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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señora Directora de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

El presente trabajo de investigación es titulado El Síndrome de Burnout en el 
Desempeño Profesional del Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 2019; teniendo como 
objetivo principal: determinar la influencia del Síndrome de Burnout en el 
desempeño profesional docente de los profesores de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 2019, cuya 
hipótesis dice: La presencia del Síndrome de Burnout influye significativamente 
en el desempeño profesional docente de los profesores de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa. 2019   

Este trabajo corresponde a la investigación de tipo básica: descriptivo-
correlacional. 

La presente investigación, está diseñada en tres capítulos:  

El primer capítulo, presenta el marco teórico respecto al síndrome de Burnout, 
y respecto al desempeño docente, todo el marco teórico es presentado a través 
de un estudio de diferentes fuentes bibliográficas, que nos permiten una 
comprensión conceptual del problema de estudio 

El segundo capítulo, se presenta el problema de investigación, es decir, el 
planteamiento del problema, analizándolo desde un contexto universal, 
latinoamericano relacionándolo con lo nacional; el enunciado del problema tiene 
que ser real y los objetivos tanto general como específicos, contiene la hipótesis 
con sus respectivas variables e indicadores; asimismo el planteamiento 
metodológico, donde se ve el tipo de investigación, los diseños de investigación, 
las técnicas e instrumentos así como la población y muestra y las estrategias de 
recolección de datos, así como la metodología de investigación, donde se define 
tipo, diseño y método de investigación, asimismo, población muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el análisis del registro de datos, se ve el 
análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de las fuentes 
documentales estadísticas y las encuestas aplicadas que están directamente 
vinculados con el problema de investigación realizada a partir de análisis y el 
contraste de la información organizado en los cuadros estadísticos 

En el tercer capítulo, Se presenta el marco propositivo determinando talleres 
de reforzamiento de desempeño docente, fundamentación y objetivos, contenido 
y metodología de cada uno, así como la evaluación, recursos, financiamiento, 
servicios y beneficiarios. 
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 Concluye la tesis con las respectivas conclusiones, sugerencias, bibliografía y 
anexos que evidencian el desarrollo del presente trabajo.   
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación que lleva por título: El Síndrome de Burnout 

en el Desempeño Profesional del Docente de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se basa en 

conocer cómo el Burnout no es un problema nuevo, pero se considera uno de 

los daños laborales, de carácter psicosocial más importantes de la sociedad 

actual. Situaciones crónicas de tensión son realidades cotidianas en el ambiente 

laboral y el Burnout aparece como un emergente psicosocial, que daña la 

organización laboral, la salud y el bienestar humano, constituyendo además un 

riesgo psicosocial para otros procesos mórbidos. Trasciende pues, el ámbito de 

las ciencias del comportamiento en particular, para convertirse en un problema 

de la salud pública. 

Tiene como objetivo principal: determinar la influencia del Síndrome de Burnout 

en el desempeño profesional docente de los profesores de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 2019, cuya hipótesis dice: La presencia del Síndrome de Burnout 

influye significativamente en el desempeño profesional docente de los profesores 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa.    

El Método de investigación es cualitativa y cuantitativa, el tipo de estudio, es 

cuantitativo, descriptivo correlacional de corte transversal, relacionadas las 

variables con el Síndrome de Burnout con desempeño docente; y el diseño de 

Investigación se encuentra ubicado en el diseño no experimental, transversal 

correlacional con resultados donde se comprueba la presencia del Síndrome de 

Burnout que influye significativamente en el desempeño profesional docente de 

los profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Palabras clave: Síndrome de Burnout, Desempeño Docente, personal docente  
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ABSTRACT 

The present research on "Burnout’s Syndrome in the Professional Performance 

of the Teacher of the Faculty of Education Sciences of the National University of 

San Agustín de Arequipa". 2019, is based on knowing how burnout is not a new 

problem, but is considered one of the most important occupational damages of 

psychosocial nature in today’s society. Chronic stressful situations are daily 

realities in the work environment and the burnout appears as an emergent 

psychosocial, damaging work organization, health and human well-being, which 

also constitutes a psychosocial risk for other morbid processes. It goes beyond 

the field of behavioural sciences in particular to become a public health problem. 

Its main objective is to determine the influence of Burnout’s syndrome on the 

professional teaching performance of teachers at the Faculty of Education 

Sciences of the National University of San Agustín de Arequipa. 2019, whose 

hypothesis says. The presence of Burnout Syndrome significantly influences the 

professional teaching performance of the teachers of the Faculty of Education 

Sciences of the National University of San Agustín de Arequipa. 2019 

The research method is qualitative and quantitative, the type of study is 

quantitative, descriptive and correlational cross-sectional, related the variables 

Burnout syndrome with teaching performance; and the Research Design is 

located in the experimental, transversal correlational design 

Keywords: Burnout syndrome, Teaching Performance, Teaching Staff  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Antecedentes de Estudios 

 A nivel internacional  

Tesis: El síndrome del Burnout en los docentes de educación 

infantil y primaria en la zona del Vallés Occidental Núria Arís 

Redó Tesis doctoral dirigida por el Doctor Albert Arbós Bertran de 

la Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades 

Departamento de Ciencias de la Educación. Barcelona – España. 

2015. 

El contenido de esta Tesis Doctoral versa sobre la incidencia del 

síndrome de Burnout, en los docentes de educación infantil y 

primaria de la zona del Valles Occidental (Barcelona). El síndrome 

de Burnout es un problema social y de salud pública. Algunos 

profesionales se ven forzados a implicarse durante muchas horas 

en los problemas y preocupaciones de las personas con las que 

realizan su actividad laboral. El ejercicio continuado de la función 

docente en tales condiciones, va creando una acumulación de 

sensaciones, así como un desgaste personal, que puede conducir 

al estrés crónico y comportar el estado definido como agotado, 

"quemado", o síndrome de Burnout. El estudio se centra en conocer 

algunas de las percepciones y opiniones de los docentes en 

relación al estrés y, concretamente, al Burnout, la frecuencia con 
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que se manifiesta, así como su vinculación con algunos aspectos 

de la formación inicial y permanente recibida. A tal efecto 

utilizaremos el inventario Maslach Burnout Inventory, (Maslach y 

Jackson, 1981 -traducción oficial al castellano de Seisdedos, 1997-

), un instrumento de prestigio y solidez científica, que nos permitirá 

determinar el grado de estrés y Burnout, en función de la intensidad 

con la que los docentes manifiestan unas determinadas 

sensaciones. Es un cuestionario que consta de veintidós ítems 

repartidos en tres escalas, cada una de las cuales se identifica con 

las tres dimensiones establecidas por los citados autores, como 

definitorias del síndrome de Burnout: Cansancio emocional, 

Despersonalización, Realización personal. Para complementar y 

contextualizar este estudio, elaboraremos un cuestionario que nos 

aporte datos personales y profesionales, asociados con las 

actitudes de los docentes hacia su profesión y formación 

permanente, para poder relacionarlos. Como una posible 

prevención proponemos una redefinición de la cultura escolar, 

integrando una visión compartida de los principios y las metas, así 

como de la concepción de las relaciones de la escuela con el 

entorno social, político y cultural. La cooperación y colaboración 

vienen a expresar una cultura global y holística, frente al 

individualismo, competitividad y profesionalismo endémico. 

Tesis: “Estrés Laboral y Síndrome de Burnout en Docentes 

Cubanos de Enseñanza Primaria”, del Ministerio de Salud 

Pública de Cuba Escuela Nacional de Salud Pública Instituto 

Nacional de Salud de los Trabajadores. Tesis presentada en opción 

al Grado Científico de Doctor en Ciencias de la Salud, de Marlene 

Oramas Viera, de La Habana, Cuba 2013, estudio que se realizó 

con el objetivo de detectar la presencia del estrés laboral y el 

síndrome de burnout, en una muestra de 621 docentes de 

enseñanza primaria en cuatro provincias, se utilizó el Inventario de 
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estrés para maestros, la Escala sintomática de estrés y el 

Inventario de burnout de Maslach.  

El estudio descriptivo, con un diseño transversal, reveló la 

presencia de estrés laboral en 88.24% de los sujetos estudiados y 

del burnout en 67.5%. El volumen de trabajo devino el estresor con 

más frecuencia identificado.  

El agotamiento emocional fue la dimensión del burnout más 

afectada, con predominio de valores no deseables en el 64.4%. Se 

constató una relación directa entre la edad y el estrés laboral, e 

inversa con el burnout, también diferencias entre provincias y entre 

escuelas.  

El burnout en los docentes masculinos se manifestó diferente 

según los años de experiencia en la docencia. Se identificó una 

relación directa entre el estrés laboral percibido, el agotamiento 

emocional y los síntomas de estrés (que denominamos “tríada del 

desgaste”), como consecuencia de un ciclo de pérdida de recursos, 

que integra el burnout al proceso del estrés laboral; y una relativa 

independencia de la despersonalización y la realización personal, 

congruente con la mediación de variables de la personalidad.  

La presencia del estrés laboral y el burnout en elevada magnitud 

en los docentes del estudio revela el posible efecto disfuncional que 

ejercen las condiciones exteriores de trabajo en su salud y 

bienestar. Esto alerta sobre la perentoriedad de analizar dichas 

condiciones e introducir cambios que reviertan esta realidad y la 

prevengan en el futuro. 

A nivel Latinoamericano  

Tesis: Satisfacción y Desempeño Laboral de los Docentes de 

las Instituciones Educativas Adventistas de la Asociación 

Oriental y Misión Paracentral de el Salvador, por María Jesús 
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Rivas Hernández Asesor principal: Manuel Ramón Meza Escobar, 

Doctor en Educación Fecha de culminación: Noviembre de 2009; 

el Problema principal nos dice  ¿Existe relación entre el grado de 

satisfacción laboral y el nivel de desempeño laboral de los docentes 

de las instituciones educativas adventistas de la Asociación 

Oriental Salvadoreña y la Misión Paracentral Salvadoreña?  

La metodología nos indica que se utilizaron dos instrumentos, el 

primero formado por 24 declaraciones para medir el grado de 

satisfacción laboral y el segundo por 34 declaraciones para medir 

el nivel de desempeño, con valores de confiabilidad de .923 y .938 

respectivamente.  

La muestra contempló a toda la población investigada, un total de 

65 docentes. Para las diferentes hipótesis formuladas se utilizaron 

las pruebas estadísticas r de Pearson y análisis de varianza 

factorial.  

Resultados Para el grado de satisfacción. Los docentes tuvieron 

una autopercepción entre satisfecho a muy satisfecho. Para el nivel 

de desempeño, los docentes se autopercibieron entre casi siempre 

y siempre.  

La autopercepción que tienen los docentes del nivel de desempeño 

y el género, tipo de institución donde estudió, tipo de empleo y 

campo donde laboral.  

Parece que el nivel de desempeño no hace diferencia significativa 

respecto a las variables demográficas en los docentes. No se 

encontró relación significativa entre el grado de satisfacción y la 

edad de los docentes.  

Se puede concluir que la edad no está relacionada muy 

significativamente con el grado de satisfacción de los docentes 

encuestados. Se encontró relación significativa entre la 
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autopercepción, que tienen los docentes del nivel de desempeño y 

la edad de los docentes.  

Conclusiones Según la autopercepción del grado de satisfacción y 

el nivel de desempeño que tienen los docentes se encontró una 

relación positiva en grado bajo. El grado de satisfacción laboral 

encontrado fue entre satisfechos y muy satisfechos. Los docentes 

se autopercibieron en un nivel de desempeño entre bueno y 

excelente. 

A Nivel Nacional  

ROSALES, D. (2005), con su tesis "Relación entre Desempeño 

Laboral Docente  y el Clima Laboral", en los agentes de la 

empresa de seguridad ESVICSAC S.A. Ltda. de la ciudad de 

Trujillo, para obtener el grado de Licenciado en Psicología, 

seleccionando una población de 300 trabajadores de la empresa 

ESVICSAC S.A. Ltda., donde la gran mayoría se caracterizan por 

tener niveles altos en los factores de tarea en sí, desarrollo 

personal, condiciones físicas y supervisión, de la escala de 

Desempeño Laboral Docente . Donde existe una correlación 

significativa entre cada uno de los factores de el Desempeño 

Laboral Docente  y el clima laboral, en los agentes de seguridad de 

la empresa ESVICSAC S.A. Ltda. 

Tesis: Satisfacción laboral en docentes-directivos con sección 

a cargo de cuatro instituciones de educación inicial 

pertenecientes a la UGEL 07., de la Pontificia Universidad 

Católica Del Perú Escuela De Posgrado, para optar el Grado de 

Magister en Educación con mención en Gestión Educativa, de 

Ventura Castillo, Zully Melina, Lima, Perú 2012. 

El trabajo que se presenta a continuación pretende iniciar una 

reflexión y análisis acerca de las percepciones de satisfacción 
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laboral de los Docentes Directivos de cuatro Instituciones públicas 

del nivel inicial.  

Para ello, se presenta el caso de las docentes que trabajan en 

instituciones que cuentan con siete o menos secciones y que se 

encuentran enmarcados dentro del Decreto Supremo Nº 005-2011-

ED emitido por el Ministerio de Educación, titulado: “Normas para 

el proceso de racionalización de plazas de personal docente y 

administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de 

Educación Básica y Técnico Productiva”, en donde se indica, que 

una de las docentes deberá asumir las funciones de Dirección y 

contar con una sección a cargo.  

Esto implica que la docente, que antes trabajaba 25 horas 

pedagógicas semanales deberá ahora desempeñar una jornada 

laboral de 40 horas cronológicas no repercutiendo necesariamente 

en un reconocimiento salarial debido a que, en la mayoría de los 

casos, las docentes pertenecen al Régimen Laboral de la Ley del 

Profesorado, (la misma que no incluye un presupuesto para los 

trabajadores que asumen las funciones de un director y no el 

puesto debido a los criterios de racionalización de personal 

expuestos en la norma)  

A partir de esta situación, la pregunta que guió nuestra 

investigación fue ¿Qué sucede con la docente que asume este 

encargo en lo referido a su satisfacción en el trabajo? si ambos 

cargos, el de Docente y Directivo son complejos en sí mismos y 

que, por otro lado, tenga marcadas diferencias en el 

reconocimiento social y económico debido a la existencia de dos 

Leyes que norman su salario y condiciones.  

Nuestra investigación tiene inspiración en el enfoque inductivo para 

la construcción teórica como es la Grounded Theory. Este enfoque 

se enmarca dentro de la esfera cualitativa que nos permite construir 
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el conocimiento desde la realidad empírica, de modo que se hace 

posible sustentar la construcción de aproximaciones teóricas 

referidas a las percepciones de satisfacción laboral en los casos 

seleccionados otorgándoseles libertad para expresarse y 

manifestarse.  

Por otro lado, nuestra investigación, al tener un nivel exploratorio, 

debido a la ausencia de estudios referenciales en nuestro país, 

sirve como un acercamiento flexible pero también riguroso al tema 

de la satisfacción laboral de docentes directivos del nivel inicial.  

El objetivo que ha orientado y guiado el presente trabajo de 

investigación se concentra en uno específico: Analizar las 

percepciones sobre satisfacción laboral de los docentes-directivos 

con sección a cargo de cuatro Instituciones de Educación Inicial 

pertenecientes a la UGEL 07. La investigación concluye que las 

percepciones de satisfacción laboral de los docentes directivos se 

manifiestan inicialmente de forma intrínseca estimuladas por el 

puesto en cuanto asumen el cargo.  

Estas percepciones, tienen que ver con las oportunidades que 

tienen para asumir retos y aprender competencias de gestión 

directiva. Sin embargo, la Norma de Racionalización ocasiona 

insatisfacción laboral en los factores de contexto laboral referidos a 

la ausencia de reconocimiento social, salario, condiciones y carga 

laboral, relaciones con colegas, subordinados y estudiantes, las 

mismas que influyen y afectan de modo desfavorable en la vida 

personal y la salud de las Docentes Directivos. 

