariales para usted son buenas.
6 El sistema de comisiones, premios económicos e
incentivos que recibe es ideal.
7 Su sueldo es muy bajo en relación a la labor que
realiza.
8
Es justo su horario de jornada laboral.
Políticas administrativas
9 Está de acuerdo con las normas y reglas establecidas
en la universidad.
1 Se modifican las normas constantemente debido a las
0 nuevas exigencias en la universidad.
1 La universidad distribuye equitativamente los horarios
1 de clases a cada docente.
1 Se siente bien con la administración de los recursos
2 económicos.
Relaciones sociales
1 Las relaciones con sus estudiantes y colegas son
3 adecuadas.
1 Las relaciones personales con personas de nivel
4 jerárquico similar al suyo son las adecuadas.
1 Recibe siempre un buen trato por parte de la
5 universidad.
1 Existe una relación armoniosa en los grupos de
6 trabajo.
1 El ambiente creado por sus colegas es ideal para el
7 desempeño de sus funciones.
Desarrollo personal
1 La universidad le proporciona oportunidades para su
8 desarrollo profesional.
1 Tiene la oportunidad de poder progresar en la
9 universidad.

1

2

3

4

2
0
2
1
2
2

Su trabajo le permite desarrollarse personalmente.
Se siente feliz por los resultados que ha logrado en su
trabajo.
Su trabajo le hace sentir personalmente realizado (a).

Desempeño de tareas
2 Se siente partícipe de los éxitos y fracasos de su área
3 de
trabajo.
2 Está motivado (a) y le gusta el trabajo que desarrolla.
4
2 Reconocen su esfuerzo cuando trabaja más de las
5 horas establecidas.
2 Realiza su labor diaria sin ningún inconveniente.
6
Relación con la autoridad
2 Es grata la disposición de su director (a) cuando le
7 pide alguna consulta sobre su trabajo.
2 Llevarse bien con su director le beneficia
8 significativamente en el trabajo.
2 Sus directivos valoran el esfuerzo que realiza en la
9 universidad.
3 Recibe motivación por sus directivos en el desempeño
0 de sus funciones.
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Planificación del proceso de enseñanzaaprendizaje
Planifico mis sílabos de tal manera que las
competencias y capacidades, contenidos y
metodología de evaluación tengan rigor técnicoprofesional.
Contextualizo las características de los estudiantes al
formular los aprendizajes esperados, contenidos,
metodología y evaluación.
Al planificar reviso cuidadosamente el plan curricular:
misión, visión, objetivos estratégicos, perfil de
egresado y las sumillas.
Coordino con colegas de la misma y otras asignaturas
para la planificación que realizo.
Planifico las horas de teoría y las horas de práctica de
la asignatura equilibradamente para consolidar el
aprendizaje de los estudiantes.
Cuando planifico renuevo y actualizo
permanentemente a fin de mejorar mi labor
pedagógica.
Establezco un cronograma claro y coherente de la
programación de contenidos, metodología y
evaluación.
En la planificación incluyo referencias (bibliografía)
actualizadas de apoyo y otras fuentes para enriquecer
el aprendizaje de los estudiantes.
Lo planificado (sílabo) entrego oportunamente a los
estudiantes previa comunicación, además incluyo la
posibilidad de colgar en la red.
Selección de contenidos disciplinares
Los contenidos que presento tienen una visión del
conjunto de la asignatura.
Los contenidos que presento tiene una diferenciación
en cuanto a conceptos, estructura básica y los
complementarios.
Introduzco contenidos opcionales a fin de ampliar
algunos aspectos que no quedan claros en la materia
que imparto.
Combino entre contenidos teóricos y prácticos que
finalicen en la elaboración de algún producto
(informes, exposiciones, investigaciones, presentación
de trabajos, etc.).
Los contenidos tienen una riqueza informativa
bastante explicitadas.
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Relaciono los contenidos o temas con otros de la
propia asignatura y/o de otras asignaturas.
Acredito especialización de la (s) asignatura (as) que
imparto.
Metodología didáctica
Propongo una metodología más problematizante de
aproximación a los contenidos frente a una
metodología más nocional y memorístico.
Equilibro entre el control y la autonomía de los
estudiantes a la hora de desarrollar las actividades
establecidas en el sílabo.
Utilizo diversas modalidades de interacción (grupos
grandes, pequeños grupos y trabajo individual).
Combino la «presión» (exigencia) y «apoyo» a la hora
de desarrollar las actividades y tareas.
Gradúo el método que me permite ir de la generalidad
a la complejidad e intensidad.
Presento una metodología que exige una
profundización relevante en el contenido tratado.
Sugiero la realización de actividades prácticas que
permitan reforzar y consolidar los aprendizajes
esperados.
Incorporo actividades de autoevaluación para
contrastar su propio progreso.
Indico las fuentes de información utilizadas, incluidas
las electrónicas y algunos consejos para su mejor uso.
Exijo la presentación de dossier de materiales
utilizables en la disciplina con diversos propósitos
(para seguirla mejor, para recuperar lagunas, para
ampliar contenidos, etc.).
Incluyo algún tipo de propuesta o estrategia de
recuperación para los estudiantes que pudieran tener
problemas para superar el curso.
Evaluación
Aplico las evaluaciones formativas: pruebas escritas
después de finalizar cada unidad del sílabo.
Aplico evaluaciones de procesos: presentación de
informes, monografías, portafolio, trabajos prácticos,
etc.
Al planificar la evaluación tomo en cuenta los objetivos
y métodos de aprendizaje.
Planteo fórmulas innovadoras de evaluación en mis
clases.
Reviso los exámenes objetivamente y entrego los
resultados a los estudiantes oportunamente.
Tomo medidas al ofrecer la posibilidad de valorar y
reconocer conocimientos y experiencias adquiridos
fuera de mis clases pero que pertenecen al ámbito de
mi disciplina.
Incorporo Las TIC como recurso en la evaluación
(aplicación de evaluación virtual).
Uso de las TIC
Oriento el uso de la TIC como canales de
comunicación (email, Internet y videoconferencia) para
que los estudiantes intercambien información y
experiencias con otros estudiantes o profesionales de
otras instituciones.

3 Elaboro materiales de apoyo por red (material
6 multimedia, guías de aprendizaje, tutoría) que
favorezca el aprendizaje autónomo de los estudiantes.
3 Tengo capacitación en ofimática (procesamiento de
7 texto, hoja de cálculo, herramientas de presentación,
base de datos, etc.) para apoyar mi labor pedagógicoprofesional.
3 La universidad tiene conexión permanente a una red y
8 está disponible el Wi Fi en salones de clases para
alcanzar los aprendizajes esperados.
3 Puedo desarrollar las actividades presentes en el
9 sílabo por medio de herramientas virtuales sin ninguna
dificultad.
4 Considero de gran utilidad la plataforma virtual que
0 empleo en las clases remotas, ya que, me permiten
una fluida interacción con los estudiantes.
4 Empleo otros aplicativos y/o plataformas virtuales para
1 facilitar el aprendizaje de los estudiantes.
4 Considero que las clases presenciales me dan
2 mejores resultados que las remotas en el proceso de
formación profesional de los estudiantes.
4 Me mantengo al tanto de las nuevas tendencias de la
3 enseñanza-aprendizaje en la era digital.

3.

Informe de validez y confiabilidad

CONFIABLIDAD

Desempeño docente
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de elementos

,939

43

Predictores
X1
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de elementos

,931

30

X2
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de elementos

,975

30

X3
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
,943

N de elementos
30

