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RESUMEN 

La presencia del COVID 19 en el país ha provocado que la forma de trabajo de los 

docentes en la modalidad presencial haya tenido necesariamente que cambiar por una 

modalidad virtual o educación remota, para la cual muchos de ellos no se encontraban 

preparados, situación que unida al confinamiento, al temor por el contagio y a la 

recargada labor, ha tenido un alto impacto emocional, en este contexto se desarrolló 

el presente trabajo de investigación, tiene el objetivo de identificar el nivel de 

relación del desgaste profesional y el desempeño docente en las sesiones virtuales de 

profesores de instituciones educativas de nivel primario de gestión estatal del distrito 

de J. Hunter – Arequipa, 2020.  

La metodología utilizada tiene un enfoque cuantitativo, es descriptiva 

correlacional, el diseño de investigación es transversal, no experimental, los datos se 

obtuvieron a través de la Escala para medir el desgaste profesional Maslach Burnout 

Inventory (MBI) y la Ficha de Observación para Evaluar el Desempeño Docente en 

las Sesiones Virtuales propuestas por el MINEDU, que fueron aplicados a 76 docentes 

que conforman la muestra.  

En conclusión: Existe relación moderada y su significancia es de p=0.001 menor al 

parámetro limite (p<0.05), según el estadígrafo de rho=0.698 entre la variable 

desgaste profesional y el desempeño docente en las sesiones virtuales en los docentes 

de las I.E. de educación primaria del distrito de Jacobo Hunter- Arequipa, 2020.  

Palabras Clave: Desgaste profesional, desempeño docente, educación virtual. 
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ABSTRACT 

The presence of COVID 19 in the country has caused that the way of working of 

teachers in the face-to-face modality has necessarily had to change to a virtual 

modality or remote education, for which many of them were not prepared, a situation 

that together with the Confinement, fear of contagion and overloaded work, has had a 

high emotional impact, in this context the present research work was developed, it has 

the objective of identifying the level of relationship between professional burnout and 

teaching performance in virtual sessions of teachers of primary level educational 

institutions of state management of the district of J. Hunter - Arequipa, 2020. 

  

The technique used has a quantitative approach, it is descriptive and correlational, the 

research design is cross-sectional, not experimental, the data were obtained through 

the Scale to measure professional burnout, Maslach Burnout Inventory (MBI) and the 

Observation Sheet to Evaluate the Teaching Performance in the Virtual Sessions 

proposed by MINEDU, which were applied to 76 teachers that make up the sample.  

 

In conclusion: There is a moderate relationship and its significance is p = 0.001 less 

than the limit parameter (p <0.05), according to the rho = 0.698 statistic between the 

professional burnout variable and teaching performance in virtual sessions in teachers 

of the EIs of primary education of the district of Jacobo Hunter- Arequipa, 2020. 

 

Key Words: Professional burnout, teaching performance, virtual education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación tiene por finalidad de determinar el nivel de relación del desgaste 

profesional y el desempeño docente en las sesiones virtuales de profesores de 

instituciones educativas de nivel primario de gestión estatal del distrito de J. Hunter 

– Arequipa. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de manera 

descriptiva:  

En el capítulo I, en este capítulo se da conocer el marco teórico en base a las variables 

y dimensiones. Asimismo, los antecedentes internacionales, nacionales y local. 

En el capítulo II, en este capítulo se logra brindar información sobre la 

fundamentación, “justificación el porqué de nuestra investigación, formulación, 

objetivo, hipótesis, variables, metodología, técnica e instrumentos, población, muestra, 

procesamiento estadístico, los resultados de la investigación y la discusión de los 

resultados”.  

En el capítulo III se trata marco propositivo de la investigación, se presenta propuestas 

y alternativas de solución al problema.  

Para finalizar se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos de la investigación. Las cuales fueron redactadas en función a 

la presente investigación. 

 

La autora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL 

1.1 Antecedentes de la investigación  

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Una de las investigaciones más próximas temporalmente es la realizada 

por Picón, G., Gonzales, G. y Paredes, J. (2020) titulado “Desempeño y formación 

docente en competencias digitales en clases no presenciales durante la pandemia 

COVID-19”, con el objetivo de evaluar el desempeño competencial de los 

docentes de las escuelas de la ciudad de Piribebuy del Paraguay, con una 

metodología de tipo descriptivo no experimental, transaccional, con una muestra 

no probabilística por conveniencia de 79 docentes de 7 en escuelas de la ciudad 

de Piribebuy del Paraguay, para dicha investigación se aplicó un instrumento 

como cuestionario prediseñado a través de la plataforma Google Forms y se 

recolecto lo datos vía on-line. Según los resultados hallados se logró identificar 

que los docentes tuvieron que regular sus actividades de manera repentina ante las 
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clases no presenciales como un compromiso ante las necesidades de los 

estudiantes, en efecto muchos estudiantes tuvieron problemas en conectarse al 

plataforma además de estar saturado la línea, en efecto uno de los medios de 

comunicación fueron las redes sociales y los mensajes de texto, en segundo opción 

fue el intento de tener clases como en si fueran presenciales, respecto al 

acompañamiento de los padres en el desarrollo de las actividades opinaron que era 

regularmente activo. 

Este trabajo a pesar de ser en otro país comparte las mismas características 

con respecto a la educación de modalidad virtual, desarrollada en gran parte del 

mundo el año 2020. 

Bermúdez, D., Noy, B., Riaño, C. (2018) titulado: “Síndrome de burnout 

en profesores de primaria y secundaria del municipio de Soacha y sus estrategias 

de afrontamiento”. El cual tiene como objetivo analizar las estrategias de 

afrontamiento empleadas en el síndrome de burnout de los docentes de nivel 

primario, secundario, con el estudio de tipo correlacional, descriptivo. Para la 

recolección de datos se tomó en cuenta como muestra a 30 docentes mediante la 

aplicación de una encuesta sociodemográfica (Maslach), y un cuestionario de 

afrontamiento según los análisis recolectados.  

El trabajo observó que el factor que más afecta a los profesores es el del 

agotamiento emocional seguido de la despersonalización y por último la 

realización personal. 

Sokal, L., Eblie, L. y Babb, J. (2020) titulado: “Actitudes de los profesores 

canadienses hacia el cambio, la eficacia y el agotamiento durante la pandemia de 

COVID-19”, Para este estudio se aplicó Un diseño mixto en base a dos encuestas 
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dirigidos a los maestros de las escuelas de Canadá Quiénes estuvieron enseñando 

de forma remota. 

El estudio investigó las siguientes preguntas de investigación: P1 ¿Están 

las actitudes de los maestros hacia el cambio, la eficacia de la enseñanza y las 

actitudes hacia la tecnología correlacionadas entre sí y con la resiliencia y el 

agotamiento de los maestros durante las etapas iniciales de una pandemia? P2 ¿Las 

actitudes de los maestros hacia el cambio, las percepciones del apoyo del director, 

la eficacia de la enseñanza y las actitudes hacia la tecnología, la resistencia de los 

maestros y el agotamiento cambian con el tiempo durante las etapas iniciales de 

una pandemia? 

Para la recolección de datos de utilizó el método de muestreo de bola de 

nieve, ya que se pidió a cada integrante que compartiera el enlace con sus propios 

contactos de docentes. Los docentes procedieron hacer clic en un enlace 

accediendo al formulario del consentimiento para la encuesta nacional 

longitudinal, después de la encuesta utilizó Zoom para entrevistar a 12 maestros 

seleccionados deliberadamente para representar la geografía, la edad, la 

experiencia, la educación y las asignaciones de enseñanza. 

En el estudio participaron 1626 docentes, encontrándose como la 

insistencia de los docentes y las actitudes hacia el cambio de las percepciones 

correlacionándose con la resiliencia y el agotamiento de los docentes ya que al 

inicio de la pandemia durante el primer trimestre los docentes mostraron tener 

cansancio elevado y asimismo mostraron tener una eficacia en la gestión del aula 

con la finalidad de lograr una sensación. Es decir, actitudes emocionales y 

cognitivas de los docentes ante el cambio se volvieron negativas ante el déficit de 
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recursos qué faciliten llevar las clases virtuales con llevando como resultado al 

estrés y agotamiento en el lapso del tiempo. 

Sokal, L., Eblie, L. y Babb, J. (2020) tesis titulada, “Factores asociados al 

burnout y bajo compromiso organizacional en docentes canadienses durante la 

segunda ola de la pandemia COVID-19”.  

El estudio actual tuvo un diseño de métodos mixtos, basado en una 

encuesta realizada en octubre de 2020, así como entrevistas quincenales realizadas 

con maestros de octubre a diciembre de 2020., y generó información importante 

y oportuna para los administradores sobre los factores asociados con el 

compromiso organizacional de los maestros durante la pandemia. 

Para este estudio se incluyeron 147 maestros de la misma división escolar 

de 800 maestros ubicados en una ciudad de tamaño medio en el centro de Canadá. 

En el momento de la encuesta, la mayoría de los maestros de la división escolar 

enseñaban a los estudiantes en sus aulas, y algunos también enseñaban a los 

estudiantes en línea debido a los requisitos de salud y seguridad causados por 

COVID-19. 

El estudio actual proporciona resultados tempranos en lo que seguramente 

será un campo de investigación floreciente: cómo apoyar a los maestros y prevenir 

el agotamiento y el desgaste durante el COVID-19. 

En conclusión, este estudio evidencia que los maestros que participaron en 

la encuesta demostraron un mayor agotamiento y desgaste pero que puede 

asociarse con el deterioro de las condiciones de salud y una merma en el 
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desempeño laboral de los docentes, así como el deterioro de las relaciones con los 

estudiantes y una baja en los resultados del desempeño estudiantil. 

Silva, T., Ramos, E., Montanari, R. (2020). titulado: “Dificultades de la educación 

remota en las escuelas rurales del norte de Minas Gerais durante la pandemia de 

Covid-19”, Con el objetivo de evaluar el impacto de la pandemia de Covid 19 en 

las actividades en educación de los estudiantes Rurales en el norte de Minas Gerais 

con una investigación de tipo cuantitativo transversal en el análisis de los 

resultados se evaluaron algunos factores que dificultan la educación como el 

acceso al internet lugares inadecuados para estudiar nivel de educación de los 

padres la falta de una buena alimentación falta de materiales para cumplir con las 

actividades dicho análisis se realizó a través de dos técnicas entrevista y grupo 

focal con una población de 294 participantes de las escuelas rurales. Según la 

hipótesis existe falta de infraestructura falta de buena alimentación falta de los 

recursos tecnológicos de comunicación que dificultan las actividades a nivel rural 

para lograr una buena calidad de educación. 

Como resultado, en base a la hipótesis se logró evidenciar de que los estudiantes 

de zonas Rurales no pueden cumplir con sus actividades a falta de recursos 

tecnológicos y la deficiencia alimentaria. Por ende, tienen una deficiencia en el 

aprendizaje. 

Entre los antecedentes internacionales también se tomará en cuenta la 

investigación realizada por la Fundación Chile, Educarchile y Circular HR, (2020) 

titulada: “Engagement y Agotamiento en los docentes de Chile: Una mirada a 

partir de la realidad COVID- 19, cuyo objetivo fue explorar el impacto de la 

adaptación de un formato de enseñanza remota sobre el bienestar de los y las 
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docentes como consecuencia de la crisis sanitaria y el aislamiento prolongado, 

para lo cual se encuestó, en julio 2020 a 2657 docentes que se desempeñan en 

instituciones de educación primaria y secundaria”. 

Se logró identificar en la investigación un nivel promedio alarmantemente bajo de 

engagement en comparación con los resultados del Benchmark anual del 2019 

pero “no se diferencia del resultado del Estudio Covid (realizado en abril 2020) 

asimismo al comparar el nivel de engagement de docentes con los de otras 

profesiones, tanto durante la pandemia como previo a la pandemia, el resultado 

sigue siendo significativamente más bajo para los docentes. De igual manera 

reveló un alto nivel de agotamiento, sensación de desgaste y fatiga crónica 

asociado al estrés tremendamente superior, en comparación a los resultados del 

Benchmark anual del 2019 y del Estudio Covid, llegando a conformar más de la 

mitad de la muestra de docentes. Al comparar el nivel de agotamiento laboral de 

docentes con los de otras profesiones, tanto durante como previo a la pandemia, 

el resultado resulta alarmante lo que sugiere que el nivel de agotamiento basal de 

los docentes, incluso previo a la llegada de la pandemia, pudo haber sido 

significativamente superior al de otras profesiones”. 