 

1.1.2. Antecedentes Históricos 

A nivel internacional, el Síndrome de Burnout ha sido objeto de 

estudio desde mediados de los años 70 en el terreno de las 
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instituciones del sector salud, es en la última década que las 

investigaciones se trasladan al sector educativo, existen escasas 

referencias de investigaciones latinoamericanas. La revisión de 

literatura señala que a mayor estrés laboral es menor el grado de 

involucramiento y satisfacción laboral. 

Guerrero Barona (2003), analiza las técnicas de afrontamiento del 

estrés de los docentes de la Universidad de Extremadura España. 

A nivel Latinoamericano, encontramos una investigación que se 

realizó en México en educación primaria lo que indica que existen 

poco interés o desconocimiento del tema. 

El trabajo mencionado corresponde a los autores Aldrete 

Rodríguez, Pando Moreno, Aranda Beltrán (2003) del Instituto 

Regional de Investigación en Salud Pública, Universidad de 

Guadalajara, tiene por objeto identificar la prevalencia del 

Síndrome de Burnout y su relación con las actividades que realizan 

los maestros. Es un estudio observacional, transversal y 

descriptivo, en una muestra de maestros que laboran frente a grupo 

en 25 escuelas primarias, seleccionadas aleatoriamente, de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara. La unidad de análisis fue el 

Síndrome de Burnout y su relación con las actividades que realizan 

como docentes. 

Para la captación de la información se utilizó un formulario auto 

aplicado que contenía las variables de interés, así como la escala 

de Valoración de Maslach Burnout Inventary (MBI) para medir el 

Síndrome de Burnout o de quemarse por el trabajo. Para la captura, 

validación y análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico 

EpiInfo. 

Se estudiaron 301 maestros, el rango de edad fue de 24 a 69 años. 

Algunos resultados obtenidos en este estudio 25.9% de los 
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maestros presentan agotamiento emocional alto, 21.6% baja 

realización en el trabajo, 5.6% de despersonalización en su nivel 

más alto, un 20.6% de los profesores no presentaron alteraciones 

en las áreas que evalúa el MBI. 

A nivel nacional, la investigación de Delgado (2003) tuvo como 

objetivo determinar las normas del Inventario de Maslach y conocer 

las características del síndrome del Burnout en docentes de 

educación secundaria de Lima Metropolitana; las conclusiones a 

las que llegó la autora son que el inventario mencionado tiene 

confiabilidad por consistencia interna, por el método de alfa de 

Cronbach y validez de constructo a través del análisis factorial de 

las subescalas del inventario. El 32.7% de los profesores de 

secundaria de Lima Metropolitana presentaron niveles altos de 

Burnout, los docentes de centros educativos no estatales 

presentaron mayores niveles de cansancio emocional que sus 

colegas de centros educativos estatales. Los docentes de centros 

educativos estatales presentaron un mayor nivel de realización 

personal que sus colegas de colegios no estatales. 

Ahora, cuando se analizan diferentes estudios nacionales o 

internacionales sobre la calidad de vida laboral de los trabajadores 

en los que se valora su satisfacción laboral en general, suele 

observarse que, aproximadamente, un 90% de ellos se declara 

satisfecho o muy satisfecho con su actividad laboral. Sin embargo, 

hay autores que indican que estos resultados tan positivos deben 

ser relativizados ya que cuando se llevan a cabo análisis más 

detallados sobre aspectos específicos y centrales de la actividad 

laboral de diferentes muestras ocupacionales, el grado de 

satisfacción es notablemente menor (Warr, 1999; Oshagbemi, 

2003).  

En este sentido, y después de haber evaluado la satisfacción 

general de los profesores de la Universidad de Alicante  
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(Herranz-Bellido, 2005) y haber encontrado que un 90,6% de estos 

académicos refiere, en general, estar satisfecho con su trabajo, nos 

planteamos conocer cuál es el grado de satisfacción que manifiesta 

ese mismo profesorado con aspectos específicos de su actividad 

profesional en la Universidad como son: la relación que mantiene 

con los compañeros de trabajo y con los estudiantes; la docencia e 

investigación que realiza; y su situación académica y posibilidades 

de promoción profesional.  

El entramado de relaciones interpersonales que se establecen en 

el seno de la Universidad puede llegar a ser un elemento decisivo 

en la calidad de vida de la comunidad universitaria (Reig-Ferrer, 

Cabrero-García, Ferrer-Cascales, Richart- Martínez, 2001). La 

pertenencia a un grupo, el apoyo recibido por los compañeros, o la 

oportunidad de trabajar en equipo, son factores que pueden 

proporcionar elevada gratificación y producir satisfacción y 

bienestar, constituyendo elementos motivacionales que previenen 

o reducen la insatisfacción y el estrés laboral (Guerrero, 1997). En 

este sentido, Oshagbemi (2000) ha descrito los comportamientos 

de los compañeros que mayor peso tienen en la satisfacción 

laboral: que valoren el trabajo de uno, que sean competentes, que 

se pueda congeniar con ellos, que se pueda trabajar en proyectos 

comunes, que exista un ambiente de camaradería y amistad, y que 

proporcionen apoyo cuando sea necesario. Los estudios llevados 

a cabo sobre este tema ponen de relieve que las relaciones con los 

compañeros de trabajo son frecuentemente consideradas como 

una fuente de insatisfacción (Dunkim, 1990; Cebrián y Serrano, 

1991; Santos Guerra, 1991; Sáenz y Lorenzo, 1993). Aunque si 

tenemos en cuenta la variable género las profesoras universitarias 

presentan mayores niveles de satisfacción de su relación con los 

compañeros que sus colegas varones (Li-Ping y Talpade, 1999).  
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Mientras que el mayor grado de satisfacción laboral con los 

compañeros se manifiesta entre los profesores de las categorías 

académicas superiores y en el profesorado de más edad 

(Oshagbemi, 2000).  

Los resultados de las investigaciones acerca de la satisfacción que 

muestran los profesores en su relación con los estudiantes reflejan, 

mayoritariamente, que esta interacción parece ser una de las 

fuentes más importantes de estrés del profesorado  (Gmelch, et al., 

1986; Sax, 1996; Pitts et al., 1999).  

En sentido opuesto, Sáenz y Lorenzo (1993) consideran que una 

gran parte de los profesores se muestran satisfechos de la relación 

que mantienen con los estudiantes. En este mismo estudio, 

atendiendo a la edad del profesorado, se muestra que los 

profesores noveles presentan los mayores porcentajes de 

insatisfacción, mientras que por género las profesoras refieren 

estar más satisfechas de su relación con los estudiantes que sus 

colegas varones.  

En cuanto al grado de satisfacción que los profesores docente s 

manifiestan con la docencia, la investigación y las tareas de gestión 

que desempeñan, algunos trabajos son coincidentes, poniendo de 

manifiesto que la satisfacción con las citadas tareas es reducida, 

siendo de entre ellas las de gestión, las más insatisfactorias 

(Fernández, 1991; Sáenz y Lorenzo, 1993; Cruz Tomé y Urdiales, 

1996).  

En esta misma dirección Gmelch et al., (1984) encuentran que la 

docencia es considerada más estresante que la investigación o la 

gestión. Según Fisher (1984) cuando los profesores docentes 

clasifican sus diez principales fuentes de estrés sitúan en primer 

lugar las tareas administrativas, mientras que la enseñanza ocupa 

la cuarta posición y la investigación la octava. No obstante, existen 
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otros trabajos en los que profesores docentes declaran sentirse 

bastante satisfechos de su labor docente e investigadora (Sáenz y 

Lorenzo 1993; Guerrero Barona, 1997; Oshagbemi, 1999).  

Algunas investigaciones ponen de manifiesto que el grado de 

satisfacción con el estatus académico es uno de los mejores 

predictores de la satisfacción laboral de los profesores de la 

educación superior y que dicha satisfacción aumenta a medida que 

aumenta la categoría profesional (Ronen, 1978; Near 1978; Miles 

et al., 1996; Grimes y Registrer, 1997; Oshagbemi, 1997; Leung et 

al., 2000: Beliaeva et al., 2001)).  

Además, el tipo de vinculación contractual con la Universidad 

puede influir en la satisfacción laboral, de manera que los 

profesores que no tienen estabilidad en el empleo experimentan 

mayores niveles de estrés laboral y menor satisfacción en el trabajo 

que los que cuentan con estabilidad laboral (Gmelch et al., 1986). 

Se afirma, incluso, que una vinculación laboral indefinida junto a 

una elevada categoría académica es responsable de los mayores 

niveles de satisfacción laboral en el profesorado docente  (Kelly, 

1989; Holden y Black, 1996; Thorsen, 1996; Leung et al., 2000).  

Los trabajos que analizan la relación existente entre satisfacción 

laboral y posibilidades de promoción académica entre el 

profesorado son escasos. En uno de ellos, como el llevado a cabo 

por Sáenz y Lorenzo (1993), se afirma que la mayoría del 

profesorado muestra una gran insatisfacción con el sistema de 

acceso y promoción a los cuerpos docentes docente s. En este 

mismo trabajo se ha encontrado que el nivel de satisfacción con las 

posibilidades de promoción profesional va disminuyendo según 

aumenta la edad, sin diferencias estadísticamente significativas en 

función del género.  
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Sin embargo, en algunas investigaciones si que se encuentran 

importantes diferencias en las posibilidades de promoción 

académica entre profesores docente s varones y mujeres, siendo 

las profesoras las que afirman tener menores posibilidades de 

desarrollo profesional que sus colegas varones (Buckley et al., 

2000; Carr et al., 1998 - cit. Cujec et al., 2000, pag. 639; Dua, 1994).  

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. Síndrome de Burnout 

1.2.1.1. Definición del Síndrome de Burnout 

La primera definición es atribuida a Freudenber (1974), fue 

el quien introdujo el término “Burnout”, recurrió al 

diccionario y lo definió como fallar, agotarse, o llegar a 

desgastarse debido a un exceso de fuerza, demandas 

excesivas de energía o de recursos. Define este síndrome 

como: “un conjunto de síntomas médico-biológicos y 

psicosociales inespecíficos, que se desarrollan en la 

actividad laboral, como resultado de una demanda 

excesiva de energía”. pp-.101 - 107 

Maslach y Pines (1977), define el síndrome de quemarse 

por el trabajo SQT como un síndrome de agotamiento físico 

y emocional que implica el desarrollo de actitudes 

negativas para el trabajo, pobre auto concepto, y pérdida 

del interés por los clientes que aparece en los profesionales 

de las organizaciones de servicio. pp. 54-60 

Para Edelwich, J. y Brodsky, A. (1980), es una pérdida 

progresiva del idealismo, de la energía y del deseo de 

alcanzar objetivos que aparece en los profesionales de 

ayuda como resultado de las condiciones de trabajo. p.34 

Desde una perspectiva psicosocial Maslach y Jackson 
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(1981), lo considera una respuesta inadecuada ante el 

estrés que se manifiesta en tres aspectos: agotamiento 

físico y psicológico, una actitud fría y despersonalizada en 

el trato con los demás, y un sentimiento de inadecuación 

ante las tareas que debe realizar.  

En cuanto a la definición de sus dimensiones Maslach,  

Schaufeli  y Leiter (2001) plantean que: 

✓ El componente de estar agotado emocionalmente 

representa la dimensión básica e individual del estrés 

en el BO. 

✓ El componente   de despersonalización representa   la 

dimensión del contexto interpersonal del BO. 

✓ El componente de realización personal en  el trabajo  

se  refiere  a la dimensión de auto evaluación del BO. 

La definición del  BO  por  medio  de  sus  factores  o 

dimensiones,  tal  y como  lo proponen  Maslach,  Schaufeli  

y Leiter (2001),  es la base para la mayoría  de los trabajos 

sobre el tema, ya sea para aportar evidencia o rebatir el 

constructo.  

Sin embargo, la conceptualización   del  síndrome  también  

ha  tenido  un  desarrollo teórico paralelo que permite 

explicar mejor su etiología y muchas veces ha estado 

reñida con la obtenida  por Maslach,  Schaufeli  y Leiter 

(2001; Gil-Monte  y Peiró, 1999a;  Pines,  2002).    

En respuesta a esta polémica, Gil-Monte  y Peiró (1999) 

logran desarrollar  un puente entre dichas perspectivas  y 

el constructo  trifactorial del BO por medio del análisis 

factorial y la explicación  de los factores resultantes con un 

“híbrido” de diferentes corrientes teóricas. (pp. 397- 422) 
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1.2.2. Dimensiones del Síndrome de Burnout en docentes 

El modelo de Burnout más utilizado en los estudios sobre 

profesores es el modelo trifactorial de Maslach. Maslach y Jackson 

(1980, 1981, 1985 y 1986), Afirman que el Burnout es un síndrome 

de agotamiento emocional, despersonalización y bajo logro o 

realización personal. 

Ellos elaboran el Maslach Burnout Inventory (1981), compuesto de 

tres dimensiones como realización personal en el trabajo, 

agotamiento emocional y despersonalización 

En síntesis, en la actualidad la definición del Síndrome del 

Quemado por el Trabajo (SQT) es: “un síndrome de agotamiento 

emocional, despersonalización y falta de realización personal en el 

trabajo que puede desarrollarse en aquellas personas cuyo objetivo 

de trabajo son las personas en cualquier tipo de actividad” (Gil 

Monte (2005), p. 45). 

Las dimensiones del “Burnout” en docentes se detallan a 

continuación: 

 

 

1.2.2.1. Agotamiento Emocional  

El agotamiento emocional es la situación en que los 

profesores perciben que no pueden dar más a nivel 

afectivo, se refiere a un agotamiento de energía y de 

recursos personales emocionales, debido al contacto diario 

y rutinario con los estudiantes y otras personas a las que 

tiene que atender como parte de su trabajo.  

El agotamiento emocional   se le describe como la fatiga o 
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falta de energía y la sensación de que los recursos  

emocionales  se han  agotado. Puede darse en conjunto  

con sentimientos  de frustración  y tensión,  en la medida  

que ya no se tiene motivación  para seguir lidiando  con el 

trabajo (Cordes  y Dougherty,  1993).  

Según Maslach y Leiter (1997) las personas se sentirían 

desgastadas e incapaces de recuperarse. Cuando 

despiertan en las mañanas carecen de la energía para 

enfrentarse a  nuevos  proyectos,  sintiéndose  como  si  no  

hubieran  dormido  en absoluto. Este cuadro sería la 

primera reacción a las demandas estresantes del trabajo. 

Pese a  que  en  un  comienzo   se  define  el  síntoma   en  

términos   puramente emocionales, en 1997,   Maslach y 

Leiter,   amplían su definición, incluyendo el agotamiento  

físico  al emocional,  dado  que  se ha observado  que  se  

manifiesta tanto en la salud mental como física de la 

persona. 

El agotamiento no es simplemente experimentado, sino 

que gatilla en las personas la necesidad de realizar 

acciones para distanciarse emocional y cognitivamente del 

trabajo, presumiblemente como una forma de lidiar con la 

sobrecarga, llegando a un ausentismo mental.   

En el caso de trabajos que tienen que ver con el servicio a 

personas, las demandas emocionales pueden minar la 

capacidad de la persona para involucrarse y ser responsivo 

a las necesidades particulares de las personas que atiende 

(Maslach y otros, 2001). 

La dimensión de agotamiento  emocional  se caracteriza  

por dejar a las personas sin recursos ni energías  y con la 
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sensación  de que no puede ofrecer nada más, 

manifestando síntomas físicos y emocionales.  

Aparecen manifestaciones de irritabilidad, ansiedad y 

cansancio que no se recuperan con el descanso (Cordeiro, 

J. & Carlos G. & y Francisco J. G. (2003), p.773). 

1.2.2.2. Despersonalización 

Por despersonalización, se entiende el desarrollo de 

actitudes y sentimientos negativos hacia las personas a las 

que va dirigido el trabajo, siendo tratadas las mismas de 

forma deshumanizada debido a la insensibilidad afectiva, 

culpándoles de sus problemas (por ejemplo: el paciente 

tiene bien merecida su enfermedad.). 

La dimensión de despersonalización o cinismo, da cuenta 

del desarrollo de actitudes negativas e insensibilidad hacia 

las personas que se atiende y a los colegas en el trabajo. 

Esto deriva en los conflictos interpersonales  y aislamiento.   

El estilo del trato despersonalizado a las personas se basa 

en generalizaciones, etiquetas y descalificaciones,  como  

un intento  de evitar  cualquier  acercamiento que  sea  

desgastante  (Cordes  y  Dougherty,  1993;  Maslach,  

Schaufeli  y  Leiter, 2001). 

Esta dimensión alude al intento de las personas que 

proveen servicios a otros, de poner distancia entre sí 

misma y al que recibe el servicio por medio de ignorar 

activamente las cualidades  y necesidades  que los hace 

seres humanos,  únicos y comprometidos   con  las  

personas   (Maslach   y  otros,  2001).    

Se refiere   a  la “deshumanización  del individuo”, este se 
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torna cínico en cuanto a sus sentimientos hacia los clientes, 

compañeros  de trabajo y la organización.  Además se 

comienza a tratar a las personas como objetos,  actuando  

en forma  distante  e impersonal. (Cordes y Dougherty,  

1993, pp. 621 – 657).  

Más adelante, Maslach y sus colegas modificaron la 

definición original de dos de las dimensiones, en la cual 

despersonalización fue renombrado como cinismo, aunque 

se conservan intactos las agrupaciónes  de síntomas  a los 

que se refiere  la dimensión   

El cinismo es un mecanismo que permite reducir al mínimo 

las emociones potencialmente intensas que podrían 

interferir con el funcionamiento  en situaciones  de la crisis.   

Cabe señalar que pueden ser apropiados  y necesarios 

para el funcionamiento eficaz en algunas ocupaciones los 

niveles moderados de distanciamiento hacia los clientes, a 

diferencia del distanciamiento disfuncional y extremo que 

ocurre con el BO (Jackson y otros, 1986, pp. 630-640).  

Maslach y Leiter (1997) agregan  que  esto  se  debe  a  

que  la  personas  minimizan  su  involucramiento   y 

compromiso  con un trabajo que percibe como muy 

demandante,  sacrificando sus ideales para protegerse de 

la fatiga y la desilusión. Por ejemplo, puede usar un 

lenguaje  denigrante  o  descalificador para referirse  a  los  

clientes  e intelectualizaciones recurrentes de la situación.  

Así mismo, desarrollan actitudes rígidas y burocráticas, es 

decir, se guían “estrictamente por las reglas”, aunque no 

aporten a la solución del  problema,  de  modo  que  evitan  

involucrarse personalmente con las dificultades de las 

personas con las que trabaja.  
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Posteriormente los autores agregan que las demandas son 

más manejables cuando las personas a las que atienden 

son consideradas como objetos impersonales del trabajo 

(Maslach y otros, 2001).  

Este factor hace énfasis en la necesidad de  la  empatía  en  

las  profesiones  de  ayuda  y  servicio  a  personas (Bakker, 

2002, pp. 245 – 260). 

La actitud especialmente fría y distante hacia los "clientes" 

que actúa como mecanismo de defensa para protegerse 

del sentimiento negativo propio del agotamiento emocional, 

anteriormente comentado. A través de este mecanismo 

trata de distanciarse de los miembros del equipo de trabajo 

mostrándose irritable, irónico e incluso utilizando etiquetas 

despectivas para aludir a los clientes o usuarios. Esta 

actitud es una forma de aliviar la tensión experimentada 

restringiendo la intensidad de relación con los demás para 

adaptarse a la situación. 

 

1.2.2.3. Realización Personal 

La falta de realización personal en el trabajo se refiere la 

tendencia de los profesionales a auto evaluarse 

negativamente, sintiéndose descontentos consigo mismos 

e insatisfechos con sus resultados laborales, todo esto 

afecta su capacidad para llevar a cabo su trabajo y 

relacionarse con las personas que atienden. 

La dimensión de falta de realización personal alude a la 

sensación de que no se están obteniendo logros de su 

trabajo, autocalificándose   negativamente. Esto alude a las 

dificultades en el desempeño (Cordes y Dougherty, 1993; 
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Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001, pp. 621 – 657). 

Esta dimensión describe la tendencia a auto evaluarse 

negativamente, declinando el sentimiento de competencia 

en el trabajo.  En otras palabras, los empleados sienten que 

no se desempeñan tan bien como lo hacían en un 

comienzo (Maslach y otros,  1997;  Halbesleben  y  otros,  

2004).   

Así mismo,  se  tiene  la  constante sensación de falta de 

progreso y la persona se siente inefectiva, aumenta su 

sentimiento de inadecuación y cada nuevo proyecto es 

sentido como abrumador (Maslach y y otros, 1997).  

La dimensión de realización personal en el trabajo fue 

renombrada: antes se la conocía como logro reducido o 

inefectividad, sin embargo se siguen conservando  intactos 

la agrupación  de síntomas de la dimensión.   

Igual que  en  las  dos  dimensiones  anteriores,  se  le  

critica  a  los  autores  la  falta  de respaldo teórico que 

apoye el cambio de nombre, dado que no queda claro a 

que se refieren finalmente con el concepto  

Esta escala hace énfasis en la evaluación personal que 

hace el trabajador de cómo se desempeña en el servicio y 

ayuda que presta a las personas. Este factor habla de 

sentimientos de insuficiencia y de baja autoestima (Bakker, 

2002, pp. 245 – 260). 

1.3. Desempeño Profesional del Docente 

1.3.1. Definición del Desempeño Profesional Docente 

El desempeño docente es un concepto que se construye de 

acuerdo a múltiples aspectos que lo determinan. De forma llana, 
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cuando se aborda el término de “desempeño” se hace alusión a 

una acción, que en este  caso  en  particular,  corresponde  a  las  

acciones  o  prácticas  inherentes  a  la profesión docente. Con el 

fin de aclarar el concepto se identifica que de esta forma toma 

sentido en función de los componentes que se le atribuyen, así 

como de la forma en la que se le juzgue; puede existir un buen 

desempeño en contraposición con un mal desempeño, pero es, sin 

duda, el buen desempeño docente es el que prevalece en las 

descripciones de este concepto pues representa las acciones que 

se espera ejecuten los docentes como parte de su práctica de 

enseñanza.  

Con la intención de enmarcar un poco más este concepto, se 

recuperar una definición que ha intentado incluir gran parte de lo 

que puede ser considerado como desempeño docente. Para el 

Grupo sobre Desempeño Docente que apoya a la OREALC, se 

trata de: “el proceso de movilización de sus capacidades  

profesionales,  su  disposición  personal  y  su  responsabilidad  

social  para:  articular relaciones significativas entre los 

componentes que impactan la formación de los alumnos; participar 

en  la  gestión  educativa;  fortalecer  una  cultura  institucional  

democrática,  e  intervenir  en  el  diseño, implementación  y  

evaluación  de  políticas  educativas  locales  y  nacionales,  para  

promover  en  los estudiantes aprendizajes y desarrollo de 

competencias y habilidades para la vida” (Robalino, 2005:11).Otra 

noción que resulta interesante resaltar es, el desempeño docente 

se valora en términos de  la  movilización  de recursos  intelectuales  

profesionales para  utilizar  determinados  objetos  de aprendizaje 

mediante metodologías didácticas pertinentes con profesionalismo 

ético en un contexto definido (Castro; 2015:265). 

Frente a estas dos nociones se aprecia que en ambos casos no es 

tan distante lo que refieren sobre  el  desempeño,  y  en  cierta  
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medida  solo  enfatizan  de  manera  parcial  sobre  los  aspectos  

que deseen  profundizar,  como  es  caso  de  la  primera  que,  

prescribe  sobre  la  responsabilidad ante  el aprendizaje  de  los  

alumnos  (conocimiento  pedagógico  y  de  la  disciplina),  la  

capacidad  de  gestión educativa  que  se  le  asigna  al  docente  

(colaboración  y  liderazgo),  y  sobre  su  participación  en  las 

políticas educativas (resignificar su trabajo); mientras que en la 

segunda definición se enfatiza sobre las  implicaciones  que  se  

tienen  al  asumir  su  labor  docente  de  manera  profesional.  

Frente a estas definiciones del desempeño docente es importante 

destacar un aspecto central bajo el cual se pueden reconstruir los 

componentes que articulan y dan sentido a este concepto, se trata 

del profesionalismo 

 

 

1.3.2. Dimensiones de Desempeño Docente 

1.3.2.1. Desempeño Curricular del Profesional Docente 

El desarrollo curricular se nos revela como un verdadero 

escenario de la formación profesional del docente, cuando 

se dan las condiciones necesarias para garantizar la 

participación del profesorado en el diseño y, sobre todo, 

cuando la participación se extiende al ámbito de las 

decisiones para la mejora de la enseñanza y de la escuela.  

Respecto al primer problema, es necesario admitir que, 

cada vez más, en todos los sistemas educativos, se está 

abriendo un amplio campo a la participación del 

profesorado (al menos sobre el papel; otra cosa serán las 

dificultades para ocuparlo en la práctica) con su implicación 

en algunos momentos de desarrollo del currículum.  
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Ello ha venido a incrementar de manera efectiva su ámbito 

de profesionalización, la mejora de su actividad profesional 

y –puede que en ciertas situaciones y contextos también- 

su estatus socioprofesional. Pero el de la participación en 

el desarrollo es un problema de grado de participación que 

puede originar distintos modelos de implicación del 

profesorado. Elbaz (1990) ha caracterizado cuatro modelos 

básicos de posible participación –desde la implicación 

efectiva a la no implicación- en el desarrollo del currículum 

en función del nivel efectivo de integración en el espacio de 

toma de decisiones y su autonomía y poder relativo para 

usarlo, aunque advierte de la dificultad para distinguirlos en 

la práctica, pues la complejidad de la política curricular 

ocasiona que en los procesos de desarrollo se den de 

manera simultánea varios de estos modelos. Los modelos 

a que hace referencia son los siguientes:  

(a) Modelo de no participación propio de los sistemas 

curriculares que pretenden que la intervención del profesor 

no sea necesaria puesto que ni siquiera es conveniente, y 

que, por tanto, el programa debe llegar al alumnado con el 

menor número de mediaciones docentes posibles.  

(b) Modelo de participación limitada característico de los 

procesos de implantación curricular, donde una vez 

admitida la participación de ciertos colectivos docentes en 

el diseño del currículum, se buscan estrategias eficaces de 

introducción del nuevo programa en los centros, basadas 

en el apoyo a los docentes para la comprensión y el uso 

del nuevo planteamiento con el mayor grado de fidelidad 

posible.  

(c) Modelo de participación activa con la implicación 

efectiva del profesorado mediante la elaboración de 
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materiales que informen de sus necesidades, capacidades 

y perspectivas, para canalizar sus contribuciones al 

desarrollo curricular.  

(d) Modelo de desarrollo curricular basado en la escuela o 

de apropiación institucional del proceso de desarrollo 

curricular. Cada uno de estos modelos se sitúa entre/frente 

a los límites de la decisión y de la acción posibles y que 

facilitan o impiden la participación eficaz del profesorado en 

el desarrollo del currículum.  

De una parte, el límite que ocasiona la deficiente presencia 

aún del entrenamiento en estrategias de desarrollo 

curricular en los programas de formación de profesorado.  

En segundo lugar, el límite del tiempo de trabajo efectivo 

disponible por el profesorado para abordar con seriedad 

procesos colaborativos de desarrollo curricular. 

Igualmente, el límite que la prescripción de los diseños 

básicos, a veces excesiva aún en sus planteamientos de 

mínimos, ocasiona a las posibilidades de intervención del 

profesorado en otros niveles de decisión curricular.  

Y, finalmente, el límite que el aumento de la racionalización 

organizativa y la creciente burocratización de la escuela 

imponen a la necesaria flexibilidad institucional para 

abordar los procesos de desarrollo curricular. Sin duda, el 

modelo de participación más interesante y que más 

profesionaliza al profesorado es el de desarrollo curricular 

basado en la escuela. Este desarrollo implica (Sabar, 1990) 

que las decisiones relativas al diseño, la realización, la 

evaluación y la mejora del currículum, corresponden al 

centro educativo y su comunidad y no son impuestas desde 

instancias superiores.  
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El desarrollo curricular basado en la escuela solo es posible 

en una estructura organizativa escolar democrática, en la 

que sean fluidas las relaciones comunicativas entre el 

profesorado, y no en una estructura institucional 

excesivamente burocratizada y jerárquica. 

 

1.3.2.1.1. Desempeño Profesional Curricular por 

Competencias  

Un currículo basado en competencias profesionales 

es aquel aplicado a la solución de problemas de 

manera integral, que articula los conocimientos 

generales, los profesionales y las experiencias en el 

trabajo. Promueve una enseñanza total que privilegia 

el cómo se aprende, el aprendizaje permanente, la 

flexibilidad en los métodos y el trabajo en equipo. 

Considera el qué, cómo y cuándo se aprende. Un 

currículo por competencias: a) toma en cuenta la 

forma de aprender; b) concede mayor importancia a 

enseñar la forma de aprender, que a la asimilación de 

conocimientos; c) logra mayor pertinencia que en el 

enfoque basado en disciplinas o especialidades 

académicas, y d) permite mayor flexibilidad que con 

otros métodos (Mertens, 2004). 
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El diseño curricular basado en competencias tiene las 

siguientes características: 

• La definición del perfil profesional como referente del 

mundo productivo, que orienta la determinación de 

metas formativas en términos de competencias 

profesionales o conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes, que el sujeto 

combina y utiliza para resolver problemas relativos a 

su desempeño profesional, de acuerdo con criterios o 

estándares provenientes del campo laboral. 

• La adopción de una estructura modular que 

responda puntualmente a las competencias 

(conocimientos, habilidades, actitudes) que la 

persona necesita desarrollar en su contexto para 

alcanzar un nivel de formación deseado. 

• Criterios para la aprobación de los distintos módulos 

que se basan en los de evaluación establecidos en la 

norma. 

• La identificación de competencias necesarias para 

el desempeño profesional, proceso en el cual se 



 
 

27 

 

distinguen el propósito principal del sector, campo 

ocupacional, empresa u organización productiva; la 

identificación de las unidades de competencias de 

acuerdo con los objetivos a alcanzar en cada función 

o actividad productiva, y los elementos de 

competencias, en términos de actividades o 

realizaciones. 

Es decir, el conjunto de actividades necesarias para 

el desarrollo de una unidad de competencia 

(CINTERFOR/OIT.2004). 

• Un enfoque integrador respecto de todas sus 

dimensiones. Tiende a la integración de: 

capacidades, contenidos, teoría y práctica, 

actividades y evaluación. 

• La adopción para su desarrollo, de un enfoque de 

enseñanza-aprendizaje significativo. 

La diferencia entre la formación por competencias y 

la práctica tradicional, es la valoración del contenido 

como punto de partida del diseño curricular; este se 

relaciona con el conocimiento que la sociedad 

considera pertinente para una formación profesional 

en lo particular y requiere un conocimiento 

permanente del contexto profesional, favoreciendo el 

ejercicio de una pedagogía de solución de problemas. 

En la educación basada en competencias, se espera 

que el aprendizaje sea demostrado con resultados, 

que los estudiantes pueden exponer a partir de 

aquello que saben con base en el conocimiento; que 

dichos resultados reflejen habilidades, actitudes y 
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conocimientos teórico-prácticos desarrollados por el 

profesional, y que la evaluación esté basada en la 

ratificación de resultados fundados en estándares. 