Por otro lado, “la mayoría de las/os docentes (65,5%) perciben que no han recibido 

suficientes capacitaciones en relación con las TIC, las instancias de capacitación 

existentes no han sido de utilidad para el desarrollo de mejores procesos 

educativos a distancia y sus establecimientos no han entregado recursos para 

poder realizar el trabajo de forma remota. El 34,5% de las/os docentes encuestados 

siente que ha recibido suficiente capacitación y/o apoyo para el uso de 

herramientas tecnológicas (TIC) para el proceso educativo. 65% de las/os 

docentes encuestados manifiesta que cuenta con las habilidades y competencias 
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tecnológicas para implementar educación a distancia. También se encontró que el 

62% de las/os docentes encuestados dice contar con las herramientas 

institucionales necesarias para comunicarse con sus estudiantes, como, por 

ejemplo: página web, sala de clases virtual, correo institucional, etc. El 25,1% de 

los docentes encuestados cree que sus estudiantes cuentan con los recursos y 

herramientas necesarios para participar en las clases a distancia (internet, 

computador, celular, etc.). Solo el 25,2% de las/os docentes encuestados reporta 

que sus estudiantes cuentan con una persona adulta que los apoye escolarmente 

durante la crisis sanitaria. Este escenario plantea la urgencia de migrar hacia 

metodologías de enseñanza menos dependientes de la intervención de un adulto y 

más asociados a la autonomía de los alumnos. Además, un 75% de las/os docentes 

no cuentan con un espacio exclusivo para trabajar”. 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Rodríguez, Y. (2019) realizó una investigación titulada “Desempeño Docente y 

Desgaste Laboral de profesores del nivel Primario de la institución educativa N° 

20320 Domingo Mandamiento Sipán Hualmay”. El objetivo de esta investigación 

fue determinar la relación existente entre el desgaste laboral y el desempeño 

docente en los docentes de nivel primario con una metodología de tipo 

correlacional descriptiva. Asimismo, se aplica dos instrumentos cuestionario para 

el desempeño docente y la encuesta para identificar el desgaste laboral dicho 

instrumento fue validado por villalón 2015. 

En conclusión se llegó a identificar la relación significativa entre el desgaste 

laboral y el desempeño docente de nivel primario a través de la correlación de 

Spearman con un valor de 0.837 de relación significativa existente entre el 
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desgaste laboral y la capacidad pedagógica de los docentes es decir a la correlación 

de Spearman que devuelve el valor a 0.884 existiendo una conexión significativas 

entre la relación de desgaste laboral y relaciones interpersonales debido a la 

correlación de Spearman que devuelve el valor de 0.694 es decir existe una 

correlación significativa entre el desgaste laboral y la responsabilidad laboral con 

una correlación de un valor de 0.924 y finalmente podemos decir que existe una 

relación significativa entre el desgaste laboral y un buen desempeño docente de la 

institución pública domingo mandamiento Sipán Hualmay, 2018, con una 

correlación de Spearman que envuelve un valor de 0.824 siendo muy buena. 

Otra investigación que servirá de antecedente es la realizada por Casimiro, S. 

(2017) titulada: “Relación entre desempeño docente y desgaste profesional de la 

I.E Emilio Soyer – 2017”, Cuyo objetivo es identificar la relación existente entre 

el desgaste profesional y el desempeño docente de la institución educativa Emilio 

Soccer 2017 con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional de 

diseño no experimental con una población de 83 docentes de las cuales se tomó 

como muestra a 68 docentes siendo un muestreo aleatorio a los cuales se les aplica 

una encuesta que consta de 15 ítems con una escala de 5 categorías referidas a 

ambas variables dicho instrumento tiene una confiabilidad alta de 0.901 dicho 

análisis nos muestra que en un 86,3% apoyan considerablemente los 

requerimientos de los indicadores según las dimensiones propuestas para el 

instrumento Esto fue comprobado a través del chi cuadrado. 

Se concluye que el desempeño laboral tiene una relación significativa ante el 

desgaste laboral de los docentes de la I.E. Emilio Soyer. 
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El trabajo de Ojeda, G. (2016) titulado: “Modelo causal social cognitivo de 

Burnout en profesionales de salud de Lima Metropolitana, que tuvo como 

propósito la validación de un modelo sobre el síndrome de burnout en 

profesionales de la salud, basado en la Teoría Sociocognitiva del Yo, para lo cual 

se utilizó el Inventario de Burnout de Maslach”. Dentro de las variables se tomó 

en cuenta las dimensiones el neuroticismo, autoeficacia generalizada, y las 

dimensiones del locus de control y se estimó a su efecto sobre el síndrome de 

burnout, con una población de 315 profesionales de salud entre médicos, 

psicólogos, odontólogos, enfermeros, etc. Quienes laboran en los centros de salud 

privada según el análisis “fue evidenciado por medio de los valores de la χ 2, y de 

los índices de ajuste de Tucker Lewis (TLI), la raíz del promedio de errores de 

aproximación al cuadrado (RMSEA), el índice de bondad de ajuste (GFI) y los 

índices CFI e IFI (índice comparativo de ajuste e índice de ajuste incremental 

respectivamente)”. Como conclusión podemos decir que los resultados hallados 

según las variables existen una influencia significativa estadísticamente de tipo 

causal sobre el síndrome del burnout y sus dimensiones. 

Villalón, M. (2015) realizó una tesis doctoral denominada: “Desempeño docente 

y desgaste laboral del profesorado del nivel secundario de la I. E. Emilio Soyer 

Cavero de Lima”, objetivo principal fue identificar la relación existente entre el 

desgaste laboral y el desempeño docente es destilación y una metodología de tipo 

de investigación descriptiva correlacional de modo cuantitativo de diseño no 

experimental además se trabajó con una población de 101 docentes tomando como 

muestra 80 integrantes de muestreo aleatorio se aplicó una encuesta que consta de 

16 ítems de cinco categorías. Según el análisis empírico el 80% considera 

positivamente. Los indicadores y dimensiones propuestas en los instrumentos 
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corroborando y contrastando a través del Chi Cuadrado es decir dicha 

investigación se concluye con la identificación de la relación existente entre el 

desgaste laboral y el desempeño docente a nivel secundario de la I.E. "Emilio 

Soyer Cavero”. 

1.1.3 A nivel local 

El siguiente estudio fue realizado por Arias, W., Huamaní, J. y Ceballos, K. (2019) 

denominado “Síndrome de Burnout en profesores de escuela y universidad un 

análisis psicométrico y comparativo en la ciudad de Arequipa”. Propósitos y 

representaciones. En la investigación se evaluó a 413 docentes, aplicándoles el 

Inventario de Burnout de Maslach. 

Según el estudio se lograron identificar la existencia de relación significativa 

según sexo, nivel de enseñanza de los docentes y el estado civil, influye mayores 

niveles de agotamiento de los docentes a nivel escolar y de manera moderada en 

docentes universitarios existe la despersonalización teniendo una correlación 

negativa el síndrome de Burnout, con el número de hijos 

Esta investigación servirá de referente por la proximidad temporal y el tratamiento 

estadístico del instrumento para medir el desgaste profesional (Burnout). 

Otro trabajo a nivel local es el realizado por Mogollón J. y Rojas, A. (2019) 

titulado: “Síndrome de Burnout y desempeño laboral en docentes de I.E. 

nacionales del distrito de Caylloma”; con el objetivo de precisar la relación 

existente entre las variables enunciadas en el título, Y la metodología se aplicó el 

tipo descriptivo no experimental con una muestra no probabilística de 60 docentes 

de edades de 25 a 65 años con servicios no menor a 5 años ellos son contratados 
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y nombrados para la recolección de datos y su procesamiento se utilizó el 

instrumento de inventario de burnout de Maslach (1971). Además del cuestionario 

según Martha Alles 2009, en base a los instrumentos se relaciona la prueba 

estadística de RHo de Spearman. 

Achiri, M. (2019) realizó un estudio denominado, “Síndrome de Burnout y el 

desempeño de los Docentes del nivel secundario de la I.E- Nro. 40046 José l. 

Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma Arequipa”, este estudio tuvo como objetivo 

analizar la relación existente entre Síndrome de Burnout y el desempeño de los 

Docentes. Metrología se aplicó equipo deductivo hipotético con enfoque 

cuantitativo con el diseño correlacional no experimental posteriormente utilizando 

el programa SPSS coeficiente de Pearson correlacional. 

Según el análisis existe una relación significativa entre el Síndrome de Burnout y 

desempeño docente con valor de correlación de 0.415 siendo moderada e indirecta 

por lo tanto es aceptable la hipótesis. 

Ochoa, V. (2018) realiza la tesis doctoral denominada: “El estrés laboral y el 

desempeño docente de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de 

Arequipa”. El objetivo fue precisar la relación que existe entre el estrés laboral y 

desempeño docente de la I.E. Juana Cervantes de Bolognesi, Arequipa, con una 

metodología de investigación básico de tipo descriptivo se aplicó como 

instrumento el test y la observación a una población de 60 docentes concluyendo 

que existe un nivel medio de estrés laboral en el desempeño docente. 
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1.2 Desgaste profesional  

Síndrome de Burnout, término anglosajón “burn out”, significa quemado 

laboralmente también se le conoce como el desgaste ocupacional o profesional. 

(López, citado en Ojeda 2016) o desgaste profesional (Arón y Milicic citados en 

Ojeda 2016). Asimismo, tiene otras denominaciones como el estrés crónico o 

laboral asistencial, (Manzano citado en Ojeda 2016). 

Es el resultado de un estrés laboral prolongado qué afecta al trabajador profesional 

en la cual se pretende dar el apoyo ante los problemas en los centros laborales es 

decir abarca principalmente la despersonalización la sensación de reducir logros 

personales agotamiento emocional etcétera, lo dicho se acompaña con los aspectos 

de trastornos conductuales problemas de relaciones interpersonales trastornos 

físicos psicológicos etcétera sin embargo estos aspectos individuales se asocian 

con elementos organizacionales y laborales ante la presencia de fuentes de tensión 

intersección laboral según. Maslach. (Citado en Rozas, 2015 p.17). 

Sin embargo, en el área de psicología este síndrome se le conoce como desgaste o 

fatiga laboral se caracteriza por el estado de baja motivación, extremada 

irritabilidad pérdida de energía agotamiento intenso y persistente. “Síndrome de 

Burnout una aproximación hacia su conceptualización por Tirzo Hernandez, 

Omar Terán y otros, año 2007”. 

Asimismo, Tonon (2008) define al Síndrome de Burnout como “una respuesta a 

la estresante situación laboral crónica que se produce, principalmente en el marco 

del mercado laboral de las profesiones que se centran en la prestación de servicios” 

p.37 
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El desgaste o agotamiento laboral se puede dar enfoque desde dos perspectivas: 

Perspectiva clínica, son las consecuencias del elevado estrés laboral ocasionando 

problemas de Estados de salud o personales. 

Perspectiva psicosocial, es considerada como un proceso de la interacción qué se 

produce entre las características del entorno laboral en el cual desempeña y sus 

características personales del proceso Dinámico entre varios factores. 