(Hans-Juger, 2000). 

 El eje de la formación profesional es el desarrollo de 

capacidades profesionales que, a su vez, constituyen 

la base que permitirá el progreso en aquellos 

desempeños en los ámbitos de trabajo y formación.  

La estructura que asume el diseño curricular depende 

de las condiciones políticas, de las decisiones de 

autoridades universitarias entre optar por un modelo 

curricular determinado (modular, mixto o por 

asignaturas con un enfoque de competencias) o por 

una epistemología establecida.  

Depende también de las condiciones técnicas, como 

la organización o estructura de la malla curricular, la 

elección de un enfoque de resolución de problemas u 

otras consideraciones. Son características de un 

currículo basado en competencias:  

a. Adoptar una estructura modular.  

b. Desarrollar un enfoque integrador respecto de todas 

sus dimensiones. 

c. Tiende a la integración de capacidades, contenidos, 

teoría y práctica, actividades y evaluación.  

d. Estructurarse en torno a logros complejos y 

completos que deben poseer los estudiantes.  

e. Organizar las competencias considerando tiempos 

diferenciales según las demandas provenientes de 

las mismas competencias.  
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f. Focalizar apropiadamente el aprendizaje, 

proporcionando al estudiante las oportunidades para 

alcanzarlo 

La adopción del enfoque de competencias en la 

educación superior promueve una enseñanza integral 

que privilegia el cómo se aprende, el aprendizaje 

permanente, la flexibilidad en los métodos y el trabajo 

en equipo. 

 

 

1.3.2.1.2. El Profesorado como Agente de Desarrollo 

Curricular  

La aportación de Clandinin y Connelly (1992) a la 

investigación sobre el currículum ha venido a reforzar 

la metáfora del profesor como constructor/agente de 

desarrollo del currículum y a aportar una 

aproximación teórica y metodológica al ámbito del 

desarrollo curricular como escenario formativo del 

profesorado -la perspectiva narrativa del desarrollo 

curricular- que recoge las visiones expuestas 

anteriormente de desarrollo como escenario y como 

estrategia formativa. Como señala Bolívar (1995), 

resulta obvio que el currículum es un conjunto de 

textos discursivos y que el profesor es, dentro de los 

lugares comunes del currículum, el principal tópico 

curricular. Así lo han puesto de manifiesto 

movimientos como el de reconceptualización 

curricular, el de pensamiento del profesor y desarrollo 

profesional, y, últimamente, el renovado interés por el 
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desarrollo profesional del profesor como proceso 

inseparable de su desarrollo de vida. De alguna 

manera, reivindicar un interés personal (en términos 

de Louden, 1991) del profesorado en el desarrollo del 

currículum, es reconocer la conexión entre la 

experiencia curricular de cada enseñante y la 

comprensión de su propia vida dedicada a la 

enseñanza. Como recuerda Elliot (1999), las 

narraciones o los relatos de la enseñanza consiguen 

que los pensamientos, sentimientos y acciones sobre 

el currículum de los profesores y las profesoras sean 

comprensibles para sí mismos y para los demás 

La tesis que sustentan Clandinin y Connelly (1992)3 

se centra en que los relatos sobre la escuela y los 

profesores son imágenes narrativas de las relaciones 

de enseñanza aprendizaje que actúan como 

plataformas privilegiadas para facilitar a los docentes 

la comprensión de las situaciones de clase a la par 

que desvelan esa comprensión a quienes tienen 

acceso al relato. Para ellos, el currículum no es otra 

cosa sino la experiencia vivida en el aula y la 

reconstrucción narrativa de esa experiencia, esto es, 

el relato.  

El poder cognitivo de la narrativización confiere a los 

relatos una fuerza tal que los sitúa en un lugar 

intermedio de elaboración entre el conocimiento 

práctico personal y aquel otro conocimiento de orden 

superior y de naturaleza profesional al que antes 

hemos aludido.  

De la narrativa en cuanto aproximación teórica, nos 

interesa destacar su valor inclusivo, y su consistencia 
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temática. Respecto a lo primero, la narración de la 

experiencia está caracterizada por al menos cuatro 

elementos substantivos que le confieren su alto valor 

inclusivo en la medida en que facilita la integración en 

episodios unitarios de elementos de reflexión y 

análisis de la práctica curricular y formativa: (a) 

perspectiva temporal, (b) integración de dimensiones, 

(c) superposición de planos y (d) simultaneidad de 

enfoques.  

(a) La inclusión de la perspectiva temporal. La 

elaboración de un relato de la experiencia ofrece la 

oportunidad al profesor de reconstruir de manera 

narrativa su experiencia pasada, de contrastarla con 

la situación actual y de anticipar la evolución futura. 

Es un proceso reflexivo único dotado de una 

perspectiva temporal, donde el pasado se desdibuja 

como recuerdo de verdades históricas para 

rearmarse como una plataforma biográfica de 

carácter causal que justifica la acción presente y 

donde el futuro se afirma como el horizonte posible, 

previsible, deseable, que activa la esperanza y 

justifica la necesidad de mejora.  

(b) La integración de las diversas dimensiones del 

desarrollo del profesor. La narración de la experiencia 

se nutre de referencias al propio desarrollo que 

ofrecen una perspectiva global del aprendizaje de la 

profesión y de su evolución sin caer en la separación 

artificiosa entre lo ´personal´ o privado y lo 

´profesional´ o público, de tal manera que todas las 

facetas de la personalidad del profesor se encuentran 

aludidas de una manera integrada en su relato.  
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(c) La superposición de los distintos planos de 

referencia del desarrollo curricular. Los relatos se 

enmarcan en un escenario común donde se 

superponen los distintos marcos organizativos o 

planos de referencia de los diversos niveles de 

desarrollo del currículum –aula, ciclo/departamento, 

Centro-. A través de la narración, el profesor, da 

cuenta de la contribución de los diferentes espacios 

de decisión curricular y su concreción en experiencias 

de enseñanza singulares.  

(d) La simultaneidad de enfoques. La espontaneidad 

del hilo narrativo provoca un constante cambio de 

enfoque desde la globalidad al detalle y, de nuevo, a 

la globalidad, que lejos de ofrecer imágenes 

fragmentadas superpuestas permite hacer una 

lectura simultánea del enfoque ejemplificador del 

detalle y del enfoque justificativo de la referencia 

global. A pesar de la variedad temática de la que se 

nutren los relatos, podemos observar una cierta 

consistencia en la reiteración de algunos tópicos 

narrativos que actúan de organizadores del resto de 

los contenidos:  

(a) trayectoria profesional, (b) relaciones entre el 

sistema de creencias y las innovaciones educativas, 

(c) contextos organizativos del desarrollo curricular, 

(d) conocimiento profesional, y (d) identidad 

profesional.  

Que ha sido revisada con sus aportaciones 

posteriores en Bolívar, Domingo y Fernández Cruz 

(1998) Profesorado. Revista de currículum y 

formación del profesorado, 8, 1 (2004) 
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La aproximación narrativa, también se ha dotado de 

herramientas metodológicas que facilitan la 

construcción de relatos por parte del profesor y que 

nosotros hemos revisado recientemente (Fernández 

Cruz, 1998a). 

1.3.2.4. Desempeño Profesional  en la Gestión de Aprendizaje 

Cabe resaltar que deberá tomar conciencia de las 

necesidades de otros para crecer como seres humanos y 

promover procesos de participación de todos los actores, 

para salir al encuentro de esas necesidades con soluciones 

prácticas, enfrentar las relaciones de poder, las estructuras 

oficiales y sindicales para hacer realidad el cambio. 

Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes “El docente en una institución educativa debe 

conocer, manejar los contenidos con solvencia, la 

motivación es permanente en cada sesión de aprendizaje, 

utilizando estrategias pertinentes que le permitan lograr 

aprendizajes significativos en sus alumnos y el uso de 

instrumentos que le permitan evaluar los aprendizajes de 

sus niños” (MINEDU, 2014, p. 18).  

Cabe mencionar que lo más importante en este dominio es 

que el docente comprenda y valore la inclusión y la 

diversidad en sus alumnos.  

Competencia 3: “Crea un clima propicio para el 

aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales” (MINEDU, 2014, 

p.21).  
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Podemos mencionar que el clima acogedor es necesario 

para el estudiante porque crearía una convivencia 

expresando sus sentimientos antes la sociedad.  

Competencia 4: “Conduce el proceso de enseñanza con 

predominio de los contenidos disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos pertinentes, para que todos los 

estudiantes aprendan de manera reflexiva y critica que 

concierne a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales” (MINEDU, 

2014, p.21).  

El autor menciona que el proceso de enseñanza ayuda a 

que el estudiante pueda dar soluciones a problemas que 

su vida cotidiana.  

Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje 

de acuerdo con los objetivos institucionales previstos, para 

tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 

comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y los contextos culturales (MINEDU, 2014, p. 

22).  

Como se aprecia la evaluación debería ser permanente de 

acuerdo a los objetivos que la institución platea. En el 

nuevo enfoque pedagógico el docente asume el rol de 

orientador, no sólo en lo académico, sino también en lo 

campo de lo social y moral, cuando muestra en la practica 

la honestidad, espíritu crítico, amabilidad y la coherencia 

de sus acciones, para que los alumnos tengan en él la 

imagen de una persona en quien confiar.  

Actualmente al docente se le conoce como “mediador” y 

otros lo señalan como “facilitador”, representando así el 
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papel que debe desempeñar el docente en relación con los 

aprendizajes de sus alumnos. Alude al compromiso del 

docente con la formación de sus estudiantes no solo como 

personas sino también como ciudadanos orientados a la 

transformación de las relaciones sociales desde un 

enfoque de justicia social y equidad, pues la misión de la 

escuela tiene que ver también con el desafío de 

constituirnos como país, como sociedades cohesionadas 

con una identidad común.  

A continuación, tenemos los siguiente: “Construir 

sociedades menos desiguales, más juntas y libres, 

sostenidas en ciudadanos activos, conscientes, 

responsables y respetuosos del Medio ambiente, exige del 

docente conocimiento de la realidad social y sus desafíos” 

(MINEDU, 2014, p. 15). 

 

1.3.2.4.1. Desarrollo de la identidad y 

profesionalidad docente  

Se define al docente como una persona reflexiva que 

piensa en la acción, en lo que hace o ha hecho, 

conocimiento que se construye o reconstruye a partir 

de la práctica, más aún ese conocimiento es dinámico 

y situacional, difícil de reducirlo a reglas y 

procedimientos sin embargo a través de la 

observación y la reflexión es posible explicar este 

conocimiento para usarlo (Schön, 2013, p. 43).  

El explorar la identidad propia del docente es uno de 

los instrumentos reflexivos para la formación 

permanente de docentes. Este instrumento propone 
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situar al docente frente a sí mismo, busca adquirir una 

nueva mirada acerca de su profesión y desempeño. 

Al explorar su propia identidad el docente además de 

adquirir conocimiento reafirma su autoestima.  

El propósito del explorar su propia identidad es 

potenciar la reflexión y la mirada sobre sí mismo 

descubriéndose no solo a sí mismo sino también a los 

otros docentes con los que se comparte espacios de 

formación. Para reflexionar individualmente se 

sugiere algunas pautas para la exploración ¿Qué me 

motiva para ser docente? ¿Qué me entusiasma de mi 

profesión? ¿Qué hago bien como docente? ¿Qué 

estrategias me ayuda a hacer bien mi trabajo? ¿En 

qué aspectos me interesa mejorar más? ¿Qué es lo 

que más me preocupa o inquieta de mi profesión? 

(Roget y Gómez, 2014).  

Para mejorar la práctica a partir de la reflexión 

individual y grupal se considera al Método Reflexivo 

como un modelo que guía la reflexión sistemática a 

través de cinco fases diferenciales:  

La realidad vivida en el aula para reflexionar, 

reconstruir el hecho a posteriori, reflexión individual 

autorregulada, reflexión compartida o grupal y por 

último planificar la nueva intervención y optimizar la 

práctica propia. Este Método parte de la práctica para 

regresar de nuevo a ella tras un proceso de 

aprendizaje reflexivo individual y compartido (Roget y 

Gómez 2014, p. 26).  

La Reflexión desde la Práctica es toda práctica 

profesional implica un conjunto de saberes que se 
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han adquirido en la formación y en la misma práctica. 

También implica una disposición a saber y a revisar 

lo que se sabe. La reflexión en la acción incluye la 

reflexión sobre la práctica ya realizada y la reflexión 

sobre la práctica cuando se está en el aula no se 

analiza lo que ya sucedió sino también qué se hace, 

qué se está desarrollando en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, es decir en plena 

actuación.  

Ser reflexivo implica desarmar ideas, darnos la 

oportunidad de dudar, de no tener siempre las 

certezas, de deconstruir lo construido mejor dicho 

desaprender lo aprendido para volver aprender 

nuevos conocimientos acorde a la situación 

significativa. La educación ha sido considerada 

tradicionalmente como una etapa que concluía al 

comenzar la vida laboral. En esta sociedad del 

conocimiento las palabras claves o consignas que se 

escuchan por doquier son: aprender a desaprender, 

aprender a aprender y aprendizaje permanente. El 

profesional que no esté permanentemente 

actualizado se arriesga a perder su puesto de trabajo 

para siempre. Los puestos de trabajo se transforman 

en temporales y ocasionales (Tobón, Rial, Carretero 

y García, 2006, p. 12).  

Este ámbito del desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente fomenta a la reflexión que debe ser 

parte del desempeño del docente que tiene un 

propósito, es por eso el docente debe saber hacia 

dónde dirige su desempeño, hacia donde enfoca su 

práctica, una práctica con capacidad profesional que 
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afirma una educación de calidad donde todos tengan 

la misma oportunidad de aprender.  

Reflexionando ¿Qué educador quiero ser? ¿Hacia 

dónde está orientado mi trabajo? ¿Cómo considero a 

los niños y adolescente con los que trabajo? ¿Cómo 

conjugo las exigencias institucionales con mis propias 

ideas respecto al trabajo educativo? ¿Sobre qué 

principios éticos apoyo mi práctica? entre otras que 

debemos tenerlos presente en cada momento para 

que nos guíen.  

Se sostiene que la reflexión Crítica es condición 

necesaria pero no suficiente para el desarrollo 

profesional, no asegura por sí sola un cambio de las 

concepciones ni de la práctica, por lo tanto, es 

necesario gestionar los conocimientos y los procesos 

para que esa gestión sea productiva.  

A través de la metacognición, autorregulación y 

autonomía que conduzca a una reflexión crítica sobre 

la práctica y se produzca el saber pedagógico (Tobón, 

Rial, Carretero y García, 2006).  

En este contexto, el aula se vuelve un espacio 

potencial para la actuación de los docentes 

erradicando patrones de pensamientos, acciones 

resistentes al cambio, prejuicios, creencias y otros por 

haber, todo ello es posible erradicar a través de la 

reflexión crítica, evitando que la teoría sea un 

discurso recurrente durante la clase y la práctica en 

activismo monótono. El propósito es reconocer y 

analizar el actuar pedagógico para transformarla y 

lograr los aprendizajes esperados reflejados en una 
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educación de calidad (UNMSM, 2013) La ética o 

filosofía moral es una disciplina que trata de las 

tareas: aclarar las complejidades de la vida moral 

hasta donde sea posible, argumentar los principios 

básicos de la moralidad y ampliar los conocimientos 

obtenidos en las dos tareas anteriores a los diversos 

ámbitos de la vida personal y social (Montes del 

Castillo, 2000).  

El autor aclara que la ética es parte de la filosofía y no 

de la sociología, o de la ciencia política, o de cualquier 

otra disciplina de carácter empírico de las que se 

conoce como ciencias sociales porque la ética no 

puede reducirse a los conocimientos empíricos, por 

más que dichos conocimientos hayan sido tomados 

en cuenta para proponer un modelo ético serio.  

La ética no constituye una descripción de lo que hay, 

sino más bien una propuesta razonable de lo que 

debe haber, no trata tanto sobre lo que es, como 

acerca de lo que debe ser. La ética es una parte de la 

filosofía, una reflexión razonada en torno a los valores 

que dan sentido al proyecto de desarrollo humano de 

las personas y los pueblos. Se trata de una reflexión 

filosófica sobre la dignidad de las personas, la 

igualdad, la solidaridad, la tolerancia como respeto 

mutuo, la paz como fruto de la justicia, los derechos 

humanos, la preservación del Medio ambiente y el 

patrimonio cultural de la humanidad (Montes del 

Castillo, 2000).  

Por otro lado, la ética Profesional Docente se 

entiende como la responsabilidad y ética implica de 

cómo consideramos al niño o el adolescente en 
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condiciones de dificultad social. Debemos ser 

conscientes que el modo en que miramos a los otros 

produce efectos sobre la forma de actuar (Fryd 

(2002).  

Cabe resaltar que los estudiantes con quienes 

trabajamos a veces son nombrados como agresivos, 

violentos, distraídos, flojos, desaseados, 

desobedientes, etc. estos adjetivos se refieren a la 

situación social y a las supuestas características de 

su personalidad. Por ejemplo, otras formas de 

etiquetar a los estudiantes son: no comprende lo que 

lee, no puede, no sabe, pobrecito, no escucha, no 

prestan atención, etc.  

Si hemos encontrado al estudiante con esas 

características cuando llegó a la institución educativa 

cuál ha sido el papel del docente para construir una 

relación que habilite otros aspectos del estudiante 

haciendo lo posible que algo nuevo suceda en él y no 

sigua con esa caracterización y cambie en algo su 

situación. Los adjetivos despersonalizan, distraen los 

otros aspectos positivos de ese estudiante. Cuando 

los docentes asumen la postura de ver a los 

estudiantes desde esa caracterización ellos actúan 

desde ahí, desde ese lugar que de alguna manera les 

fue asignado como destino. 

Como educadores profesionales debemos saber que 

esas condiciones en que se encuentra el estudiante 

no es su todo y no podemos partir de ese dato para 

planificar un proceso pedagógico. Un docente con 

ética profesional debe trabajar con los estudiantes 
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con sus necesidades, sus intereses, sus 

motivaciones, sus limitaciones y posibilidades.  

Cuando los estudiantes reciben otra forma de trato, la 

situación cambia. Uno de los papeles del docente es 

escuchar a sus estudiantes esto nos permite 

reflexionar desde otro lugar respecto a lo que 

hacemos como docentes educadores. La 

responsabilidad, como un principio ético es 

fundamental para el trabajo del docente. No significa 

adquirir moralidad para hacer el bien y asumir la carga 

culposa de lo que debemos hacer por los otros. No se 

trata de una obligación de buena moral, sino por el 

contrario tiene que ver con la elección, el ejercicio de 

una decisión, con extender la libertad.  

El ejercicio de la responsabilidad se confronta con los 

mandatos institucionales, se requiere asumir la 

responsabilidad profesional que implica el ejercicio de 

autonomía a pesar de los marcos institucionales y los 

contextos en los que se escriben nuestras prácticas 

profesionales.  

La autoridad profesional del educador se fundamenta 

en su competencia, sus capacidades, su cualificación 

para las acciones que desempeña y su capacidad de 

autocontrol. Ha de estar profesionalmente preparado 

para la utilización de métodos, herramientas 

educativas y tareas que utiliza en su práctica 

profesional, para poder identificar situaciones críticas 

en los que con su presencia pueda solucionar con la 

acción socioeducativa (Fryd (2002).  
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El docente está habilitado por su saber en cuanto a 

su profesión, se ha preparado para desempeñar su 

función específicamente pedagógica. Por otro lado, la 

autoridad del docente estará dada por su saber 

acerca de la cultura, es como un pasador de culturas, 

para eso debe saber y estar interesado en ella. No se 

trata de saberlo todo sino de estar motivado para 

conocer y sobre todo, para dar a conocer. Es difícil 

transmitir el interés, el gusto por algo, si nosotros 

nunca nos acercamos.  

Tenemos la responsabilidad de estar conectados con 

el mundo que nos rodea, con la cultura de nuestro 

tiempo, interesados por el saber en un sentido amplio. 

Hacemos referencia a lo viejo y lo nuevo, aquello que 

es legado de la humanidad y también los nuevos 

Medios de creación y transmisión cultural.  

1.3.2.4.2. Fundamentos Teóricos del Desempeño 

Docente en la Gestión del Aprendizaje  

Los aprendizajes comprenden los contenidos: (a) 

Conceptual: Son conocimientos declarativos, 

comprenden hechos, ideas, conceptos, leyes teorías 

y principios que constituyen el conjunto del saber; (b) 

Procedimental: Son conocimientos no declarativos 

comprenden las habilidades y destrezas 

psicomotoras e intelectuales, Procedimientos, 

estrategias; (c) Actitudinal: Comprenden valores, 

actitudes y normas con la finalidad que la persona 

pueda desarrollarse. Se acota que el aprendizaje es 

el Proceso por medio del cual la persona se apropia 

del conocimiento, en sus distintas dimensiones: 

conceptos, procedimientos, actitudes y valores”. En 
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ese mismo análisis sostiene que “Es todo aquel 

conocimiento que se va adquiriendo a través de las 

experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno 

se apropia de los conocimientos que cree 

convenientes para su aprendizaje” (Suarez, 2007, p. 

41).  

Para esta investigación, el proceso de aprendizaje es 

una actividad significativa que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se 

asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos y valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos 

donde se aprendieron, tanto en tecnológico o 

científico. Por ende, el mejoramiento de la calidad de 

educación empieza a entenderse como el 

mejoramiento de los resultados de aprendizaje; las 

cuales son necesidades básicas de aprendizajes de 

sus poblaciones y así promover la transformación de 

las prácticas pedagógicas tradicionales de los 

diversos agentes educativos responsables de la 

educación básica. Cuando decimos los agentes nos 

referimos no sólo a los maestros, estudiantes o a los 

padres de familia; sino a todos los que tienen poder 

de marcar con su aportación la experiencia educativa.  

El aprendizaje del estudiante depende de lo que el 

individuo sabe, de tal manera que establezca una 

relación con aquello que debe aprender. Este proceso 

tiene lugar si el estudiante tiene aprendizajes previos, 
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con los cuales pueda interactuar la nueva información 

(Ausubel, 1983).  

Asimismo, el aprendizaje es el proceso de reordenar 

o transformar datos de modo que permitan ir más allá 

de ellos, hacia una comprensión indica Bruner, 

(1986).  

Por último, “el aprendizaje no es una manifestación 

espontánea de forma aislada, sino que es una 

actividad indivisible conformada por procesos de 

asimilación y acomodación, el equilibrio resultante le 

permite a la persona adaptarse activamente a la 

realidad” (Piaget, 1986, p. 456).  

Todos estos conceptos indican al aprendizaje como 

un proceso que está orientado a producir cambios 

dentro de las estructuras cognitivas de las personas 

en su interrelación con el Medio sociocultural. La 

teoría del aprendizaje puede funcionar como guía en 

el proceso enseñanza aprendizaje. Por consiguiente, 

si un maestro no utiliza un caudal sistemático de 

teorías en sus decisiones cotidianas, estará actuando 

ciegamente. Es cierto que muchos educadores 

operan en esa forma y emplean un conjunto confuso 

de métodos sin orientación teórica; sin embargo, no 

hay duda de que esa forma desorganizada de 

enseñanza es la causa de muchas de las críticas 

adversas que se hacen en la actualidad contra la 

educación pública. (Sovero, 2008)  

 En ese sentido, las teorías del aprendizaje son 

múltiples y variadas, pero tienen en común la 

concepción básica de que los procesos de 
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aprendizaje juegan un papel central en el desarrollo 

humano. Por ello, las principales teorías sirven como 

base, dentro del enfoque educativo, considerando su 

aplicabilidad en el desarrollo de competencias que es 

el principal reajuste asignado al nivel de educación 

secundaria que sustenta el Diseño Curricular 

Nacional. “Una competencia se concibe como una 

macro-capacidad a lograrse durante un ciclo 

educativo, estas describen los logros que alcanzaran 

los estudiantes en cada ciclo de la Educación Básica 

Regular, vale decir las competencias se desarrollan 

durante el III, IV, V ciclo; estas competencias dadas 

para cada ciclo se presentan en todas las áreas 

curriculares específicamente en cada organizador de 

área” (Yampufé, 2009, p. 87).  

Por otro lado, las tendencias internacionales en 

educación muestran un cambio del enfoque “centrado 

en el profesor” a un enfoque “centrado en el 

estudiante”. Este modelo alternativo ha permitido 

establecer una educación por competencia. Estas 

competencias se orientan a la formación de 

estudiantes críticos, creativos, responsables y 

solidarios, que sepan cuestionar lo que es necesario, 

conocedores y conscientes de la realidad, de las 

potencialidades y de los problemas de la misma de tal 

forma que contribuyen con la construcción de una 

sociedad más equitativa.  

Cuando se habla de competencia se está refiriendo a 

la capacidad que tienen los alumnos para integrar los 

aprendizajes adquiridos en situaciones particulares 

de su vida diaria, en la actualidad se ha observado en 
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la práctica docente que el alumno ha estado 

cambiando en su forma de aprender, esto es a raíz de 

que, se le está dando la oportunidad de interactuar 

con otros compañeros no solo del mismo salón sino 

que de grupos inferiores y superiores, ya que tiempo 

atrás se veía en las escuelas que el estilo de aprender 

era muy mecanizado y que las actividades solamente 

se realizaban dentro del aula (Zavala, 2010).  

De acuerdo, con los lineamientos curriculares del 

Ministerio de Educación, el logro se considera como: 

Lo que se desea potenciar y alcanzar con la acción 

educativa. Así, para el Ministerio de Educación el 

logro es aquello que se espera obtener durante los 

procesos de formación del educando; es decir algo 

previsto, esperado y buscado hacia lo cual se orienta 

la acción pedagógica. Es por esto que en la actualidad 

se han visto avances en las actividades que realiza el 

profesor. (p. 33) El profesor lleva a cabo un rol de 

mediador, es aquí en donde el alumno empieza a 

buscar sus propias resoluciones en cuanto a la 

elaboración de un trabajo de cualquier materia que se 

le asigne, es en este momento en donde el profesor 

se enfoca en la observación de esas competencias 

que el aprendiz está utilizando para resolver su 

problema (Zavala, 2010)  

Los logros de aprendizaje son elementos del 

currículo; se articulan por niveles y ciclos de la 

Educación Básica Regular y establece una secuencia 

entre los aprendizajes; se encuentra estructurado en 

torno a tres tipos de contenidos: 
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Conceptual que son conocimientos como son los 

hechos, ideas, conceptos, leyes, principios, teorías; 

que constituyen el conjunto del saber.  

Procedimental son aquellas habilidades y destrezas 

psicomotoras, procedimientos y estrategias. 

Constituyen el saber hacer.  

Actitudinal son valores, normas y actitudes que se 

asumen para asegurar la convivencia humana.  

Constituye el saber ser. Sin embargo, (Ausubel, 1983, 

p. 336) describe dos tipos de aprendizajes como: 

Aprendizaje Repetitivo y aprendizaje Cognoscitivo 

El aprendizaje repetitivo: Implica la sola 

memorización de la información a aprender, ya que la 

relación de ésta con aquella presente en la estructura 

cognoscitiva se lleva acabo de manera arbitraria.  

El aprendizaje Cognoscitivo: Llamado también 

aprendizaje significativo cuando la información es 

comprendida por el alumno y cuando los contenidos 

son relacionados de modo no arbitrario y sustancial 

con lo que el alumno ya sabe. 

Ahora bien, cuando los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del alumno (Ausubel, 1983, p. 567) esto se 

logra cuando “el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos, pero 

también es necesario que el alumno se interese por 

aprender lo que se está mostrando; se rescata los 

saberes previos de los alumnos en cuanto a lo que ya 

saben”.  
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Por ello, el profesor debe estar preparado para 

promover un aprendizaje creativo, crítico que estimule 

la comunicación, la sensibilidad social y el espíritu 

emprendedor.  

“La teoría cognoscitiva ha hecho enormes aportes al 

campo de la educación: Los estudios de memoria a 

corto plazo y largo plazo; los de formación de 

conceptos y, en general todo lo referente al 

procesamiento de información, así como las 

distinciones entre el tipo y forma de aprendizaje. El 

profesor con la influencia de la teoría cognoscitiva 

presenta a sus alumnos la información observando 

las características particulares, los incita a encontrar 

y hacer explícita la relación entre la información nueva 

y la previa” (Ausubel, 1983, p. 588)  

También intenta que el alumno contextualice el 

conocimiento en función de sus experiencias previas, 

de forma tal que sea más significativo y por lo tanto 

menos susceptible al olvido. El alumno es capaz de 

aprender en un momento determinado depende tanto 

de su nivel de competencia cognoscitiva general 

como de los conocimientos que ha podido construir 

en el transcurso de sus experiencias previas.  

“La Educación Peruana está orientada a la formación 

integral de los educandos, de tal manera que le 

permite el conocimiento de sus deberes y derechos 

que lo capacite para su actuación en la sociedad. 

Para impulsar una mayor integración cultural 

Latinoamericana y contribuir permanentemente a la 

construcción de una sociedad más democrática para 

que todos los ciudadanos gocen de iguales derechos 



 
 

49 

 

políticos, sociales y económicos” (Capella, 2000, p. 

153).  

En ese sentido, el aprendizaje implica adquirir una 

nueva conducta y al mismo tiempo dejar de lado la 

que teníamos previamente y no era adecuada; refleja 

un cambio permanente en el comportamiento el cual 

absorbe conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia. Para aprender necesitamos de tres 

factores fundamentales: observar, estudiar y 

practicar. 

1.3.2.5. Desempeño en el Desarrollo Profesional Docente 

Ser capaces de trabajar el desarrollo profesional es la base 

para mantener un alto grado de auto-exigencia y 

superación laboral. Cuando sentimos que hemos adquirido 

madurez, solidez y experiencia en distintas facetas a lo 

largo de nuestra vida, nos vamos dando cuenta que la 

actitud que tenemos hacia el desempeño profesional es 

muy importante, y marca la diferencia entre un empleado 

único y otro cualquiera. El desarrollo profesional nos hace 

mejores personas y trabajadores, y esto se refleja en 

nuestro Curriculum Vitae. ¿Quieres saber qué es el 

desarrollo profesional con exactitud? No dudes en seguir 

leyendo 

1.3.2.3.1. El Desarrollo del  Desempeño Profesional 

Si hablamos de actitud, madurez, crecimiento, 

entonces podemos decir que el desarrollo profesional 

está vinculado con nuestro desarrollo personal. No 

tiene sentido hacer una distinción entre desarrollo 

profesional y desarrollo personal, puesto que la 
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capacidad de superación de una persona viene 

marcada desde su infancia, y debe mantenerse activa 

y constante dentro de la empresa, para proyectar esa 

capacidad de crecimiento a la propia marca o 

negocio. 

El desarrollo profesional se define como una etapa en 

la que un trabajador se siente satisfecho y feliz con 

las tareas que desempeña hacia la empresa, y desea 

continuar creciendo en ella a través de metas 

profesionales a corto y largo plazo. A la hora de 

desarrollar esta faceta, la organización juega un papel 

fundamental. 

1.3.2.4.2. Efectividad del Desempeño Profesional 

Docente 

Existen esfuerzos para alinear la docencia efectiva 

con el desarrollo de perfiles que mencionan: 

habilidades intelectuales específicas; dominio de 

contenidos de enseñanza; competencias didácticas; 

identidad profesional; y, capacidad de percepción y 

respuesta a las condiciones de los alumnos y el 

entorno de la escuela. Si bien las definiciones de 

calidad educativa difieren, las recomendaciones de 

política revelan una concordancia considerable con 

respecto a las competencias y habilidades necesarias 

para que los docentes sean efectivos. La titulación y 

sus efectos sobre el aprendizaje es uno de ellos. 