Según Gil y Zúñiga (2010) “este síndrome es una respuesta psicológica al estrés 

laboral crónico de carácter interpersonal y emocional que aparece en los 

profesionales de las organizaciones de servicios que trabajan en contacto con los 

usuarios, este síndrome se caracteriza por el deterioro cognitivo, consistente en la 

perdida de la ilusión por el trabajo o la baja realización personal en él; por un 

deterioro afectivo caracterizado por agotamiento emocional y físico; y por la 

aparición de actitudes y conductas negativas hacia los clientes y hacia la 

organización en forma de comportamiento indiferentes, fríos, distantes, y lesivos” 

1.2.1 Modelos Teóricos sobre el Síndrome de Burnout 

Ojeda (2016) elaboró varios modelos las cuales están relacionadas en el contexto 

laboral de los docentes: 

a) El modelo de Cherniss, el nombre del autor se refiere a las teorías socio 

cognitivas “del yo” en base a los trabajos de Bandura de la auto eficiencia el 

cual, influyen sobre las personas que perciben en el comportamiento y las 

modificaciones de los resultados de un comportamiento por acumulación de 

consecuencias consideradas como el grado de seguridad en personas que 
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experimentan las relaciones con sus propias capacidades de esfuerzo objetivo 

dificultad factibilidad en conseguirlos. 

b) El modelo de Competencia Social Se encuentra relacionadas con las 

competencias percibidas según Harrison Citado en Ojeda (2016) cuenta que la 

gran mayoría de los empleados que inicia el trabajo apoyando a otras personas 

se encuentran muy motivados por brindar dicha ayuda y se sienten útiles. Por 

ende, es elevado el altruismo sin embargo existen barreras que impiden alcanzar 

los objetivos laborales, por consiguiente, se realizan ajustes de valores 

institucionales y del trabajador a través de toma de decisiones la capacitación 

profesional la disponibilidad de los recursos la sobrecarga laboral la 

retroalimentación recibida es decir a mayor motivación mayor eficacia laboral. 

c)  Modelo de comparación social de Buunk y Schaufeli, Existen tres modelos qué 

ayudan a encajar en la identificación de las tres variables estresoras, para el 

surgimiento de SB: 

- Existe la falta de seguridad sobre lo que sienten Piensan en el ámbito laboral. 

- Perfección de la equidad es cuando el trabajador percibe el equilibrio durante 

el ámbito laboral. 

- La falta de control se encuentra relacionado con los resultados de sus 

acciones y la posibilidad de poder controlar sus actitudes. (Ojeda 2016) 

c) Modelo de Golembiewski, Munzenrider y Carter; partiendo de los conceptos de 

Maslach, su enfoque predice la aparición del SB y las dimensiones de la 

descripción de la despersonalización. Además, de la falta de realización 

personal como consecuencia, la aparición del agotamiento emocional. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta las condiciones de los empleados que 

generen síndromes aversivos.  
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Ojeda (2016). En su enfoque dice, que todo trabajador puede intentar resolver 

problemas de forma constructiva en efecto cuando existe sobrecarga laboral o 

déficit de Roll en el trabajador empiezan a ser tratados como objetos la cual 

influye a ser la primera fase del inicio del síndrome de burnout. Ocasionando 

una actitud de despersonalización más adelante el trabajador empieza 

experimentar la desmotivación déficit de rendimiento laboral posteriormente el 

agotamiento emocional. Y como consecuencia, así como el cumplimiento 

adecuado de las tareas. Por ende, también se origina los sentimientos de 

insatisfacción es decir se ve afectado la productividad a tal punto que el 

empleado tenga alto nivel de tensión psicológica y psicosomáticos. 

(Golembiewski, Hills y Daly, citados en Ojeda 2016). 

e) Modelo de Gil-Monte Peiró y Valcárcel,  

Aclara de cómo el burnout es el estrés laboral frente al exceso y conflictos 

laborales, conlleva a un análisis de como el estrés laboral viene ocasionando, la 

insatisfacción laboral e intención de abandonar la organización y la falta de 

salud. Pese de haber aplicado estrategias de afrontamiento “activas o de 

evitación”, y no haber obtenido resultados positivos en la reducción del estrés 

laboral. 

Según el modelo cognitivo de los trabajadores influyen en la percepción y las 

conductas, una vez identificadas la acumulación de las consecuencias se logra es 

modificar para cambiar las conductas del autoconcepto. Por ende, 

posteriormente el sujeto determina el empeño y el esfuerzo para conseguir sus 

objetos mediante las reacciones emocionales.  
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Asimismo, Gil-Monte y Cols. Según la estructura tridimensional, los 

profesionales experimentan el incremento de agotamiento emocional la falta de 

realización personal posteriormente está original a la despersonalización como 

efecto el estrés laboral y la ineficacia afrontamiento (Martínez citado en Ojeda 

2016) 

1.2.2 Dimensiones del desgaste profesional 

 a)  El agotamiento emocional. Se relaciona con la reducción emocional al 

punto de sentirse afligidos emocionalmente. (Tonon, 2008) 

b)  Despersonalización. Es la falta de sensibilización que presentan los 

trabajadores al expresar sus actitudes negativas de insensibilidad y 

descaro hacia las personas. (Tonon, 2008) 

c)  Realización personal en el trabajo. Son las actitudes de competencia y 

aptitudes en el cumplimiento de las tareas exitosamente, posteriormente 

son evaluados, el trabajo propio de forma negativa ya que debido de no 

haber alcanzado los objetivos propuestos esto conlleva a la baja 

autoestima y la insuficiencia personal. (Tonon, 2008) 

 1.2.3 Causas del Desgaste profesional 

Tonon (2008), menciona los siguientes potenciadores o desencadenantes del 

denominado Síndrome de Burnout: 

- Se le considera a los ambientes laborales como un factor de estrés laboral. 

- En el desarrollo de la carrea profesional y las relaciones interpersonales 

también son considerados como estrés laboral. 
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- La aplicación de las nuevas tecnologías en la vida diaria es considerada 

como estresores. 

- Otro de los factores que influyen en el estrés son las relaciones familiares. 

 

  La misma autora también considera facilitadores del Síndrome de Burnout a: 

- Las características demográficas como: influye el Estado civil, edad, 

género. Además, el tiempo de laboro como profesional en el puesto de 

trabajo. 

- Características Socio personalidad: Es caracterizada por lo idealistas, 

dedicación personal, susceptibles a identificarse con demás problemas, 

baja autoestima, sensibles y obsesivos. 

Al respecto de las causas del agotamiento, Daniel Goleman (2010), diferencia 

los estudios que se concentran en el individuo y los que destacan los factores 

empresariales en el agotamiento; como Michael P Leiter y L. Robichaud 

quienes estudiaron “las prácticas y los patrones en las empresas empleadoras, 

señalando seis maneras por las que la organización desmoraliza y desmotiva a 

sus empleados”: 

- Sobrecarga Laboral, es cuando la persona tiene mucho trabajo y cuenta 

con poco tiempo además no cuenta con apoyo, agobiar al trabajador con 

exigencias, complejidad y mayor ritmo con poco tiempo de descanso para 

poder recuperarse. 

- Falta de autonomía, es cuando la persona que tiene mucha responsabilidad 

sobre si pero con poco poder de toma de decisiones de cómo realizar su 
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trabajo ocasionándole frustración al no poder aplicar sus propias ideas de 

mejora. 

- Recompensas magras, recibir un salario mínimo por mucho trabajo, sin 

beneficios y la falta de seguridad laboral. 

- Pérdida de vínculos, incremento de aislamiento laboral y la falta de 

relaciones interpersonales y la falta de trabajo en equipo. 

- Injusticia, “falta de equidad en el trato a la gente, que crea resentimiento, 

debido a las desigualdades salariales, en la carga de trabajo, por falta de 

atención a las quejas o por políticas autoritarias”. 

- Conflicto de valores, existe una contradicción entre la exigencia laboral y 

los principios de la persona. 

Goleman (2010) “concluye que el resultado concreto de estas malas prácticas 

empresariales es fomentar el agotamiento crónico, el cinismo y una pérdida de 

motivación, entusiasmo y productividad”. (p.232)  

1.2.4. Efectos o consecuencias del Desgaste Profesional. 

Como dice Tonon, G. (2008), Se refiere a las discrepancias que existe entre los 

ideales individuales la dura realidad de la vida laboral y las expectativas cotidianas. 

Medina Torneron, M. (citado en Tonon 2008) existen cuatro grupos de 

consecuencias relacionadas al desgaste profesional. 

- Desgaste emocional y física, se refiere a las taquicardias y cefaleas. 

- Desgastes interpersonales se relaciona con las dificultades del entorno familiar y 

entorno social, 
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- Desgaste actitudinal está relacionado con las actitudes negativas, falta de 

compromiso y la insatisfacción laboral. 

- Desgastes conductuales, se relaciona con el comportamiento del ausentismo, la 

falta de disciplina, la disminución de calidad y cantidad en el rendimiento laboral 

etc. 

Al respecto Edelwich y Brodsky (citados en Bermúdez, D., Noy, B. y Riaño, C. 

2018) Su enfoque se encuentra vinculado a cuatro fases que parecen el síndrome de 

Burnout: 

a)  Entusiasmo es caracterizado por exceso de energía desbordante carencia 

reconocimiento de peligros. 

b)  Estancamiento, se origina al no cumplir con las expectativas, ocasionando las 

frustraciones. 

c)  Frustración se relaciona con los problemas psicológicas, conductuales, 

emocionales y físicas el cual originaría el Síndrome de Burnout. 

d)  Apatía surge cuando el individuo sufre frustración ante algunas dificultades. 

1.3 Desempeño Docente 

Se le conoce como desempeño docente a las prácticas pedagógicas qué expresan los 

docentes mediante competencias y logros de aprendizaje es decir cuentan con la 

intencionalidad de brindar una educación adecuada a través de estrategias y técnicas 

que son asignadas. Gálvez, E., Milla, R. 2018 (p.4) 
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Es decir que el éxito de la labor del docente en el aula está vinculado directamente 

con el nivel de las técnicas que utilizan en la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes dichos ellos alcanzan gracias a la realización de las actividades qué 

propone el docente a través de la planificación de forma oportuna. 

El desempeño docente es evaluado la expresión de su competencia mediante la 

evaluación o pueden ser descritas. “Proviene del inglés performance o perform, y 

tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas 

asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia 

de base de la persona”. (MINEDU 2015 p. 24). 

En el marco del buen desempeño docente, se rige a la visión que tiene el docente 

para su país es decir mejorar la calidad educativa en base al Marco Curricular en el 

logro de las actividades, de las enseñanzas hacia los estudiantes. Además, es 

fundamental aplicar una calificación a través de la matriz de competencias de 

desempeño dominio en los diferentes niveles de educación básica. 

1.3.1 Dominios y competencias del marco del buen desempeño docente 

Según el Marco (2015), El buen desempeño es un conjunto de desempeños y 

competencias en el ejercicio del campo que influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes es decir se identifica mediante cuatro dominios y nueve competencias: 
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La competencia del docente se define como la capacidad que posee una persona 

y esto se manifiesta a través del dominio de los conocimientos actitudes y 

destrezas qué tiene la finalidad de realizar sus actividades específicas 

relacionados a un oficio. 

En la actualidad nuestro país ha sido afectado por la pandemia del Covid-19 

por los docentes han tenido que adaptarse a una nueva modalidad de educación 

reinventándose para llegar mejor a los a los estudiantes para que puedan recibir 
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una buena calidad de enseñanza-aprendizaje a través de medios de 

comunicación aulas virtuales páginas web la radio televisión como la estrategia 

de aprendo en casa. 

En el marco de la emergencia sanitaria el docente debe desarrollar las sesiones 

virtuales según el MINEDU, “encuadrando su trabajo como mediador del logro 

de los aprendizajes desarrollando actividades comprendidas dentro de las 

siguientes aspectos: Planificación de las actividades de aprendizaje, gestión de 

los procesos de enseñanza aprendizaje, evaluación formativa del aprendizaje, 

apoyo socioemocional al estudiante y familia, sobre la participación del trabajo 

colegiado en la institución educativa y cursos de autoformación. Los cuales se 

encuentran estrechamente vinculados con las competencias señaladas en el 

Marco de Buen Desempeño Docente”. 

1.3.2 Aspectos del desempeño docente en una sesión virtual 

 a. Planificación de las actividades de aprendizaje 

Según el MINEDU (2017), “Planificar es el arte de imaginar y diseñar 

procesos para que los estudiantes aprendan. La planificación es una hipótesis 

de trabajo, no es rígida, se basa en un diagnóstico de las necesidades de 

aprendizaje. En su proceso de ejecución, es posible hacer cambios en función 

de la evaluación que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la 

finalidad de que sea más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje 

establecido”. 

La planificación de actividades de aprendizaje tiene como punto de partida las 

necesidades del estudiante y las de su contexto, en base a las cuales se deben 
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diseñar las sesiones de aprendizaje que deben especificar las acciones que 

debe realizar el estudiante para ir construyendo paso a paso un producto final 

que se constituya como evidencia y además como un probable aporte a la 

solución de la problemática que afronta de manera individual y como miembro 

de una comunidad. 

En el desarrollo de la sesión el docente debe ir evaluando cada cierto momento 

si las acciones planificadas que viene desarrollando el estudiante lo van a 

ayudar a lograr movilizar las capacidades que lo conducirán al logro de la 

competencia prevista que se evidenciará en la elaboración del producto final o 

evidencia. En caso de que las acciones no vayan teniendo el éxito previsto el 

docente en forma oportuna puede realizar los cambios necesarios por ser 

flexible la planificación de las actividades de aprendizaje. 

b. De los procesos de enseñanza aprendizaje: 

 Hernández, R., Pérez, M., & Acosta, E. (2012). Señalan que es la calidad de 

aprendizaje se logra a través de los procesos de decisiones formas de explorar 

comprender una gama de posibilidades de aprender la toma de decisiones es 

decir una forma nueva de asumir la realidad en dónde los estudiantes tengan 

que comprender decidir y explorar las experiencias de aprendizaje de tal forma 

les genere solucionar problemas proyectar propuestas general conocimientos 

visualizar escenarios entre otros aspectos que le permitan seguir aprendiendo. 

Sin embargo, el docente en el marco de Educación virtual tiene que estar 

orientado a generar los espacios para que los estudiantes gestionen de manera 

Autónoma el logro de sus aprendizajes. Es decir, que se debe cambiar el rol 

de receptor de información por una actitud en la cual se constituya como el 
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constructor de sus propios conocimientos haciendo un uso pleno y consciente 

de sus capacidades. 

c. Evaluación formativa del aprendizaje: 

“La evaluación formativa es un proceso sistemático en el que se recoge y 

valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las 

competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a 

mejorar su aprendizaje”. (MINEDU 2015 p. 15) 

La evaluación formativa implica el acompañamiento permanente por parte del 

docente para que brinde una retroalimentación oportuna asegurándose de este 

modo que el estudiante siga el rumbo correcto hacia el logro del propósito 

planificado, asimismo esta le permitirá al docente ir brindando al estudiante 

permanentes oportunidades para que vaya demostrando sus potencialidades 

para combinar las múltiples capacidades que conforman una competencia. 

  d. Apoyo socioemocional al estudiante y familia: 

Schütz, A., & Mara de Melo, C. (2013), “Consideran que, el apoyo 

socioemocional es la ayuda que procura brindar los recursos emocionales y 

prácticos que las personas precisan”. 

Adecuándose al contexto actual de pandemia, esto significa que el docente 

debe proporcionar a los estudiantes y su familia las estrategias necesarias para 

que pueda reconocer y manejar sus emociones de manera que estos desarrollen 

las habilidades indispensables para su autocuidado y la toma de decisiones 

responsables. 
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 e. Sobre la participación del trabajo colegiado en la institución educativa 

y cursos de Autoformación  

Robustelli, Indica que trabajar en equipo es unir a los integrantes de la 

institución aquellos que se encargan de la enseñanza a los estudiantes, tienen 

la función de desarrollar sus propias prácticas propuestas ideas y básicamente 

resolver sus problemas enriqueciendo y mejorando el trabajo en 

equipo.(citado en Rodríguez y Barraza, 2015); en este sentido, SEP (2009), 

señala qué el medio fundamental de trabajo de una institución, es el trabajo en 

equipo mediante, el diálogo, el compartir, los conocimientos, experiencias y 

poder resolver los problemas que acechan en el buen rendimiento. Por 

consiguiente, mejorar el bajo clima y respeto a la tolerancia. 

En efecto las reuniones periódicas de los miembros de la comunidad educativa 

son indispensables no solo para realizar el intercambio de experiencias 

exitosas, la evaluación y el análisis de los logros de las metas que se van 

alcanzando en base a lo especificado en los instrumentos de gestión sino 

también para coordinar las acciones correctivas que conduzcan a la mejora de 

la calidad educativa y la convivencia entre los miembros de la institución. 

1.3.3 Atención educativa a distancia 

Según la RVM N° 088-2020 “Disposiciones para el trabajo remoto de los 

profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial en las 

instituciones y programas educativos públicos, frente a la infección del COVID-

19” y la RVM N° 093-2020, Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo 

de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria 

por el coronavirus COVID19” según el reglamento quiere decir que el docente 
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tiene la responsabilidad de aplicar estrategias en la actividades educativas 

“aprendo en casa”, mediante las actividades contextualizadas, a la vez tiene que 

monitorear mediante la evaluación y orientación a los estudiantes y familias que 

se encuentren distanciados. 

Gracias a la pandemia del covid-19, muchos estudiantes y docentes, tuvieron que 

adaptarse a la educación a distancia, una metodología aplicada a los estudiantes 

ya que la educación virtual, no requiere qué las personas estén en mismo lugar de 

hacer estudiantes y docentes ellos dependen de un dispositivo tecnológico para 

comunicarse además requiere la demanda de formatos y habilidades Qué son 

usados en un aula Cómo metodología distinta. 

Está modalidad a distancia exigido a los docentes que inició sus actividades 

laborales desde los medios virtuales ocasionando al docente a recurrir a nuevas 

estrategias y técnicas de enseñanza debido a que ellos estuvieron acostumbrados 

a las clases presenciales y les fue un poco difícil adaptarse al entorno habitual ya 

que no contaban con la experiencia según Tomelín (2020) citado por Britez, 

M.(2020) : “En la actualidad los docentes buscan recursos tecnológicos como 

estrategia de enseñanza aprendizaje debido a que puedan facilitar a los estudiantes 

un aprendizaje adecuado y no puedan verse afectados ante la situación de la 

pandemia todo esto ocasiona incertidumbre”. (p.10) 

Sin embargo, ante estos desafíos el docente ASUME roles aplicando uso de 

medios virtuales como herramienta pedagógica para llegar hacia los estudiantes Y 

lograr las competencias de los mismos mediante las sesiones virtuales tal como lo 

Afirma, Crisol-Moya, E., Herrera-Nieves, L., & Montes-Soldado, R. (2020). Cabe 

recalcar qué es importante considerar que las actividades virtuales según Ramírez 
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Martinell y Maldonado (2015) es una nueva opción educativa de aprendizaje de 

los estudiantes desde casa. Por ende, necesita la autonomía de los estudiantes 

(GAE) y el alto índice de uso de las tecnologías (TIC). 

Al respecto, García, L. (2020) plantea 8 principios pedagógicos a tener en cuenta 

en la educación a distancia: 

-  Individualidad, se refiere a que el estudiante tiene que adaptarse al ritmo y al 

reconocimiento de las diferencias, es decir adaptarse a la nueva modalidad de 

Educación virtual. 

- Socialización, toda persona tiene la necesidad de socializar, por consiguiente, 

es importante la interacción, la colaboración y la comunicación en el aula 

virtual. No dejando de lado, las relaciones interpersonales mediante el aula 

virtual. 

- Autonomía, se refiere aquel estudiante o los docentes tiene la capacidad de 

tomar decisiones y actuar frente a estas dificultades. 

- Actividad, el estudiante debe ser activo mentalmente, mostrar su esfuerzo 

cognitivo, para potenciar, el observar, participar, analizar, ordenar, razonar y 

experimentar. 

- Intuición, se refiere al desarrollo de los sentidos qué tiene la importancia de unir 

lo visual con lo verbal. 

- Creatividad, es el deseo que tiene el docente de innovar y ser original implicando 

potenciar la imaginación mediante el desarrollo del pensamiento divergente y 

la curiosidad. 
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- El juego, se refiere a aplicar la enseñanza a través de juegos que les pueda gustar 

a todos usar la gamificación los juegos digitales la motivación y el incentivo. 

- La motivación, el docente tiene que aplicar acciones activas para desarrollar la 

motivación intrínseca de tal manera pueda potenciar en los estudiantes el interés 

por la materia el gusto por aprender, es decir. “sin motivación no hay 

aprendizaje”. 

 1.4 Educación Virtual: 

Rodríguez, Baquerizo, Santos y Mendoza (2015), Define que la educación virtual 

es un sistema y modalidad educativa que se origina ante las necesidades propias 

de los estudiantes en todos los niveles aplicando la tecnología educativa tiene la 

finalidad de llegar a cada estudiante la enseñanza de todas las áreas. (Pg. 29) 

 Asimismo, Crisol-Moya, Herrera-Nieves, y Montes-Soldado, (2020) señala que 

la educación virtual influye en el uso de diversos tipos de plataformas ya sea 

mediante las aplicaciones de web qué gestiones que permitan a los estudiantes 

lograr sus objetivos educativos. (pg.15) 

Por consiguiente la pandemia del covid-19, ha generado muchas dificultades en el 

ámbito educativo las cuales obligaron a reinventarse en las utilización de las 

estrategias de enseñanza mediante el uso de aplicaciones virtuales con la finalidad 

de promover la adquisición de nuevos conocimientos y desarrollo de las actitudes 

del estudiante Asimismo la coyuntura actual ha permitido el surgimiento de la 

necesidad de que los docentes para llegar adelante con éxito su labor en la 

educación virtual tengan que empoderarse el manejo de nuevas herramientas 

denominadas Tics. 
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1.4.1. Métodos de la educación virtual: 

El inicio de la pandemia covid-19 originó qué la educación presencial se convierta 

a una educación virtual cambiando así la metodología según Bartra (2020) 

menciona dos tipos de métodos: 

Método síncrono: quiere decir que el docente viene a ser el emisor y los alumnos 

viene a ser el receptor esto se convierte en una comunicación simultánea mediante 

la plataforma de videoconferencias qué permiten a los estudiantes realizar la 

interactividad hasta que esta situación terminé en la brevedad posible la enseñanza 

de los docentes llega a través de los mensajes de voz imágenes textos y videos. 

Método asíncrono: se refiere a que no existe una comunicación entre el emisor y 

el receptor esto se realiza a través de la plataforma del servidor en la nube se 

almacenan materiales educativos digitales. 

1.4.2. Características de la educación virtual 

Según Loaiza, R. (2002) en su obra felicitación y capacitación virtual en América 

Latina existen características de Educación virtual las cuáles son: 

• Tener habilidades para sonido voces imágenes mediante la programación 

periódica de las teleclases textos gráficos. 

• Es eficiente ya que permite utilizar conferencias y mensajes de forma 

simultánea. 

• Es económico ya que no es necesario el desplazamiento de los docentes a 

las instituciones educativas. 

• Reduce el estrés al tener que viajar largos trayectos. 
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• Es compatible ya que la educación presencial se parece mucho a la 

educación virtual ya que se aplican los mismos programas académicos. 

• Es innovador y ya que obliga a los docentes aplicar nuevas técnicas para 

la enseñanza. 

• Es actual ya que permite conocer últimas novedades del sistema de 

información e internet. (pág. 38) 

1.4.3. Principios de la educación virtual 

Según Rodríguez et al. (2015) los principios se describen de la siguiente forma: 

Interactivos, los estudiantes tienen que adaptarse a las nuevas técnicas del 

ritmo de aprendizaje. 

Multimedia, se aplican imágenes fijas animaciones videos sonidos y textos en 

el proceso de aprendizaje. 

Abierta, permite una actualización de los contenidos y las actividades de forma 

permanente, algo que los libros de textos no poseen. 

Sincrónicos y asincrónicos, Se refiere a que los estudiantes pueden ser 

partícipes en las tareas y actividades independientemente desde casa y la 

realización en el tiempo particular de cada estudiante. 

Accesibles, se refiere a la ventaja que tiene las redes de internet es potenciar y 

no limitar la información Qué puede requerir los estudiantes. (pág., 39) 



31 

1.4.4 Ventajas y desventajas de la educación virtual 

Bartra (2020) consideran que existen ventajas y desventajas al utilizar la 

educación virtual: 

Ventajas: Permite tener acceso a mucha información además es muy fácil y 

flexible de usarlo este medio de comunicación nos permite acceder en cualquier 

lugar horario para reforzar el aprendizaje recibido de los docentes. 

Desventajas: Para el cumplimiento del programa curricular demanda mayor 

tiempo al docente ya que muchas veces el internet se cuelga se va la señal o tiene 

dificultades para poder comunicarse con sus estudiantes Además de que se 

requiere una computadora con conexión a internet. 

1.4.5. Sesión Virtual 

La sesión virtual o clase en línea “comprenden el proceso enseñanza-aprendizaje 

entre estudiantes y docentes en un ambiente totalmente digital con la ayuda de 

recursos tecnológicos. Se logra tener un ámbito interactivo, es decir se puede 

acceder en cualquier hora o lugar, creándose un ambiente digital que permite la 

interacción a distancia entre usuarios que se conectan a través de una red de 

dispositivos y herramientas tecnológicas”. Gellibert, S., & Zapata, S. (2020). 