Existen estudios que no detectan diferencias entre 

docentes titulados, con titulación alternativa, y sin 

titulación, mientras que otros hallaron que a los 

alumnos de los docentes titulados les iba 

significantemente mejor en pruebas estandarizadas 
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(Cfr. Danielson, Ch.; Terigi, F.; Hunt, B.). En el 

entorno latinoamericano existe una fuerte necesidad 

de alentar la profesionalización docente. En algunos 

países aún no se establecen estándares para la 

docencia pero existen fuertes argumentos a favor de 

aumentar expectativas sobre la formación, definir 

perfiles y desarrollar competencias a partir de marcos 

amplios para la buena enseñanza y el buen 

desempeño. Son los campos emergentes del debate 

y las políticas educativas en la región que, 

seguramente, marcarán la agenda educativa del 

futuro. Entre los hallazgos que respaldan estas 

recomendaciones destacan los siguientes: 

Vínculos positivos entre ciertos métodos empleados 

en el aula y el aprendizaje estudiantil. La evidencia 

disponible incluye: el uso de aprendizajes prácticos, 

enfoque en habilidades de pensamiento de orden 

superior, uso del método descubrimiento-

averiguación, y el desarrollo profesional enfocando 

diversas poblaciones estudiantiles, especialmente 

estudiantes con habilidad limitada en la lengua de 

instrucción y aquellos con necesidades especiales. 

En estos campos, más vinculados con el aprendizaje 

y el trabajo pedagógico en sala de aula aún falta 

indagar sobre que habilidades, blandas y duras, 

conducen a logros de aprendizaje. También 

determinar bajo qué condiciones y con qué tipo de 

estudiantes es más efectiva. 

Hallazgos consistentes que indican que los docentes 

mejoran con la experiencia, sin importar su itinerario 

inicial de ingreso a la docencia. 
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Muchos docentes de buen desempeño abandonan la 

docencia después de algunos años, especialmente 

en zonas de pobreza, donde más necesarios son los 

maestros efectivos. Docentes que recién ingresan a 

la profesión pueden contar con varios tipos de 

experiencia anterior: haber trabajado en escuelas en 

calidad de ayudantes o sustitutos, o haber tenido 

algún tipo de práctica estudiantil o experiencia de 

práctica docente. También varían los apoyos que 

reciben, que varían entre estímulos simples a tutorías 

de directores y colegas como guías o mentores (Cfr. 

Vaillant, D.; Marcelo García, C.). 

Aún falta desarrollar sistemas de apoyo, 

reconocimiento e incentivos que motiven a ejercer la 

profesión. 

Los maestros tienden a enseñar con el estilo con que 

fueron enseñados. Predominan las clases 

magistrales, la memorización y las recetas. No es 

práctica común diagnosticar las necesidades de los 

estudiantes para planificar la instrucción. Contar con 

modelos de práctica ejemplar puede resultar de 

mucha utilidad sobre todo para los maestros noveles 

igual que experimentar con metodologías centradas 

en el alumno, métodos más activos de aprendizaje, 

evaluaciones formativas a fin de suministrar 

instrucción diferenciada y evitar el fracaso escolar.  

Para esto, América Latina requiere un cambio de 

perspectiva a favor de construir un entorno 

profesional que atraiga no solo para el ingreso a la 

carrera, sino para la permanencia y el progreso en 

ella. Algunos componentes de un rediseño de 
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políticas en la perspectiva del desarrollo profesional 

incluyen: planes de mejoramiento profesional; 

estímulos a los estudios 

1.3.2.5. Desempeño Profesional de Compromiso Ético 

Compromiso ético Antes de puntualizar sobre este aspecto 

es importante indicar por separado la definición de las 

palabras que componen esta frase, según el Gran 

Diccionario Enciclopédico (2001) compromiso es: 

“obligación contraída, palabra dada, fe empeñada” (p. s/n) 

Y en cuanto a la ética Gurria citado por Ruiz (2016) expresa 

que: es considerada una de las ramas de la filosofía más 

importantes está ligada estrechamente con conceptos 

como la moral la cual considera como sinónimo, los valores 

y la cultura principalmente y se destaca al momento de 

tomar decisiones porque tiene que ver con el proceder de 

los hombres en relación a su conciencia y responsabilidad. 

(p. 37)  

Por tanto, se puede decir que el compromiso está 

estrechamente relacionado con la ética por lo que Ayala 

(2010) define una ética de la responsabilidad, como una 

obligación moral que surge cuando somos conscientes de 

las consecuencias de nuestros actos sobre otros y sobre la 

naturaleza. Tomando como referencia lo anterior, se puede 

decir que el compromiso ético, es la obligación moral para 

cumplir las reglas establecidas como correctas dentro de la 

sociedad u organización.  

Dentro de esta obligación hay diversos elementos que se 

mencionan a continuación, los cuales interactúan entre el 

mundo interno y externo de cada persona generando así 

conductas positivas o negativas. Razón por la cual, la 
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persona que se desempeñe como docente debe tener claro 

que su labor tiene un nivel de repercusión en los 

estudiantes, por lo que su actuación debe centrarse en los 

valores que beneficien a la sociedad.  

1.3.2.4.2. Valores  

Los valores han sido investigados durante muchos 

años, como asunto que concierne directamente en lo 

relacionado con la actuación del hombre, por ello 

Celis (2012) expresa lo siguiente: …la palabra valores 

viene del latín valor-oris y refiere a aquello que tiene 

valor ,es bueno, dignó de aprecio y estimación 

:despierta atracción, rompe la diferencia, moviliza 

sentimientos, impulsando al deseo de actuar .en 

consecuencia, los valores son palabras con fuerza 

especial que dan sentido y encausan los refuerzos 

humanos :son una convicción o creencia estable en 

el tiempo de que un determinado modo de conducta 

o una finalidad existencial es personal o socialmente 

preferible a su modo opuesto de conducta ,o a su 

finalidad existencial contraria. (p. 58)  

Así que, el precitado autor puntualiza el concepto de 

valores identificando sus tres dimensiones:  

• Ética-estratégica: las elecciones preferenciales 

determinan la actuación.  

• Económica: los valores son criterios utilizados para 

evaluar las cosas en cuanto a su relativo mérito; 

adecuación o interés.  

• Psicológica: la valentía, cuando se activa un valor o 

se hace consciente es cuando se induce una 

conducta de valores. Los valores son absolutos 
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(existen por sí mismo) y universales, siendo a su vez 

supra temporales, extra históricos y extra temporales; 

son estables y duraderos y no se dan en ellos 

espacios intermedios.  

Los valores se adoptan en la educación del hogar, en 

la escuela, en la socialización. El cuestionamiento de 

los valores puede dar lugar a un cambio, decidiendo 

que las convicciones ya no se aceptables, pudiendo 

también en la duda, reforzar los valores. Celis (2012) 

y otros investigadores sobre valores afirman que hay 

tres categorías de valores:  

• Individúales: los que te llevan a ser una mejor persona 

y crecer en muchos sentidos, dentro de ellos están:  

-Vocación: siendo esta la inclinación de intereses que 

tiene una persona desde su interior para dedicarse a 

una explícita forma de vida. Esta tendencia se va 

revelando a lo largo de la existencia, mediante el 

desarrollo de las tareas que más le agrade 

desempeñar al sujeto.  

-Laboriosidad: es la virtud que posee una persona 

que es hacendosa y aplicada, es decir; es el hábito de 

ocuparse con rigor, fuerza y constancia, pues lo 

importante no es solo hacer un trabajo sino 

desarrollar correctamente las actividades según los 

parámetros establecidos por la organización a la cual 

pertenece, enfatizando los detalles para lograr 

obtener el valor de los mismos.  

-Perseverancia: este valor es asumido por algunos 

seres humanos en su accionar cotidiano, en el cual se 
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involucra un notable nivel de constancia, seguridad y 

empeño, en conjunción con la utilidad de todos los 

medios y estrategias necesarias para la obtención de 

un logro.  

-Humildad: es una característica de las personas que 

son capaces de conocer sus propias fortalezas, 

oportunidades, debilidades, así como sus amenazas 

y en consecuencia actúan en correspondencia con 

ese conocimiento, soliendo mantener una actitud de 

igualdad ante los demás.  

• Morales: los que recogen los ideales de 

comportamientos de las personas y entre ellos se 

pueden destacar los siguientes: -Justicia: es un 

principio moral de cada persona que toma la decisión 

de convivir bajo el parámetro de igualdad, 

proporcionando a cada quien lo que le corresponde o 

le pertenece, en aras de obtener el bienestar común.  

-Respeto: es la consideración de un sentimiento de 

estima, aceptación y reconocimiento de cualidades, 

comedimiento que debe estar presente al momento 

en cada persona desde su individualidad como ser 

humano y por ende en las relaciones con los demás, 

puntualizando la dignidad y tolerancia que todos 

merecen.  

-Responsabilidad: es un valor presente en la 

conciencia de cada persona que le da importancia a 

su actuación tomando en consideración el basamento 

moral que posea, demostrando una actitud integra 

para tomar decisiones y asumir ante los demás los 

efectos positivos o negativos que estas generen.  
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-Honestidad: es una cualidad de los seres humanos 

vinculada con la veracidad y la transparencia. Una 

persona honesta es aquella que manifiesta una 

actitud acorde con la verdad, donde es coherente su 

pensar, sentir y actuar en las relaciones con los 

demás. 

• Valores de las relaciones sociales u organizacionales: 

los que expresan los ideales de convivencia de una 

sociedad o institución, donde sobresalen los 

siguientes:  

-Agradecimiento: es una respuesta positiva de 

reconocimiento por algo que se recibe, esto implica 

estimar en cada momento lo que los demás hacen por 

nosotros, siendo consciente de que la ayuda y 

colaboración de otros puede enriquecer la labor que 

se desempeña.  

-Amistad: es un valor relacionado con la afectividad 

que se establece cordialmente entre dos o más 

sujetos, en el cual están incorporados otros valores 

como la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la 

sinceridad, el compromiso, producto de la constante 

socialización.  

‐Idoneidad: se refiere a la capacidad o buena 

disposición que alguien tiene para un fin determinado. 

En el caso de las instituciones es ser competente para 

desempeñar determinados cargos o funciones dentro 

de la misma.  

-Lealtad: es una virtud que se desarrolla en la 

conciencia de cada persona y que implica cumplir con 
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un compromiso, aun cuando se lleguen a presentar 

algunos inconvenientes o dificultades; por tanto 

nuestra una obligación para con los semejantes.  

En resumen, los valores son indispensables para 

lograr un alto desempeño en cualquier ocupación, 

aún más en la profesión docente pues son los 

responsables en conjunción con los padres de formar 

a los ciudadanos proactivos del futuro. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Planteamiento del Problema 

A nivel mundial, el Síndrome de Burnout significa “estar quemado” por el 

trabajo, es decir, es estar cansado, agotado, desgastado, desmotivado, 

exhausto o sin fuerzas para trabajar, siendo un tipo de estrés laboral, de 

acuerdo a la definición de la OMS (2000). 

Barona, (2005) manifiesta que el término Burnout por primera vez fue 

mencionado por Freudenberger en 1974, para referirse a “cansancio físico 

y emocional que afectaba a los voluntarios de una clínica de 

desintoxicación” (p.28). Posteriormente, Maslach y Jackson en 1981 

consideraron el Burnout como: “Una respuesta al estrés laboral que 

padecen exclusivamente los trabajadores que desempeñan una labor de 

servicio a los demás y que desarrolla sus funciones bajo circunstancias 

de una fuerte demanda social” (docentes, voluntarios, personal sanitario, 

etc.). (Terejo, 2010, p.364)  

Actualmente, las altas demandas que tienen los docentes están 

provocando en ellos alteraciones en su trabajo, lo que suscita una serie 

de afectaciones no solo para él a nivel físico, psicológico y emocional; sino 

además en la parte laboral, ya que afecta la calidad educativa y los 

procesos de enseñanza- aprendizaje de sus educandos y el trato hacia 

ellos y los demás miembros de la comunidad educativa.  
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En la actualidad, dentro del ámbito educativo formal, hablar sobre 

desempeño profesional docente implica abordar un tema que forma parte 

de la cotidianidad, es un concepto que se pone en práctica, se fomenta, 

se divulga, se observa y, sobre todo, es utilizado para evaluar a sus 

sujetos de referencia, cuando ocurre esto último, la mayoría de las veces 

implica premios o sanciones para los evaluados.  

El desempeño profesional docente nos remite a nociones otras como:  

función docente, capacidad docente, perfil   docente, competencias   

docentes, desarrollo   profesional   docente, práctica   de enseñanza, rol 

docente, entre otras.   

Cada una de éstas ponen de manifiesto las múltiples implicaciones del 

desempeño docente, sin embargo, al tratar de explicarlas la conclusión 

lógica nos lleva a reconocer que el significado que se asigne a dicho 

término deriva en recortes a su complejidad en función de la intención, 

subyacente o declarada, que se ofrece para “utilizarlo” 

A nivel latinoamericano, el tren de vida de los profesionales educadores 

es bastante fuerte y agitada, donde en su día a día se ven forzados a 

implicarse durante muchas horas en los problemas y preocupaciones de 

la vida educativa y frecuentemente, esta interacción laboral va aunada a 

diversos problemas tanto laborales  como personales que van cargados 

de diversos sentimientos como es la preocupación, miedo, rechazo, odio, 

desesperación, etc., cuya interacción se hace ambigua y frustrante; de 

esta manera el docente va acumulando un estrés crónico que puede 

cansarle emocionalmente y finalmente, llevarle a una situación de 

agotamiento extremo, denominado “síndrome del quemado”, por el tipo 

de desgaste profesional, puesto que se ven forzados a implicarse durante 

muchas horas en los problemas y preocupaciones de los educandos con 

los que se interrelacionan profesionalmente, y de todo el contexto 

educativo; entonces, cuando se dice que este profesional está quemado, 

se indica que la situación familiar, social o laboral le ha sobrepasado y ha 

quedado reducida su capacidad de adaptación. También se le denomina 
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Síndrome de Cansancio Emocional o de Burnout (Civetta 1980) o 

Síndrome del Quemado (De la Torre & otros, 1998).  

Cabe resaltar que en los docentes a veces no es suficiente el repertorio 

de respuestas que poseen para enfrentar las constantes modificaciones 

que se producen en el sector educacional o las demandas del entorno 

dando como resultado una disminución en su actividad laboral, mental, 

interpersonal y física que en algunas situaciones pueden terminar en una 

patología, en el abandono de la profesión e incluso provocar en los 

jóvenes en formación el desinterés por la misma. 

A nivel Nacional, existe hoy en día mucha exigencia para el docente, la 

educación en el Perú está avanzando y hoy en día el ser docente es 

ingresar a un mundo muy competitivo, pues además de ejercer su 

profesión, también el docente tiene que mantenerse totalmente 

actualizado para así poder tener un desempeño laboral que esté a la 

altura competitiva que la profesión hoy en día exige; pues, el ser docente, 

en nuestro país es una figura de mucha importancia, pues de ellos 

dependen la formación de los educandos y el futuro de los mismos, 

entonces, se requiere mayor concentración en la formación, mayor 

actualización en su propia actualización, mayor capacidad de analogía 

para poder ayudar a cada uno de sus estudiantes y a su entorno, 

entonces, todo ello significa mayor desgaste físico, mental y  emocional, 

aunado a sus propios problemas personales, familiares, profesionales, 

entonces, toda esta carga finalmente recae en el “quemarse en el trabajo”, 

que tiene las siguientes características: presentan en el trabajador un 

agotamiento físico y psicológico, baja motivación, agotamiento emocional 

y actitudes negativas hacia sí mismo y los demás y un sentimiento de 

inadecuación hacia su labor profesional. Todo esto conduce a que los 

trabajadores formulen críticas y quejas en cuanto a las condiciones en 

que desarrollan sus actividades laborales, sus relaciones interpersonales 

y los obstáculos que encuentran en el desarrollo de su carrera profesional, 

significando un perjuicio para la salud y afectando el clima organizacional 
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en el que las personas desarrollan su trabajo. Esto ha llevado a que en 

los últimos años el Síndrome de Burnout se constituya de manera 

creciente en uno de los focos de atención muy importante tanto para su 

estudio, tratamiento y prevención. 