Frente a la realidad coyuntural es necesario integrar nuevas herramientas digitales 

en nuestra sesión de aprendizaje virtuales porque permite que estudiantes y 

docentes se vean favorecidos con la incorporación de las TIC , Sin embargo, la 

integración de TIC por sí misma no introduce ningún cambio sustantivo en el 

aprendizaje, es decir que es necesario que los usuarios tengan la actitud y las 

competencias para aprender a aprender en este entorno enriquecido. Por ello, es 
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un requisito que nos adaptemos y desarrollemos competencias que permitan 

interactuar entre docente, alumno, contenido y herramienta tecnológica. 

El Ministerio de Educación de Perú mediante la Plataforma educativa “Aprendo 

en casa” brinda a los docentes “orientaciones generales para la diversificación y 

el acompañamiento de la experiencia de aprendizaje, que se debe evidenciar en la 

sesión educativa virtual”. (Minedu, 2021.) 
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Ruta para el acompañamiento del aprendizaje Figura (Minedu, 2021, pág. 14)



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1.Determinación del Problema 

Durante el año escolar 2020 en el mundo entero y por supuesto en el Perú se viene 

aplicando en forma total la educación virtual, en línea o a distancia como 

alternativa a la educación presencial que no se puede realizar debido a la pandemia 

provocada por el Coronavirus. 

Este contexto, exige que los niveles educativos de inicial, primaria, secundaria y 

superior hagan uso, íntegramente, de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC 's), las redes digitales, los entornos virtuales y se desarrollen 

procesos educativos en los que el docente y el alumno están separados geográfica 

y temporalmente. 

En el Perú esta experiencia, de por sí, se inicia en condiciones desiguales donde la 

mayoría de los estudiantes no cuenta con un computador y tampoco tiene acceso a 

Internet por lo tanto a una plataforma virtual y aun contando con ello no poseen 

habilidades socioemocionales para el autoaprendizaje entre otras razones por ser 
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niños de primaria; requiriendo del apoyo de sus padres quienes no cuentan con 

estrategias para favorecer el aprendizaje, excepto cuando han alcanzado un nivel 

educativo relativamente alto (IISUE, 2020); además los docentes no estaban 

preparados para incorporar las tecnologías a su labor cotidiana, y no es posible que 

el Ministerio de Educación haya tenido el tiempo para adaptar los planes y 

programas de la educación presencial a la denominada educación virtual. Además, 

este contexto ha recrudecido los problemas preexistentes relacionados al desgaste 

profesional de los profesores, como son los problemas laborales como la ley de la 

Carrera Magisterial que rige al sector, que ha generado inestabilidad, horas de 

trabajo no remuneradas, desigualdad salarial con el argumento de las escalas, los 

continuos cambios en la currícula, las evaluaciones de desempeño docente 

permanentes y las evaluaciones aplicadas a los alumnos (ECE) cuyos resultados 

derivan en la comparación y la consecuente responsabilidad atribuida a los 

profesores. 

Esta situación inesperada, pero también retadora y desafiante, ha afectado 

inevitablemente al docente, el desgaste en su vida profesional tiene que ver con 

otros aspectos de su vida como las características de su propia familia, o sus 

características socioemocionales y profesionales como su desempeño mostrado en 

las sesiones virtuales que viene realizando durante este año. Bajo estas premisas 

cabe preguntarse: 

¿Cómo se relacionan las dimensiones del desgaste profesional con el desempeño 

docente en las sesiones virtuales de las instituciones educativas de educación 

primaria de gestión estatal, del distrito de J. Hunter - Arequipa, 2020? 
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2.2.Justificación de la investigación 

Si bien, la presente investigación se realiza en un contexto sin precedentes en el 

cual se aplica en forma total la educación virtual, ésta es parte de un entorno 

moderno en el cual estamos hace varias décadas, por lo tanto, es importante que se 

profundice en el estudio de experiencias pedagógicas en la educación virtual. 

También es importante enriquecer la teoría existente sobre el desgaste profesional 

y el desempeño docente en las sesiones virtuales, porque está demostrado que los 

países que van de la mano con los avances tecnológicos, también modifican 

enfoques tradicionales, generan nuevas formas de conocimiento, nuevos perfiles 

docentes. 

Además, el presente estudio servirá de base para futuras investigaciones, y también 

frente a los resultados para prevenir, intervenir o afrontar las consecuencias del 

desgaste profesional (Rozas, 2015) así como para mejorar el desempeño docente. 

2.3.Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Pregunta General 

¿Cuál es el nivel de relación del desgaste profesional y el desempeño docente en 

las sesiones virtuales de las instituciones educativas de educación primaria de 

gestión estatal, del distrito de J. Hunter – Arequipa, 2020? 

2.3.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es el nivel del desgaste profesional de los docentes de educación 

primaria de gestión estatal del distrito de J. Hunter, Arequipa, 2020? 

b) ¿Cuál es el nivel de desempeño docente en las sesiones virtuales de las 
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instituciones educativas de educación primaria del distrito de J. Hunter - 

Arequipa, 2020? 

c) ¿Qué relación existe entre la dimensión cansancio emocional y la variable 

desempeño docente en las sesiones virtuales en las instituciones educativas de 

educación primaria de gestión estatal del distrito de J. Hunter - Arequipa, 

2020? 

d) ¿Qué relación existe entre la dimensión despersonalización y la variable 

desempeño docente en las sesiones virtuales en las instituciones educativas de 

educación primaria de gestión estatal del distrito de J. Hunter - Arequipa, 

2020? 

e) ¿Qué relación existe entre la dimensión realización personal y la variable 

desempeño docente en las sesiones virtuales en las instituciones educativas de 

educación primaria de gestión estatal del distrito de J. Hunter - Arequipa, 

2020? 

2.4 Objetivos de la investigación  

2.4.1 Objetivo general  

 Determinar el nivel de relación del desgaste profesional y el desempeño docente 

en las sesiones virtuales de las instituciones educativas de educación primaria de 

gestión estatal, del distrito de J. Hunter - Arequipa, 2020. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Precisar los niveles del desgaste profesional de los docentes de educación 

primaria de gestión estatal del distrito de J. Hunter, Arequipa, 2020. 

b) Precisar los niveles de desempeño docente en las sesiones virtuales de las 
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instituciones educativas de educación primaria del distrito de J. Hunter - 

Arequipa, 2020 

c) Establecer la relación entre la dimensión cansancio emocional y la variable 

desempeño docente en las sesiones virtuales en las instituciones educativas de 

educación primaria de gestión estatal del distrito de J. Hunter - Arequipa, 

2020. 

d) Establecer la relación entre la dimensión despersonalización y la variable 

desempeño docente en las sesiones virtuales en las instituciones educativas de 

educación primaria de gestión estatal del distrito de J. Hunter - Arequipa, 

2020. 

e) Establecer la relación entre la dimensión realización personal y la variable 

desempeño docente en las sesiones virtuales en las instituciones educativas de 

educación primaria de gestión estatal del distrito de J. Hunter - Arequipa, 

2020. 

2.5 Hipótesis de investigación  

 2.5.1 Hipótesis general 

El desgaste profesional se relaciona con el desempeño docente en las sesiones 

virtuales de las instituciones educativas de educación primaria del distrito de J. 

Hunter - Arequipa, 2020 

2.5.2 Hipótesis específicas 

a. Existe relación entre la dimensión cansancio emocional y la variable 

desempeño docente en las sesiones virtuales en las instituciones educativas de 
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educación primaria de gestión estatal del distrito de J. Hunter - Arequipa, 2020. 

b. Existe relación entre la dimensión despersonalización y la variable desempeño 

docente en las sesiones virtuales en las instituciones educativas de educación 

primaria de gestión estatal del distrito de J. Hunter - Arequipa, 2020. 

c. Existe relación entre la dimensión realización personal y la variable 

desempeño docente en las sesiones virtuales en las instituciones educativas de 

educación primaria de gestión estatal del distrito de J. Hunter - Arequipa, 2020. 

2.6 Variables de investigación  

Variable 1: Desgaste profesional:  

Dimensiones : 

Agotamiento o cansancio emocional 

Despersonalización 

Realización personal 

 Variable 2: Desempeño Docente en la sesión virtual:                                   

Dimensiones : 

Planificación de las actividades de aprendizaje. 

Gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Evaluación formativa del aprendizaje. 

Apoyo socioemocional al estudiante y familia. 

Sobre la participación del trabajo colegio en la IE y cursos de autoformación 

 2.6.1 Cuadro operacional de desgaste profesional: 
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2.6.2. Cuadro operacional de desempeño docente en la sesión virtual 
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2.7. Metodología de la investigación 

 2.7.1 Enfoque 

Para esta investigación se aplicó el enfoque cuantitativo en base a la 

recolección de datos, realiza en torno a las variables relacionadas con la 

hipótesis utilizan instrumentos estandarizados por lo que los datos poseen una 

validez de continuidad para luego, ser analizados. Mediante los métodos 

estadísticos y ser interpretados los resultados hallados, en base (Creswell, 

citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 3). Asimismo, la 

investigación cuantitativa se refiere a identificar los resultados encontrados en 

base a la muestra población o universo buscando relaciones causales o 

regularidades entre sus elementos. “Las conclusiones derivadas contribuirán a 

la generación de conocimiento; esta aproximación se vale de la lógica o 

razonamiento deductivo, que comienza con la teoría, y de ésta se derivan 
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expresiones lógicas denominadas (hipótesis) que el investigador somete a 

prueba. (Hernández, Fernández y Baptista”, 2014, p. 9) 

2.7.2 Nivel de investigación 

Es aplicada 

2.7.3 Tipo de la investigación  

El presente estudio es de tipo descriptiva correlacional ya que en su primera 

parte mide de manera independiente los conceptos o variables, (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003, p. 61) y realiza un análisis e interpretación del 

desgaste profesional y el desempeño docente y luego se busca el nivel de 

asociación de las variables. El objetivo es identificar el grado de relación que 

existe entre dos o más variables. Arias, F. 2012) 

2.7.4 Diseño de investigación 

Se aplico diseño no experimental, debido a que las situaciones naturales, se 

observaron en las variables y se relacionaron en su contexto, transeccional ya 

que se realizaron observaciones en un momento único en el tiempo, descriptivo 

porque se midieron las variables de manera individual y correlacional porque 

se describen las relaciones entre variables. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003, p. 202). 
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2.8 Población y muestra 

La población está constituida por  los profesores del nivel primario y la muestra está 

conformada por 76 profesores de nivel primario, quienes laboran en las 

Instituciones Educativas de Gestión Estatal del distrito de J. Hunter departamento 

de Arequipa; durante el año escolar 2020.  

2.9 Técnicas e instrumentos  

La técnica que se usó para la variable desgaste profesional fue la encuesta y para 

la recolección de datos se usó como instrumento el: 

 

a) El cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI)  

El cuestionario de Maslach consta de 22 ítems con afirmaciones sobre las 

actitudes y los sentimientos profesionales entorno laboral y hacia los 
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estudiantes. La principal función es medir el desgaste laboral es decir el test 

pretende medir mediante la intensidad y la frecuencia que sufre el Burnout. 

 

 

 b) Ficha de monitoreo y acompañamiento en el marco de la estrategia 

aprendo en casa. 

Para la recolección de datos se aplicó una ficha denominada monitoreo y 

acompañamiento aprendo en casa es un instrumento que tiene como finalidad 

generar una valoración sobre las prácticas pedagógicas de los docentes está 

valoración es objetiva y se basa únicamente en observación durante el 

monitoreo. 

Como instrumento se consideraron cinco aspectos que incluyen una lista de 

afirmaciones, que debe evidenciarse, en la sesión virtual, los cuales están 



45 

vinculados dominios. Cómo es el caso de la enseñanza de aprendizaje en el 

marco del buen desempeño docente. 

En este instrumento se consideró cinco aspectos importantes en el monitoreo 

para identificar el acompañamiento de sesiones virtuales tales como la calidad 

de los procesos de enseñanza aprendizaje la planificación de actividades en el 

aprendizaje la evaluación formativa del aprendizaje el apoyo socioemocional a 

estudiantes y familia y los cursos de auto formación en las instituciones 

educativas es decir cada uno de estos cinco aspectos son evaluados en base a 

cuatro niveles: 
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2.10 Resultados  

Variable: Desgaste profesional 

Tabla 1  

Niveles de desgaste profesional por dimensiones 

Dimensiones  Bajo Medio  Alto Total 

f % f % f %  

Cansancio emocional 28 37 9 12 39 51 76 

Despersonalización 48 63 13 17 15 20 76 

Realización personal 14 18 25 33 37 49 76 

Fuente: Base de datos de desgaste profesional  

 

 

 

 

Figura 1 Niveles de desgaste profesional por dimensiones 
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Análisis e interpretación:  

Como se puede observar en la tabla y gráfico 1 el mayor desgaste profesional 

se da en la dimensión cansancio emocional con 51% del total de los encuestados en el 

nivel alto, es decir 5 de cada 10 docentes padece cansancio emocional, no solo por la 

sobrecarga laboral sino por el hecho que implica asumir nuevas responsabilidades; por 

otro lado, el menor desgaste profesional se da en la dimensión Despersonalización en 

donde 6 de cada 10 docentes (63%) tienen un desgaste bajo. Con respecto a la 

dimensión realización personal se ve que 5 de cada 10 profesores tiene un nivel alto 

de desgaste (51%), provocado por la frustración que tienen al no lograr desarrollar 

íntegramente las competencias en sus estudiantes, debido a las dificultades que tienen 

para comunicarse y realizar una adecuada retroalimentación.  
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Tabla 2  

 

 

 

Figura 2. Resultados consolidados respecto a la variable de desgaste profesional 
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Análisis e interpretación:  

  De la siguiente tabla y su respectiva figura se observa que 7 docentes (9%) 

presentan el desgaste profesional y en una condición muy baja, 33 docentes (43%) 

presentan desgaste profesional en una condición baja, 24 docentes (32%) presentan 

desgaste profesional en una condición alta, y por último 12 docentes (16%) presentan 

el desgaste profesional en una condición muy alta. Dependiendo la afectación de los 

docentes de cuan estresante les resulte el desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje utilizando medios virtuales. 
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Tabla 3  

Dimensión cansancio emocional por edades 

Edad Bajo Medio  Alto Total 

f % f % f %  

-30 1 33 2 67 - -  3 

30-40 10 77 1 8 2 15 13 

41-50 5 21 1 4 18 75 24 

51-60 8 29 4 14 16 57 28 

+60 4 50 1 12 3 38  8 

Total       76 

Fuente: Base de datos de la Dimensión de cansancio emocional por edades 

  

Figura 3: Dimensión cansancio emocional por edades 
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Análisis e interpretación 

En la tabla actual y figura 3 se ve que ningún profesor de menos de 30 años 

tiene un alto cansancio emocional, mientras 8 de cada 10 docentes entre 41 y 50 años 

y 6 de cada 10 profesores entre 51 y 60 años tienen un nivel alto de agotamiento 

emocional, en la presente tabla llama la atención el grupo etario entre 30-40 años de 

los cuales 8 de cada 10 profesores (77%) tienen bajo cansancio emocional; así mismo, 

la mitad de los profesores de más de 60 años tiene un bajo cansancio emocional y 4 de 

cada 10 profesores tiene un alto cansancio emocional. Lo cual encuentra una 

explicación en el hecho de que la gran mayoría de los docentes de mayor edad 

desconocen o no están muy motivados a aprender la utilización de las Tics para 

desarrollar las actividades de aprendizaje. 
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Tabla 4  

Dimensión despersonalización por edades 

 

Edad Bajo Medio  Alto Total 

f % f % f %  

-30 3 100 - - - -  3 

30-40 12 92 1 8 - - 13 

41-50 12 50 4 17 8 33 24 

51-60 18 64 5 18 5 18 28 

+60  3 37.5 3 37.5 2 25  8 

Total       76 

Fuente: Base de datos de la dimensión despersonalización por edades 

 

 

Figura 4 : Dimensión despersonalización por edades 
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Análisis e interpretación 

En la tabla 4 sobre la dimensión despersonalización del desgaste profesional se 

observa que el 100% de los profesores de menos de 30 años, así como 9 de cada 10 

profesores del grupo entre los 30 -40 años (92%), así como el grupo de 51-60 años 

(64%) tiene bajo nivel de desgaste en esta dimensión; mientras los profesores de más 

de 60 años se distribuyen en todos los niveles. Con respecto al grupo entre 41 y 50 

años que es el grupo sensible tiene un 33% de desgaste alto y 50% de desgaste bajo. 

Resultados que se obtienen debido a que presuntamente la edad no disminuye el 

compromiso permanente que tienen los docentes con los estudiantes de hacer de ellos 

personas competentes capaces de realizar aportes para el desarrollo de la sociedad. 
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Tabla 5  

Dimensión realización del personal por edades 

 

Edad Bajo Medio  Alto Total 

f % f % f %  

-30 1 33 - - 2 67  3 

30-40 2 15 3 23 8 62 13 

41-50 5 21 11 46 8 33 24 

51-60 5 18 9 32 14 50 28 

+60 1 12 2 25 5 63  8 

Total       76 

Fuente: Base de datos de desgaste profesional  

 

 

Figura 5: Dimensión realización del personal por edades 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla actual sobre la realización personal y los grupos etarios se observa 

que 7 de cada 10 profesores menores de 30 años (67%) y 6 de cada 10 del grupo de 

30-40 años (62%) y 6 de cada 10 (63%) profesores mayores de 60 años tienen un alto 

nivel de realización personal. Además, se ve que solo 3 de cada 10 docentes entre 41 

y 50 y 5 de cada 10 de 51-60 años tienen un bajo nivel de realización personal. Lo cual 

encuentra una explicación en el hecho de que la gran mayoría de docentes están 

dispuestos a revertir las situaciones negativas que le impiden lograr los objetivos 

educativos y personales que se proponen. 
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Tabla 6 

Cansancio emocional por condición laboral 

Condición Bajo Medio  Alto Total 

f % f % f %  

Nombrado 15 28 5 9 34 63 54 

Contratado 12 55 4 18 6 27 22 

Total       76 

Fuente: Base de datos de cansancio emocional por condición laboral  

 

 

Figura 6: Cansancio emocional por condición laboral  
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Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura 6 se observa claramente que 6 de cada 10 profesores 

nombrados tienen alto nivel de cansancio emocional (63%) en comparación con los 

profesores contratados quienes 3 de cada 10 (27%) tiene nivel alto de cansancio 

emocional y más bien 6 de cada 10 profesores tiene bajo nivel de cansancio emocional 

(55%), situación que se presume se produce porque al ser los docentes contratados 

evaluados con mayor frecuencia para ratificarse en su puesto de trabajo, se encuentran 

con mayor motivación para realizar las actividades pedagógicas.  
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Tabla 7  

Despersonalización por condición laboral 

 

Condición Bajo Medio  Alto Total 

f % f % f %  

Nombrado 30 56 11 20 13 24 54 

Contratado 18 82 2 9 2 9 22 

Total       76 

Fuente: Base de datos despersonalización por condición laboral 

 

 

Figura 7: Despersonalización por condición laboral 

Análisis e interpretación: 

En la tabla actual se ve que 8 de cada 10 maestros contratados tiene un bajo 

nivel de desgaste en la dimensión despersonalización mientras que 6 de cada 10 

maestros nombrados tiene nivel bajo en esta misma dimensión. Asimismo, se ve que 

en el nivel alto de desgaste los profesores nombrados tienen mayor desgaste (24%) 

que los contratados (9%). Dichos resultados obtenidos son el reflejo del interés de los 

docentes porque los estudiantes logren aprendizajes de calidad.  
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Tabla 8  

Realización personal por condición laboral 

 

Condición Bajo Medio  Alto Total 

f % f % f %  

Nombrado 10 19 20 37 24 44 54 

Contratado 3 14 6 27 13 59 22 

Total       76 

Fuente: Base de datos de realización personal por condición laboral 

 

 

Figura 8: Realización personal por condición laboral 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 8 se observa que 6 de cada 10 profesores contratados tiene un alto 

nivel de realización personal (59%) mientras 4 de cada 10 docentes nombrados tiene 

alto nivel de realización personal. Lo que significa que debido al desgaste profesional 

existen porcentajes significativos de docentes que evalúan su trabajo positivamente. 
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Tabla 9  

Cansancio emocional por sexo 

Sexo Bajo Medio  Alto Total 

f % f % f %  

Varón 8 66 2 17 2 17 12 

Mujer 20 31 7 11 37 58 64 

Total       76 

Fuente: Base de datos de cansancio emocional por sexo 

 

 

Figura 9 Cansancio emocional por sexo 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura 9 se ve que 3 de cada 10 docentes mujeres tiene un bajo 

nivel de Cansancio Emocional mientras que 7 de cada 10 docentes varones tienen nivel 

bajo en esta misma dimensión. Asimismo, se ve que en el nivel alto de Cansancio 

Emocional el porcentaje de docentes mujeres es mayor (58%) que el de los varones 

(17%). 

Situación que se presume se presenta porque la mayoría de docentes mujeres además 

de desarrollar su labor docente, desarrollan otras actividades, principalmente las 

vinculadas a los quehaceres del hogar. 

Goleman (2010) destacaba la sobrecarga laboral, cuentan con un poco tiempo 

y escaso apoyo en el cumplimiento del trabajo, abrumar al trabajador con mayor ritmo, 

exigencia y complejidad, reduciendo su tiempo libre para poder recuperarse. 
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Tabla 10  

Despersonalización por sexo 

Condición Bajo Medio  Alto Total 

f % f % f %  

Varón 

 

9 75 2 17 1 8 12 

Mujer 39 61 11 17 14 22 64 

Total       76 

Fuente: Base de datos de despersonalización por sexo 

 

 

Figura 10: Despersonalización por sexo  

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura 10 se ve que 6 de cada 10 docentes mujeres tiene un bajo 

nivel de Cansancio Emocional mientras que 8 de cada 10 docentes varones tienen nivel 

bajo en esta misma dimensión. Asimismo, se ve que en el nivel alto de 

Despersonalización el porcentaje de docentes mujeres es mayor (22%) que los varones 

Varón 
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(8%). Resultado que llama la atención ya que por su naturaleza las docentes mujeres 

suelen acercarse con mayor facilidad a los estudiantes e interesarse por ellos.  
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Tabla 11  

Realización personal por sexo 

Condición Bajo Medio  Alto Total 

f % f % f %  

Varón 2 17 3 25 7 57 12 

Mujer 12 19 22 34 30 47 64 

Total       76 

Fuente: Base de datos de realización personal por sexo 

 

 

Figura 11: Realización Personal por sexo 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura 11 se ve que 2 de cada 10 docentes mujeres tiene un bajo 

nivel de Realización Personal mientras que 2 de cada 10 docentes varones tienen nivel 

bajo en esta misma dimensión. Asimismo, se ve que en el nivel alto de Realización 

Personal el porcentaje de docentes mujeres (47%) es menor que los varones (57%). El 

resultado hace presumir que esto ocurre por la menor disponibilidad de tiempo que 

tienen la mayor parte de docentes mujeres.  