El desempeño profesional del docente es fundamental para que los 

estudiantes aprendan y trasciendan incluso los obstáculos materiales y de 

rezago que deben afronta; sin embargo, hoy en día esta labor docente es 

tan importante que el docente debe de enfrentarse día a día a muchas 

exigencias laborales tanto con estudiantes, como con los mismos 

quehaceres institucionales, que demandan en ellos múltiples funciones a 

cumplir, donde no sólo es el conocimiento que tienen que brindar, sino la 

preparación de la clase, el control de la atención de los alumnos, los 

diversos problemas de cada uno de sus alumnos, las relaciones entre los 

docentes, las conversaciones quizás con los padres de familia, y otra serie 

de funciones a nivel institucional, que hacen que el docente tenga una 

constante preocupación e incluso presión para poder cumplir 

satisfactoriamente su labor educativa; esto muchas veces crea un estrés 

continuo que trasciende al denominado Síndrome de Burnout 

A nivel Regional, en la actualidad vivimos en un mundo tan cambiante 

que repercute en el desenvolvimiento de la persona en el ámbito laboral, 

donde la competitividad que derivan de la globalización determina 

grandes cambios en las instituciones universitarias generando trastornos 

o desequilibrios en la salud física y mental de sus docentes.  

En los últimos años se viene evaluando la calidad educativa en el ámbito 

universitario conducente a la acreditación que tienen como objetivo 

garantizar un mejor servicio educativo prestado por las distintas 

instituciones universitarias, estos hechos tienen a los docentes 

universitarios sometidos a constantes presiones y demandas laborales 

evidencian altos niveles de estrés ocupacional los que afectan su nivel de 

satisfacción, desempeño, productividad y salud.  
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El Síndrome de Burnout o de desgaste profesional, también considerado 

como estrés laboral se manifiesta con cambios psicológicos que 

incrementan su intensidad desde la inestabilidad hasta estallidos 

emocionales.  

Esta entidad patológica se ha observado en personal de prestación de 

servicios, más en los docentes, cuya carga laboral y desarrollo 

profesional, implica también más contacto con los mismos estudiantes, 

los compañeros laborales, quizás en algunos casos, los padres de familia, 

la misma dirección universitaria, ejerciendo más sus labores en contacto 

directo con las personas, aunado a ello, la carga laboral que tienen que 

asumir. 

A nivel Institucional, la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cumple un papel 

importante dentro de la sociedad; ya que, se exige profesionales 

competentes, líderes, proactivos y con amplio dominio en su profesión 

docente.  

En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, el desempeño docente es un concepto que se 

construye a múltiples aspectos, es decir, de forma llana, cuando se aborda 

el término de “desempeño” se hace alusión a una acción, que, en este 

caso en particular, corresponde a las acciones o prácticas inherentes a la 

profesión docente. Cabe resaltar que éste toma sentido en función de los 

componentes que se le atribuyen, así como de la forma en la que se le 

juzgue; puede existir un buen desempeño en contraposición con un mal 

desempeño, pero es, sin duda, el buen desempeño docente el que 

prevalece, pues representa las acciones que se espera ejecuten los 

docentes como parte de su práctica de enseñanza. 

El docente universitario de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  desarrolla una labor 

cada vez más compleja que exige al docente de una mayor preparación 
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pedagógica, manejo de un bagaje psicopedagógico que le permita 

conocer al estudiante a fin de favorecer su aprendizaje en un clima idóneo 

que depende en gran medida de la calidad de las interacciones 

interpersonales con los estudiantes que contribuye al mejoramiento de la 

calidad de formación del pre grado.  

En este contexto se observa en los docentes de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

que están sometidos a una serie de estresores que están presentes en su 

quehacer profesional entre las que podemos mencionar: variadas 

responsabilidades; salario insatisfactorio, pocas posibilidades de ascenso 

(promoción), desinterés de los estudiantes, exceso de trabajo, alto 

número de estudiantes y/o secciones, con el correspondiente desgaste 

físico y psicológico, producido por preparación de clases, corrección de 

evaluaciones, problemas familiares, laborales (doble trabajo) o trabajos 

paralelos, problemas de tránsito para llegar al trabajo, cumplimiento con 

los compromisos asumidos en el tiempo previsto; aumento de la 

competitividad y posibilidad de pérdida de trabajo, exigencias de estudios 

de postgrado y/o especializaciones, manejo de nuevas tecnologías de 

información y comunicación, normas de evaluación más exigentes, 

compartir la mayor parte de tiempo con estudiantes y muy poco con 

colegas, pocas oportunidades de discutir problemas profesionales entre 

docentes, etc.  También, se observa desmotivación, cansancio por 

enfrentar doble tarea (madre – docente). 

Por todo lo expuesto, nos lleva a investigar la presente problemática 

significativa, pues es importante esta investigación para conocer bien la 

problemática y poder también plantear una solución a la misma. 

 

2.2. Formulación del problema 
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✓ ¿En qué medida el Síndrome de Burnout influye en el Desempeño 

Profesional del Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?, 2019 

 

2.2.1. Interrogantes 

o ¿Cuál es el nivel del Síndrome de Burnout de los docentes de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 

o ¿Cuál es el desempeño profesional de los docentes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

• Determinar la influencia del Síndrome de Burnout en el 

Desempeño Profesional Docente de los profesores de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 2019   

2.3.2. Objetivos Específicos 

• Precisar la existencia del Síndrome de Burnout en los docentes 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 2019. 

• Valorar el desempeño profesional de los docentes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 2019 

• Relacionar el Síndrome de Burnout con el Desempeño 

Profesional Docente en los profesores de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 2019   
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2.4. Justificación         

Esta investigación se justifica porque la expresión desgaste profesional 

(Síndrome de Burnout), surge como respuesta al estrés laboral en 

profesiones que mantienen una relación constante y directa con personas, 

presentando agotamiento, despersonalización.  

El docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, son profesionales que trabajan 

directamente con personas, y parecen ser especialmente vulnerable al 

estrés laboral debido a la presión a la que se ven sometidos por intentar 

responder a las demandas cada vez más exigentes del entorno 

universitario, la sobrecarga laboral, la responsabilidad familiar y el 

desempeño profesional docente son factores que causarían el síndrome 

de Burnout al exigirse cada vez más a sí mismos y presentar alguna 

sintomatología asociada con este síndrome, por lo que son más 

frecuentes las licencias o permisos, el desinterés, la apatía, la depresión 

y el agotamiento que estarían afectando el desempeño docente.  

Por otro lado, el desempeño profesional docente, entendida como un 

proceso permanente y enfocado hacia el perfeccionamiento de la 

docencia para ofrecer una educación de alta calidad para beneficio de la 

institución Universitaria, se han convertido en un valor estratégico 

indiscutible para la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.   

2.5. Hipótesis 

La presencia del Síndrome de Burnout influye significativamente en el 

desempeño profesional docente de los profesores de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2019 
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2.6.   Identificación de Variables 

Variable independiente: Síndrome de Burnout 

Variable dependiente: Desempeño Profesional Docente 

2.7. Operacionalización de Variables 

Ver cuadro Adjunto:  
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Cuadro Nro. 1: Operacionalización de Variables 

 DEFINICIONES ASPECTOS O DIMENSIONES 
VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 

DE MEDICIÓN 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Sindrome de 
Bournout 

Síndrome 
psicológico El 
Síndrome Burnout 
(quemado, 
fundido) es un tipo 
de estrés laboral, 
un estado de 
agotamiento físico, 
emocional o 
mental que tiene 
consecuencias en 
la autoestima, y 
está caracterizado 
por un proceso 
paulatino, por el 
cual las personas 
pierden interés en 
sus tareas, el 
sentido de 
responsabilidad y 
pueden hasta 
llegar a profundas 
depresiones. 
(Maslach, 
Schaufeli y Leiter, 
2001). 

Resultados del 
perfil de la 
estructura de tres 
dimensiones que 
contienen los 
factores de 
Agotamiento 
Emocional, 
Despersonalización 
y Realización 
Personal. 

• Agotamiento  
emocional  

✓ Valora la vivencia de estar 
exhausto emocionalmente por 
demandas del trabajo. 
✓ Cansancio  
✓ Fatiga  
✓ Malestar   
✓ Agotamiento  
✓ Desgaste  

➢ Bajo 
➢ Medio 
➢ Alto 

• Realización 
Personal o 
Sentimiento de 
bajo logro   

✓ Realización Profesional  
✓ Bajo rendimiento laboral  
✓ Baja autoestima 

➢ Bajo 
➢ Medio 
➢ Alto 

• Despersonalización ✓ Frialdad 
✓ descontento  
✓ Distanciamiento afectivo  
✓ Irritabilidad, pérdida de 

motivación 
✓ Frustración  
✓ Indiferencia  
✓ Sensación de culpabilidad 

➢ Bajo 
➢ Medio 
➢ Alto 

 
 
 

Evaluación que 
evidencia el 
dominio en su área 

Conocimiento de su 
asignatura, 
demuestra 

• Desempeño 
Curricular del 

✓ Dominio de área  
✓ Competente 
✓ Conocimientos 

➢ Favorable 
➢ Intermedio 
➢ Desfavorable 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Desempeño 
Profesional 

Docente 

de conocimiento 
metodología en la 
enseñanza, 
evaluación de la 
asignatura a su 
cargo”. Catells 
(2000). 

organización en su 
trabajo, habilidades 
en el uso de 
estrategias 
didácticas y la 
evaluación, 
entusiasmo por la 
labor docente, 
actitud de 
permanente 
actualización, 
respecto, empatía 
con los estudiantes 
y docentes, 
comportamiento 
ético, puntualidad y 
cumplimiento 
realización de 
investigaciones 

Profesional 
Docente 

 

✓ Curriculo 

• Desempeño 
Profesional en la 
Gestión de 
Aprendizaje 

 

✓ Planificación de clases 
✓ Uso de recursos 
✓ Organización de espacios 
✓ Estrategias pedagógicas 
✓ Prácticas pedagógicas 
✓ Autovaloración 
✓ Canales de comunicación 

➢ Favorable 
➢ Intermedio 
➢ Desfavorable 

Desempeño en el  
Desarrollo Profesional 

 

✓ Participa en procesos de 
formación relacionados 
con su ejercicio 
profesional 

✓ Aplica los conocimientos y 
experiencias aprendidas 
en procesos de ejercicio 
profesional 

✓ Acorde a los objetivos y 
filosofía del Proyecto 
Educativo Institucional y 
del Currículo Nacional.   

✓ Nuevas formas de 
aprendizaje con sus 
colegas y sus estudiantes.  

✓ Cultura de aprendizaje 
✓ Ambiente participativo 
✓ Sentido de autovaloración 

➢ Favorable 
➢ Intermedio 
➢ Desfavorable 

Desempeño 
Profesional en el  
Compromiso Ético 

 

✓ Desarrollo de sus 
potencialidades y 
capacidades individuales y 
colectivas  

✓ Alta expectativa sobre 
aprendizajes 

✓ Refuerza hábitos de vida  

➢ Favorable 
➢ Intermedio 
➢ Desfavorable 
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✓ Trabajos relacionados con 
principios, valores y 
prácticas democráticas.   

✓ Capacidad de analizar, 
representar y organizar 
acciones  

✓ Proteger a estudiantes en 
situaciones de riesgo que 
vulneren los derechos  

✓ Promueve y refuerza 
prácticas saludables, 
seguras y ambientalmente  

✓ Acceso, permanencia y 
promoción en el proceso 
educativo de los 
estudiantes.  

✓ Valoración de diferencias 
individuales y colectivas 

✓ Ejercicio pleno de los 
derechos humanos en la 
comunidad.  

✓ Fomenta el respeto y 
valoración de otras 
manifestaciones culturales 
y multilingües.  
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2.8. Marco Metodológico 

2.8.1. Enfoque de investigación Científico 

En el trabajo de investigación se realizará con el Enfoque de 

investigación cuantitativa ya que el trabajo está orientado a 

describir, analizar e interpretar un conjunto de hechos relacionados 

con las variables Síndrome de Bournout y Desempeño Laboral 

Docente 

Asimismo, Hernández, et al (2014, pp. 4-5) señala que el enfoque 

cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, “…es secuencial 

y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos o 

eludir pasos. El orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 

redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una 

vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 

se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las 

variables en un 88 determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 

establece una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis”. 

Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la 

recolección de datos para conocer o medir el fenómeno en estudio 

y encontrar soluciones para la misma. Esta recolección se lleva a 

cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 

comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y 

aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se 

siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 

medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o 

referirse al “mundo real”. Hernández, et al (2014, p. 5) 
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2.8.2. Método de investigación  

El método empleado en este trabajo fue: Analítico–sintético: porque 

se estudiaron de modo empírico–teórico cada uno de los aspectos 

esenciales del tema estudiado, descomponiéndolos en sus 

elementos, llegando posteriormente a determinados niveles de 

integración, abstracción, caracterización y generalización; 

Inductivo–deductivo: porque partimos de los hechos o realidades 

educativas concretas para definir el problema, categorizar y 

conceptuar; luego volvimos a los hechos con reiteración, pero cada 

vez mejor equipados teóricamente, ya sea en función de 

recolección de datos, estudio interpretativo, verificatorio, valorativo, 

descriptivo, de contraste y otros; 89 Analítico–descriptivo: porque 

cada elemento producto del análisis (variables e indicadores, por 

ejemplo), se sometieron a un proceso de descripción con 

propósitos de definición, conceptuación y caracterización. 

2.8.3. Tipo de Estudio 

La investigación realizada es de tipo descriptivo correlacional de 

corte transversal, relacionó las variables síndrome de Burnout con 

desempeño docente. 

El diseño empleado en esta investigación fue el descriptivo–

correlacional, de corte transeccional o transversal, puesto que se 

registró información acerca de las variables bajo estudio (Síndrome 

de Burnout y Desempeño Docente) con el objetivo de determinar el 

grado de correlación que existe entre las dos variables de interés 

en una misma muestra de sujetos, cuyo diagrama es el siguiente: 
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Diagrama 1 

Diseño de Investigación Descriptivo – Correlacional 

 

En donde: 

M = Muestra de Investigación.  

Ox = Variable 1. (Síndrome de Burnout) 

Oy = Variable 2. (Desempeño Docente)  

r = Relación entre variables. 

 

2.8.4. Nivel de Investigación  

Es investigación es aplicada ya que el tipo de investigación en la 

cual el problema está establecido y es conocido por el investigador, 

por lo que utiliza la investigación para dar respuesta a preguntas 

específicas. En este tipo de investigación el énfasis del estudio está 

en la resolución práctica de problemas. Se centra específicamente 

en cómo se pueden llevar a la práctica las teorías generales. Su 

motivación va hacia la resolución de los problemas que se plantean 

en un momento dado. 
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2.8.5. Diseño de Investigación 

El estudio se encuentra ubicado en el diseño no experimental, 

transversal correlacional, no manipula deliberadamente las 

variables, se observan los fenómenos tal como se dan en su 

contexto social para después analizarlos, lo que mide es la relación 

entre las variables en un momento dado. 

Como señala Kerlinger (1976 p. 116). “La investigación no 

experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que 

resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a 

los sujetos o a las condiciones”. Siendo el estudio no experimental 

nos e construye ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes.  