Varón 
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Variable desempeño docente en las sesiones virtuales 

Tabla 12 

 Dimensión planificación de las actividades de aprendizaje 

Niveles Rangos f % 

Insatisfactorio 0 0 0 

En proceso 1 14 18 

Satisfactorio 2 44 58 

Destacado 3 18 24 

Total   76 100 

Fuente: Base de datos de desempeño docente 

 

 

Figura 12 . Dimensión planificación de las actividades de aprendizaje 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla y figura 12 se observa que 0 profesores (0%) presentan un nivel 

insatisfactorio en cuanto a la planificación de las actividades de aprendizaje, 14 

profesores (18%) que presentan un nivel en proceso, a diferencia del nivel satisfactorio 

44 profesores (58%) respecto a la planificación de las actividades de aprendizaje, y 18 

profesores (24%) que presentan un nivel destacado respecto a la planificación de las 

actividades de aprendizaje. Por lo que se presume que un amplio sector de docentes 

realiza la mayoría de las siguientes actividades: planificar con anticipación la 

actividad, el propósito, las competencias ; plantear adecuaciones o adaptaciones o 

generar material complementario y establecer el tiempo que demandará el desarrollo 

de la actividad de aprendizajes a los estudiantes. 
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Tabla 13  

 

 

 

Figura 13 . Sobre la gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla y figura 13 se observa que 13 profesores (17%) presentan un nivel 

insatisfactorio en cuanto a la gestión de los procesos de enseñanza de aprendizaje, 25 

profesores (33%) que presentan un nivel en proceso, a diferencia del nivel satisfactorio 

13 profesores (17%) respecto a la gestión de los procesos de enseñanza de aprendizaje, 

y 25 profesores (33%) que presentan un nivel destacado respecto a la gestión de los 

procesos de enseñanza de aprendizaje. Lo que nos lleva a presumir que un porcentaje 

medio de docentes no realiza algunas de las siguientes acciones: comunicar a los 

estudiantes el propósito de la actividad, brindar indicaciones para su desarrollo y 

relacionar los saberes previos con el nuevo aprendizaje, por presentar desgaste 

profesional. 
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Tabla 14  

Dimensión evaluación formativa del aprendizaje 

Niveles Rangos f % 

Insatisfactorio 1 a 2 23 30 

En proceso 3 26 34 

Satisfactorio 4 10 13 

Destacado 5 17 22 

Total   76 100 

Fuente: Base de datos de desempeño docente 

 

Figura 14. Dimensión evaluación formativa del aprendizaje 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla y figura 14 se observa que 23 profesores (30%) presentan un nivel 

insatisfactorio en cuanto a la evaluación formativa del aprendizaje, 26 profesores 

(34%) presentan un nivel en proceso, a diferencia de 10 profesores (13%) que 

presentan un nivel satisfactorio respecto a la evaluación formativa del aprendizaje, y 

17 profesores (22%) que presentan un nivel destacado respecto a la evaluación 

formativa del aprendizaje. Lo que nos conduce a presumir que el 64% de docentes no 

realiza algunas de estas acciones: comunicar a los estudiantes los criterios de 

evaluación, recoger evidencias de su aprendizaje, retroalimentar oportunamente, usar 

el error como oportunidad de aprendizaje, promover la metacognición, por presentar 

desgaste profesional. 
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Tabla 15  

 

 

Figura 15 . Dimensión apoyo socioemocional al estudiante y familia  
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Análisis e interpretación:  

En la tabla y figura 15 se observa que 0 profesores (0%) presentan un nivel 

insatisfactorio en cuanto a la dimensión apoyo socioemocional al estudiante y familia, 

10 profesores (13%) representan un nivel en proceso, a diferencia de 28 profesores 

(37%) que presentan un nivel satisfactorio respecto al apoyo socioemocional al 

estudiante y familia, y 38 profesores (50%) que presentan un nivel destacado respecto 

a la dimensión apoyo socioemocional al estudiante y familia. Lo que nos lleva a la 

presunción de que el 87% de los docentes si realizan mayoritariamente las siguientes 

actividades: brindar espacios para que los estudiantes comenten su estado emocional, 

comunicarse con las familias y brindarles orientaciones sobre el bienestar emocional 

de los estudiantes. 
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Tabla 16  

Dimensión sobre la participación del trabajo colegiado en la I.E. y cursos de 

autoformación 

Nivel Rango f % 

Insatisfactorio 0 5 7 

En proceso 1 34 45 

Satisfactorio 2 37 49 

Destacado 3 0 0 

Total   76 100 

 

Fuente: Base de datos de desempeño docente 

 

 

Figura 16. Sobre la participación del trabajo colegiado en la I.E. y cursos de 

autoformación  
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Análisis e interpretación:  

En la tabla y figura 16 se observa que 5 profesores (7%) presentan un nivel 

insatisfactorio en cuanto a la participación del trabajo colegiado en la I.E. y cursos de 

autoformación, a diferencia de 34 profesores (45%) que presentan un nivel en proceso, 

37 profesores (49%) que presentan un nivel satisfactorio y 0 profesores (0%) en un 

nivel destacado respecto la participación del trabajo colegiado en la Institución 

Educativa y cursos de autoformación. Lo que nos hace presumir que un 94% de 

docentes muestran predisposición para participar en reuniones de trabajo colegiado y 

en cursos de actualización y autoformación, porque la mayoría de docentes presentan 

alto nivel de realización personal. 
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Tabla 17 

  

 

 

Figura 17 Consolidados respecto al desempeño docente en las sesiones virtuales. 

Análisis e interpretación:  

  De la siguiente tabla se observa que 10 docentes (13%) presentan un 

desempeño Insatisfactorio, 37 docentes (49%) presentan un desempeño en proceso, 15 

docentes (20%) presentan un desempeño satisfactorio, y 14 docentes (18%) presentan 

un desempeño destacado. 
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Tabla 18  

Desempeño por edades 

Edad 
Insuficiente En proceso Satisfactorio Destacado 

Total 
f % f % f % f % 

>30 0 0 1 33 1 33 1 33 3 

30-40 0 0 7 54 4 31 2 15 13 

41-50 7 29 8 33 3 12 6 25 24 

51-60 1 4 16 57 6 21 5 18 28 

<60 2 25 5 62 1 12 0 0 8 

  TOTAL 76 

Fuente: Base de datos de desempeño docente por edades 

 

Figura 18. Grafica desempeño por edades 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 18 y figura 18 se observa que, docentes menores de 30 años no 

presentan un desempeño insuficiente, más de la mitad de docentes entre 30 y 40 años 

equivalente al 54%, presentan un desempeño en proceso, el 25% de docentes entre 41 

y 50 años presentan un desempeño destacado y finalmente ningún docente mayor a 60 

años presenta un desempeño destacado.  
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Tabla 19  

Desempeño por condición laboral  

Condición 
Insuficiente En proceso Satisfactorio Destacado 

Total 

f % f % f % f % 

CONTRATADO 2 9 10 45 7 32 3 14 22 

NOMBRADO 8 15 27 50 8 15 11 20 54 

  TOTAL 76 

Fuente: Base de datos de Desempeño docente por condición laboral 

 

Figura 19 Grafica desempeño por condición laboral 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 19 y figura 19, se observa, 2 docentes contratados que equivalente 

al 9% presentan un desempeño insuficiente y solo 3 docentes contratados equivalente 

al 14% presentan un desempeño destacado, en cuando a los docentes nombrados la 

mitad de ellos presentan un desempeño en proceso. 
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Tabla 20  

Desempeño por sexo 

Condición 
Insuficiente En proceso Satisfactorio Destacado 

Total 

f % f % f % f % 

Varón 0 0 9 75 2 17 1 18 12 

Mujer 10 16 28 44 13 20 13 20 64 

  TOTAL 76 

Fuente: Base de datos de Desempeño docente por sexo 

 

Figura 20 Desempeño por sexo 

Análisis e interpretación:    En la tabla se observa que, ningún docente varón 

presenta un desempeño insuficiente, por el contrario 8 de cada 10 docentes presentan 

un desempeño en proceso, en cuanto a las docentes mujeres se observa que 16 docentes 

presentan un desempeño insuficiente, por el contrario, el 40% de estas tienen un 

desempeño entre satisfactorio y destacado.  

  

VARÓN 
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2.11 Comprobación de hipótesis 

 

Tabla 21  

Pruebas de normalidad 

 

 

 

En los análisis encontrados en el análisis de normalidad es el siguiente: 

P<0.05 normalidad aceptada 

P>0.05 normalidad rechazada  

En el análisis identificado, la significancia hallada mediante el estadígrafo de Shapiro 

Wilk es menor a p<0.05 mostrando una normalidad y para la comprobación de 

hipótesis se usó el estadígrafo de la Rho de Sperman.  
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Tabla 22  

 

Análisis e interpretación:  

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, “el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman el valor hallado es de Rho= 0.651, esto demuestra que existe una relación 

moderada entre las variables analizadas entre la variable desempeño docente y la 

dimensión cansancio emocional, así mismo la significancia hallada de p=0.002 es 

menor al parámetro limite (p<0.05), cotejando la relación entre las variables”.  
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Tabla 23  

 

Análisis e interpretación:  

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, “el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman el valor hallado es de Rho= 0.673, esto demuestra que existe una relación 

moderada entre las variables analizadas entre la dimensión despersonalización y la 

variable desempeño docente en las sesiones virtuales, así mismo la significancia 

hallada de p=0.009 es menor al parámetro limite (p<0.05), cotejando la relación entre 

las variables”.  



82 

Tabla 24 

 

Análisis e interpretación 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, “el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman el valor hallado es de Rho= 0.601, esto demuestra que existe una relación 

moderada entre las variables analizadas entre la dimensión realización personal y la 

variable desempeño docente en las sesiones virtuales, así mismo la significancia 

hallada de p=0.009 es menor al parámetro limite (p<0.05), cotejando la relación entre 

las variables”.  
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Tabla 25 

 

Análisis e interpretación 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, “el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman el valor hallado es de Rho= 0.698, esto demuestra que existe una relación 

moderada entre las variables analizadas entre la variable desgaste profesional y la 

variable desempeño docente en las sesiones virtuales, así mismo la significancia 

hallada de p=0.001 es menor al parámetro limite (p<0.05), cotejando la relación entre 

las variables”.  
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2.12 Discusión 

Al describir la variable Desgaste profesional en los profesores de Educación Primaria 

de escuelas de gestión estatal en el distrito de Hunter, durante el año lectivo 2020, se 

encontró que el mayor desgaste profesional se dio en la dimensión Cansancio 

Emocional (51%) seguido de la dimensión Despersonalización (20%) (Tabla 1), 

también se encontró que el mayor desgaste profesional por edades (75%) corresponde 

a los profesores del grupo etario de 41-50 años en la dimensión Cansancio Emocional 

(Tabla 3) así mismo, este grupo etario es el que menos Realización Personal logró en 

comparación con los otros grupos, solo 3 de cada 10 tienen un nivel alto en esta 

dimensión (Tabla 5). Por otro lado, el mayor desgaste profesional de acuerdo a la 

condición laboral se dio en los profesores nombrados (63%) en la dimensión 

Cansancio Emocional (Tabla 6) 

Es decir, como dice Tonon (2008) un alto porcentaje de las unidades de estudio sufren 

desgaste o cansancio emocional que provoca la pérdida y reducción de recursos 

emocionales al punto de sentirse angustiado emocionalmente la despersonalización 

significa que hay es así como se origina la despersonalización ocasionando las 

actitudes negativas y el desarrollo de la insensibilidad o indiferencia hacia los alumnos. 

(Tonon, 2008). Por consiguiente se ha logrado identificar el nivel alto de la dimensión 

realización personal siendo notorio la diferencia entre el grupo etario de 41-50 (33%) 

y los grupos -30 (67%) y +60 (63%) (Tabla 5) En este grupo se encontró una condición 

crítica con respecto a los sentimientos de competencia mediante la realización exitosa 

en la tarea laboral que se desempeñan diariamente y que evalúan su ámbito laboral de 

forma negativa con la desaprobación de no haber logrado los objetivos propuestos la 

baja autoestima profesional y la insuficiencia personal. (Tonon, 2008) 
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Si vemos los hallazgos de la presente investigación según el modelo de las cogniciones 

de los sujetos de Gil Monte y Valcárcel se entenderá el burnout como una reacción 

ante el estrés observado En consecuencia de un proceso de evaluación cognitiva en 

caso de que no reduce el estrés has observado aun siendo aplicados las estrategias de 

afrontamiento activas o de evitación etc. Esto significaría que la variable mediadora 

entre las consecuencias y el estrés percibido existen factores que influyen en la falta 

de salud, intención de abandonar la organización y la baja satisfacción laboral. 

Por ejemplo, el autoconcepto de los individuos determina el empeño y el esfuerzo que 

tienen por conseguir sus objetivos. Además de las reacciones emocionales que influye 

sobre ellos, los autores de este modelo analizan que el síndrome de Burnout cuenta 

con una estructura tridimensional originando en el primer lugar de los profesionales 

que experimentan la falta de personalización. Tal es el caso del grupo etario 41-50 en 

el cual se da el mayor aumento de agotamiento emocional posteriormente a ello se 

origina una estrategia la despersonalización siguiendo al grupo denominado críticos 

debe también su nivel de despersonalización es el más alto de todos frente al 100% de 

nivel bajo del grupo etario 30 (tabla 4) Se observó la ineficacia del afrontamiento del 

estrés laboral esto se originó ante la respuesta del efecto de valoración secundaria del 

síndrome de Burnout. (Martínez citado en Ojeda 2016) 

 

  Entre las causas del desgaste Goleman (2010) destacaba la sobrecarga laboral, cuentan 

con un poco tiempo y escaso apoyo en el cumplimiento del trabajo, abrumar al 

trabajador con mayor ritmo, exigencia y complejidad, reduciendo su tiempo libre para 

poder recuperarse, limitaciones en la toma de decisiones en el cumplimiento de sus 

actividades, como consecuencia se origina frustraciones por no poder aplicar mejoras, 

producto de su criterio y habilidad, ausencia de recompensas, salario mínimo, 
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congelamiento de sueldos, eliminación de beneficios, inseguridad laboral, falta de 

criterios de trabajo en equipo y creciente aislamiento en el trabajo de su integración 

con los compañeros de trabajo, disminución de injusticia de compromiso, falta de 

igualdad en el trato dicho esto crea resentimiento debido a la desigualdad estándares. 

En cuanto a la sobrecarga laboral falta de atención de quejas o políticas autoritarias. 

además de la incertidumbre existe la falta de atención en cuanto a sus dificultades 

existen limitaciones en poder aclarar los problemas de lo que siente o piensa respecto 

a cómo se debe de actuar (Buunk y Schaufel citados en Ojeda 2016)) situación que fue 

la característica principal del mundo entero durante este periodo. Todos estos factores 

parecen haberse planteado para el contexto de la Educación Virtual desarrollada por la 

pandemia por el Covid-19 durante el año escolar 2020; sin embargo, por qué estas 

condiciones le afectan más a unos grupos etarios que a otros y por qué los profesores 

nombrados que tienen mejores condiciones laborales que los contratados tienen mayor 

cansancio emocional. 

De acuerdo al contexto sociocultural del medio se puede afirmar que los profesores 

entre 41-50 años tienen mayores responsabilidades familiares y sobrecarga laboral, se 

plantean mayores retos y al no lograrlos, también es mayor su frustración, Ojeda 

(2016) dice que “según el modelo de Competencia Social, al inicio del proceso el 

trabajador puede intentar resolver las situaciones de forma constructiva, sin embargo, 

ante la persistencia de las condiciones de sobrecarga o de pobreza de rol en el trabajo 

empieza la actitud de despersonalización”; que para la presente investigación no es 

crítica (Tablas 1, 4 y 7), en el futuro el trabajador percibirá una sensación de 

decadencia en la realización personal en el trabajo posteriormente el agotamiento 

emocional.  
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“Cuando el trabajador ha llegado a las fases avanzadas del síndrome, su implicación 

en el trabajo disminuye, así como su realización laboral y surgen sentimientos de 

insatisfacción con la consiguiente pérdida de la productividad, en este punto es muy 

probable que el trabajador experimente más tensión psicológica y problemas 

psicosomáticos” (Golembiewski, Hills y Daly, citados en Ojeda 2016). Este último 

aspecto se confirmará o no más adelante cuando se relacionen la Variable Desgaste 

Profesional con el Desempeño Docente. 

Por otro lado, es innegable que un profesor más joven estará más actualizado con la 

tecnología, que es lo que más ha requerido este periodo escolar 2020, lo cual mejora 

su nivel de Realización Personal, al respecto Bandura, que sirvió de base para el 

Modelo Cherniss (Ojeda 2016) explica que “el grado de seguridad que las personas 

experimentan en relación con sus propias capacidades determinará el esfuerzo que 

pondrán en conseguir sus objetivos y la facilidad o dificultad en conseguirlos”. 

Además, se debe considerar que el estudio de investigación realizado no solo busca 

determinar la presencia del desgaste profesional sino que también busca determinar si 

el desgaste profesional está influyendo en el desempeño docente, a fin de determinar 

si el desgaste profesional influye en el desempeño docente se analizaron los resultados 

del monitoreo virtual realizado por los directores y subdirectores de la Institución 

Educativa estudiadas obteniendo como resultado que el 13% de docentes presentan un 

nivel insatisfactorio, 49% están en proceso, 20% están en un nivel satisfactorio y 18% 

están en el nivel destacado (tabla 17). 

Los resultados analíticos son semejantes a los resultados extraídos por Achiri, (2019) 

y Mogollón (2019) donde se halló la relación entre el Síndrome de Burnout y 

Desempeño Docente con una significancia moderada.  
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En términos generales al verificar la hipótesis general, se puede concluir que “existe 

una relación moderada y su significancia es de p=0.001 menor al parámetro limite  

(p<0.05), según el estadígrafo de rho=0.698 entre la variable desgaste profesional y  

el desempeño docente en las sesiones virtuales en los docentes de las instituciones  

educativas de educación primaria del distrito de Jacobo Hunter- Arequipa, 2020”  

Al identificar la relación del síndrome de Burnout y el desempeño docente con una 

significancia moderada, en base a estos resultados, es necesario, ejecutar un plan de 

acciones que logre prevenir el desgaste profesional, reduciendo los impactos sobre los 

docentes. Además, de promover el trabajo en equipo en el cual los docentes puedan 

desarrollar sus habilidades destrezas y conocimientos, contemplando así el apoyo y 

soporte emocional mejorar el estado del ánimo evitando los síntomas de desgaste 

profesional o síndrome de Burnout. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. DENOMINACIÓN  

Programa de Estrategias para la Prevención e Intervención del Burnout en los 

docentes de las instituciones educativas de educación primaria del distrito de 

Jacobo Hunter- Arequipa. 

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

Existen diversas investigaciones sobre el desgaste profesional o el síndrome de 

Burnout en los profesionales asistenciales: sanitarios, educadores y servicios 

sociales, síndrome que impacta la calidad de vida de la persona y su desempeño 

profesional, sin embargo, “la prevalencia en los profesionales de la educación 

donde se ha podido constatar que el síndrome no es cuestionable en el caso de la 

docencia”, impacta negativamente su desempeño y su salud. 

Los maestros estaban estresados incluso antes de que la pandemia de COVID-

19 transformar a las escuelas y enviar a los maestros y estudiantes a sus casas 

para aprender virtualmente, pero la pandemia ciertamente contribuyó al 
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creciente desgaste profesional de los maestros. Trabajar contra el agotamiento 

de los maestros requiere un esfuerzo intencional 

El aprendizaje socioemocional es de vital importancia para los estudiantes. Pero 

también es igualmente importante para combatir el agotamiento de los 

profesores. COVID-19 ha desconcertado a los educadores, y prestar atención a 

la salud mental es fundamental 

Por otro lado se ha determinado que Existe una relación moderada entre las 

variables analizadas entre la variable desempeño docente y la dimensión 

cansancio emocional en las sesiones virtuales de las instituciones educativas de 

educación primaria del distrito de Jacobo Hunter- Arequipa , 2020 

evidenciándose la presencia del síndrome de Burnout o desgaste profesional, 

situación que es motivo para prevenir este mal; por lo cual consideramos 

pertinente desarrollar un taller mediante una propuesta que permitirá al docente 

cómo manejar el desgaste profesional y estrategias de prevención de este 

Síndrome. 

Creemos que debemos estar encaminados en la labor de cuidar de la salud física 

y espiritual de nuestros docentes, ya que ellos asumen la gran responsabilidad 

por lo que presento esta propuesta de solución a esta problemática actual. 

3.3 OBJETIVOS 

3.3.1. Objetivo general 

Conocer, detectar y prevenir el desgaste profesional que puede generar el 

Síndrome de Burnout. 
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3.3.2. Objetivos específicos 

- Identificar a los docentes que presentan desgaste profesional o síndrome de 

Burnout. 

- Brindar información sobre actividades de apoyo a los docentes para la 

prevención del Síndrome de Burnout. 

3.4. Metodología 

Se presentará una propuesta de un conjunto de actividades de Prevención del 

Síndrome Burnout a los docentes de las instituciones educativas. 

La propuesta del programa consistirá en un conjunto de actividades que realizarán 

los docentes en su hogar o en las reuniones de trabajo colegiado, la duración de 

las actividades será de una hora una vez por semana según un cronograma de 

actividades y estará a cargo de un psicólogo que tenga formación o capacitación 

en terapia cognitivo conductual. 

 En la primera reunión virtual se orientará acerca del concepto y las dimensiones 

del desgaste profesional o síndrome de Burnout. 

En las siguientes reuniones virtuales se desarrollará las diferentes actividades que 

permitirá adquirir habilidades y competencias que ayuden a la prevención de 

intervención del Burnout. 
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3.5 ACTIVIDADES 
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3.6. BENEFICIARIOS  

Docentes : 76  

3.7. MATERIALES 

- Presentaciones PPT 

- PC 

- Laptop 

- Equipo móvil 

3.8. EVALUACIÓN  

. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  El nivel de relación del desgaste profesional y el desempeño docente 

en las sesiones virtuales de las I.E. de educación primaria de gestión 

estatal, del distrito de J. Hunter - Arequipa, 2020, según el 

estadígrafo de rho=0.698 muestra una relación moderada y su 

significancia es de p=0.001 menor al parámetro limite (p<0.05). 

SEGUNDA.-  En los niveles del desgaste profesional de los docentes de educación 

primaria de gestión estatal del distrito de J. Hunter, Arequipa, 2020, 

el 9% presentan el desgaste profesional en una condición muy baja, 

mientras que el 43% presentan desgaste profesional en una condición 

baja, el 32% presentan desgaste profesional en una condición alta, y 

por último el 16% presentan el desgaste profesional en una condición 

muy alta. 

 

TERCERA.-  Los niveles de desempeño docente en las sesiones virtuales de las 

instituciones educativas de educación primaria del distrito de J. 

Hunter - Arequipa, 2020, el 13% presentan un desempeño 

Insatisfactorio, el 49% presentan un desempeño en proceso, el 20% 

presentan un desempeño satisfactorio, y el 18% presentan un 

desempeño destacado. 

CUARTA.-  La relación entre la dimensión cansancio emocional y la variable 

desempeño docente en las sesiones virtuales en las I.E. de educación 

primaria de gestión estatal del distrito de J. Hunter - Arequipa, 2020, 

según el estadígrafo de rho=0.651 muestra una relación moderada y 
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su significancia es de p=0.002 menor al parámetro limite (p<0.05). 

QUINTA.-  La relación entre la dimensión despersonalización y la variable 

desempeño docente en las sesiones virtuales en las I.E.  de educación 

primaria de gestión estatal del distrito de J. Hunter - Arequipa, 2020, 

según el estadígrafo de rho=0.673 muestra una relación moderada y 

su significancia es de p=0.009 menor al parámetro limite (p<0.05). 

SEXTA.-  La relación entre la dimensión realización personal y la variable 

desempeño docente en las sesiones virtuales en las I.E. de educación 

primaria de gestión estatal del distrito de J. Hunter - Arequipa, 2020, 

según el estadígrafo de rho=0.601 muestra una relación moderada y 

su significancia es de p=0.005 menor al parámetro limite (p<0.05). 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. -  Realizar investigaciones de preferencia longitudinales y comparativas 

sobre desgaste profesional de los docentes que permitan conocer las 

causas y consecuencias de este problema laboral que afecta a los 

docentes que laboran en los diversos niveles y modalidades 

educativas. 

SEGUNDA. - Incluir en el plan anual de trabajo de las I.E. programas de apoyo que 

contribuyan a la mejora del Cansancio Emocional de los docentes a 

partir de la mejora del estado de ánimo, los pensamientos dañinos y el 

estado afectivo de los docentes. 

TERCERA. -  Gestionar ante el puesto de salud el apoyo de profesionales psicólogos 

que diagnostiquen y brinden soporte emocional a los profesores que 

sufran desgaste profesional, con la finalidad de reducir su estrés 

laboral y prevenir el estrés laboral crónico. 

 

CUARTA. -  Promover la sistematización de experiencias de prevención y/o 

afronte del síndrome de desgaste profesional, así como las prácticas 

saludables y exitosas. 
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ANEXO N° 01: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Instrumentos de medición 

CUESTIONARIO – BURNOUT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO N° 02: INVENTARIO DE BURNOUT MBI-ES DE MASLACH 

(Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986) 
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CUESTIONARIO BURNOUT 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados del cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 
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