La investigación no experimental es investigación sistemática y 

empírica, en la que las variables independientes no se manipulan 

porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre 

variables se realizan sin intervención o influencia directa y dichas 

relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto 

natural.  

Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. 

 

2.9. Población, muestra y muestreo 

2.9.1. Población 

Para Chávez (2007) la población de un estudio se define como “el 

universo de la investigación sobre el cual se pretende generalizar 

los resultados”. En su criterio se percibe que una población está 
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conformada por características o estratos que permiten distinguir 

los sujetos unos de otros. 

Por otra parte, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) la población es un conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones, que pueden ser 

estudiados y sobre los que se pretende generalizar los resultados. 

En atención a lo señalado, la población en estudio es finita y tiene 

características comunes. Según Ramírez (1999) una población 

finita es aquella cuyos elementos en su totalidad son identificables 

por el investigador, por lo menos desde el punto de vista del 

conocimiento que se tiene sobre su cantidad total. 

Considerando lo afirmando anteriormente, entonces, la población 

objeto de estudio es finita, debido a que el investigador cuenta con 

los registros de los elementos que conforman la población en 

estudio. Por otra parte Carranco citado por Ramírez (1999), aclara 

que estadísticamente se considera que una población es finita 

cuando está conformada por menos de cien mil elementos 

La población está constituida por  33 docentes nombrados y 23 

contratados de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 2019 

2.9.2. Muestra 

Esta muestra es censal porque la conformación de la muestra 

estará previamente determinada a la investigación a realizar, es 

decir, no se influirá en su conformación, asimismo la muestra se 

considera censal porque se selecciona al 100% de la población al 

considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido 

Ramírez (1997) establece que la muestra censal es aquella donde 

todas las unidades de investigación son consideradas como 

muestra (p.77). 
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Dado que nuestra población es pequeña se tomará a los 45 

docentes, que conforman la plana docente de personal nombrado 

de la Facultad de Ciencias Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín, durante el periodo académico 2019-II, a esta 

muestra se le denomina muestreo censal. López (1998), opina que 

“la muestra censal es aquella porción que representa toda la 

población” (p.123). 

 

2.10. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

2.10.1. Técnicas 

Según (Hernández, et al, 2014, p. 14) “…las técnicas de 

recolección de los datos pueden ser múltiples.  

Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios 

cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, 

sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos de precisión, etc.”. 

La técnica no es más que la manera cómo se recaudó, o recogieron 

los datos, directamente en el lugar de los acontecimientos. Que 

para nuestro caso en la variable 1 (Síndrome de Burnout) 

utilizamos la “encuesta” como principal técnica de recolección de 

datos con enfoques cuantitativos, el cual se trasladó luego al uso 

de un instrumento de medición denominado “cuestionario”. 

Asimismo, respecto a la variable 2 (Desempeño Profesional 

Docente), se utilizó también la “encuesta” como principal técnica de 

recolección de datos con enfoques cuantitativos, el cual también se 

trasladó al uso de un instrumento de medición denominado 

“cuestionario. 

2.11. Instrumentos de Recolección de Datos 

(Hernández, et al, 2014, p. 199), afirma que un “…instrumento de 

medición, es un recurso que utiliza el investigador para registrar 
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información o datos sobre las variables que tiene en mente”. Asimismo, 

estos instrumentos, están formados por preguntas que recogen de alguna 

manera las inquietudes y acciones que surgen del problema planteado, 

aplicando para el tipo de preguntas el escalamiento de Likert; el cual 

“consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones 

o juicios, entre los cuales se pide la reacción de los sujetos” es decir se 

presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción 

emitiendo uno de los puntos de la escala. 

Los instrumentos empleados en la recolección de datos, se prepararon 

para cumplir diferentes objetivos relacionados a la investigación, los 

mismos que previamente se validaron, y calcularon los niveles de 

confiabilidad necesarios, a continuación, se describe las características 

de cada uno de ellos:  

Unidades de análisis: es decir los elementos de los cuales se recopiló la 

información para realizar la investigación, estuvieron constituidos por: 

2.11.1.  Instrumento Validado para Inventario de Síndrome de 

Bournout 

Se empleará el instrumento denominado Inventario de Síndrome 

de Bournout de Spielberger y Guerrero (1975) y sólo se aplicará el 

cuestionario para fines de este estudio, los cuales permitieron 

medir la reacción favorable o desfavorable de la satisfacción 

laboral ante el Síndrome de Burnout en la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Se aplicará los cuestionarios a los docentes en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, donde se podrá observar que es factible 

medir la tendencia de Síndrome de Bournout ante el desempeño 
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profesional docente, determinando la validación de este 

instrumento para el logro del propósito de la investigación.   

Las Fichas técnicas se muestran en los instrumentos de 

evaluación. 

La muestra está conformada por 45 docentes, (escogidos al azar), 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de San 

Agustín, año lectivo 2019.   

▪ Descripción 

El Inventario contiene 22 ítems y 7 opciones de respuesta con 

escala tipo Likert de 0 (Nunca) a 6 (Todos los días). Además, mide 

tres dimensiones: Cansancio emocional, a la cual le corresponden 

los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20; Despersonalización, a la que 

le corresponden los ítems 5, 10, 11, 15, 22; y Realización personal, 

representada por los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 

Tabla Nro. 2: Cuadro de Puntuación de las Dimensiones del 

MBI-ES 

Apartado  Dimensión Items 

1 Agotamiento Emocional 

(AE) 

1,2,3,6,8,13,14,16,20 (9 

items) 

2 Despersonalización (DP) 5,10,11,15,22 (5 items) 

3 Realización Profesional 

(RP) 

4,7,9,12,17,18,19,21 (8 

items) 
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Tabla Nro. 3: Valoración del Instrumento Inventario de Síndrome 

de Burnout 

Apartad

o 

Puntuación para 

la población de 

referencia 

Baremo 

 Dimensión Favorabl

e 

Intermedi

a 

Desfavorabl

e 

1 Agotamiento 

Emocional (AE) 

De 54 a 

27 

De26 a 19 De 18 a 0 

2 Despersonalizació

n (DP) 

De 30 a 

10 

De 9 a 7  De 6 a 0 

3 Realización 

Profesional (RP) 

De 48 a 

40 

De 39 a 31 De 30 a 0 

Posee tres sub-escalas, que miden, a su vez, los tres factores o 

dimensiones que conforma el síndrome, englobándose éstos en 

tres apartados:  

Quienes desarrollen el cuestionario han de indicar, para cada uno 

de los veintidós ítems, su grado de satisfacción o insatisfacción,  

1) Cansancio o agotamiento emocional. (Valora la vivencia de estar 

exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo). Cuanto 

más alta es la puntuación, mayor es el cansancio emocional, siendo 

el máximo 54 puntos;  

2) Despersonalización. (Valora el grado en que cada uno reconoce 

actitudes de frialdad y distanciamiento).  Cuanto más alta es la 

puntuación, mayor es la despersonalización en el trabajo, siendo la 

puntuación máxima de 30 puntos;  

3) Realización personal en el trabajo. (Evalúa los sentimientos de 

autoeficacia y realización personal en el trabajo). Esta última 

subescala se valoran de forma inversa, es decir, a mayor 
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puntuación mayor realización personal y menor desgaste Valor de 

la puntuación máxima 48.  

• Ficha técnica para medir el Síndrome de Burnout 

Nombre Inventario de Síndrome de Bournout 

Autores Spielberger y Guerrero (1975) 

Administración Individual y colectiva 

Duración No hay tiempo límite para completar el Inventario de 

Síndrome de Bo, pero la mayoría de los examinados la 

termina entre los 15 y 20 minutos 

 el cual es un instrumento en el que se plantea al sujeto una 

serie de enunciados sobre los sentimientos y pensamientos 

con relación a su interacción con su trabajo. Consta de 22 

ítems que determinan tres factores que son denominados 

agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal en el trabajo 

FINALIDAD El cuestionario Maslach de 1986 que es el instrumento más 

utilizado en todo el mundo, Esta escala tiene una alta 

consistencia interna y una fiabilidad cercana al 90%, está 

constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los 

sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y 

hacia los estudiantes y su función es medir el desgaste 

profesional. 

VERSIONES La versión del MBI utilizada es una adaptación catalana del 

MBI realizada por Ferrando y Pérez en 1996 (citado en 

García y otros, 1999). Este cuestionario consta de 22 

preguntas formuladas de manera afirmativa, con una escala 

de frecuencia en que se miden las tres dimensiones del 

Sindrome Burnout: Agotamiento Emocional, 

Despersonalización y Realización Personal en el Trabajo. 
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Dado que no se ha realizado una adaptación del MBI 

versión profesores al español y siendo que esta versión 

solamente cambia la palabra “paciente” por “alumno” los 

investigadores hispanos aconsejan utilizar el MBI versión 

original y hacer el cambio para la aplicación (Alderete, 2003; 

Moreno y otros, 1998; Salgado, 1997; Guerrero, 2003). Esto 

es equivalente al inventario para los educadores (MBI-ES), 

según es descrito en el manual (Maslach y otros, p. 8, citado 

en Schwarzer y otros, 2000). El resto del instrumento 

permaneció sin modificaciones. 

El inventario aplicado de esta forma muestra evidencias de 

confiabilidad  
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▪ Validez y confiabilidad 

El test del síndrome de Burnout fue sometido a validez de 

contenido a través del juicio de expertos conformado por 8 

profesionales expertos (Médicos docentes, enfermeros docentes, 

psicólogo, epidemiólogo) que laboran en la Universidad Nacional 

del Callao, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

aplicándose la tabla de concordancia a través de la prueba 

binomial, obteniéndose una valoración P  0.002. Se realizó la 

validez a pesar de ser un instrumento validado que su aplicación 

es en diferentes realidades con características propias. 

Vela (2001) validó el Inventario Burnout de Maslach en 160 

personas que conformaban el personal asistencial de salud de un 

hospital del MINSA en Trujillo - Perú. Asimismo, encontró la 

confiabilidad del Inventario Burnout de Maslash, identificando un 

coeficiente Alfa de Cronbach de 0,72 para cansancio emocional, 

0,74 para despersonalización y 0,72 para realización personal. 

Además, obtuvo la validez del instrumento a través de la 

Correlación ítem-test, mediante un riguroso análisis y utilizando el 

correctivo de Pearson, estableció que todos los ítems son válidos 

al nivel de confianza del 99%. 

Asimismo, para efecto de nuestra investigación, el Inventario de 

Burnout de Maslach, validado anteriormente por Vela en el año 

2001, atravesó por los procesos de validez, confiabilidad y 

baremación; para lo cual el instrumento fue aplicado a 50 

trabajadores asistenciales de salud de un Hospital de Lambayeque 

perteneciente al MINSA; obteniéndose que dicho inventario tenía 

validez concurrente con niveles de significancia aceptables (0.001) 

para las tres dimensiones, además, la medida de consistencia 

interna, hallada a través del coeficiente Alpha de Cronbach, 

determinó índices significativos para las dimensiones desgaste 

emocional (0.88), despersonalización (0.80) y realización personal 
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(0.85). Por tanto, el instrumento psicométrico utilizado y sus 

respectivas dimensiones son válidas, confiables y tienen los 

baremos respectivos para su correcta calificación. 

Posteriormente se realizó la confiabilidad del instrumento a través 

del estudio piloto en una población similar a la del estudio Escuela 

de Enfermeras de la Marina, los resultados fueron sometidos a la 

prueba estadística Alpha de Crombach, obteniendo como resultado 

0.68. 

Similares procedimientos metodológicos y estadísticos fueron 

desarrollados para la validez de contenido del instrumento de 

desempeño docente dando como resultado P  0.002 y una 

confiabilidad de Alpha de Crombach, obteniéndose como resultado 

0.97, significando que los instrumentos tienen una consistencia 

interna. 

2.11.2. Instrumento para Desempeño Docente 

Respecto a estas técnicas se utilizará un instrumento para la 

evaluación del desempeño docente como técnica la encuesta, el 

instrumento será el cuestionario tipo Likert de 69 Ítems.  

El instrumento utilizado es tomado y adaptado de Astocasa, José 

F. (2004), que utilizó en su investigación; Desempeño profesional 

de los docentes de Tecnología, titulados en la UNE el año 2000, y 

en esta investigación se ha tomado como base y modificaciones 

respecto al mismo cuestionario.  

La aplicación del instrumento fue auto administrada en un período 

de 25 a 30 minutos, clasificado en las siguientes dimensiones y con 

las puntuaciones correspondientes: 
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Para recoger la información, se utilizaron 69 reactivos, repartidos 

en cuatro dimensiones propias del quehacer docente identificadas 

como valoración global del desempeño docente. 

Tabla 1: Valoración de Instrumento de Desempeño Docente 

Apartado Puntuación para la 

población de 

referencia 

Baremo 

 Dimensión Favorable Intermedia Desfavorable 

1 Desempeño 
Profesional Curricular 

 

De 6 a 11 De 3 a 5 De 0 a 2  

2 Desempeño 
Profesional Gestión de 
Aprendizaje 
 

De 19 a 23 De 15 a 18 De 12 a 14  

3 Desempeño 
Desarrollo Profesional 

 

De 31 a 42  De 26 a 30  De 24 a 25 

4 Desempeño 
Profesional 
Compromiso Ético 

 

De 57 a 69 De 46 a 56 De 43 a 45  

La denominación de las dimensiones y los ítems que la conforman 

se exponen a continuación: 

Desempeño Curricular del Profesional Docente  01 a 11 

Desempeño Profesional de la Gestión de Aprendizaje 12 a 38 

Desempeño del Desarrollo Profesional   39 a 57 

Desempeño Profesional del Compromiso Ético  58 a 70 

En cada reactivo del cuestionario, los estudiantes opinaron 

eligiendo una de cinco opciones, tipo Likert en donde: 1, es el valor 

menor que implica Nunca (del 0% al 10% de las veces), 2, refiere 

a Casi nunca (del 20% al 30% de las veces), 3, significa A veces 

(del 40% al 50%), 4, refiere Casi siempre (del 60% al 70%) y 5, el 

valor máximo implicando Siempre (80% al 100%).  
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Para facilitar el análisis y la presentación de los resultados 

arrojados, se seguirá el procedimiento propuesto por los creadores 

del instrumento, que consistirá en transformar las respuestas de 

los estudiantes a cada reactivo, en principio dadas en una escala 

de medición ordinal, a una escala numérica continua, lo que 

permitirá obtener diversos estadísticos, principalmente medidas de 

tendencia central y de variabilidad o dispersión, tanto para los 

propios reactivos como para las dimensiones a las que pertenecen.  

Con el fin de categorizar la opinión de los estudiantes sobre el 

desempeño de los docentes, y para darle mayor sentido práctico a 

estos puntajes y facilitar comparaciones, se procedió a la 

construcción de un baremo tomando como referencia el puntaje 

promedio más alto obtenido en las respuestas de los estudiantes 

en cada una de las dimensiones propuestas para evaluar el 

desempeño de los docentes. El baremo quedó compuesto por tres 

niveles:  

• El nivel bajo con una escala entre 0 a 2 puntos 

• El nivel medio con una escala entre 2,1 a 5 puntos 

• El nivel alto mayores a 4 puntos 

Se trabajó con estos baremos: 

• El nivel bajo con una escala entre 0 a 1,5 puntos 

• El nivel medio con una escala entre 1,6 a 2,4 puntos 

• El nivel alto mayores a 2,5 a 4 puntos 

A fin de conseguir los objetivos planteados en esta investigación y 

de describir con la mayor precisión posible el fenómeno 

investigado, se realizarán los correspondientes análisis, 

utilizándose para ello el programa estadístico SPSS versión 21 

para Windows. 

2.12.  Procesamiento de recolección de datos 
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Según (Hernández, et al, 2014, p.343), el procedimiento es “…un 

resumen de cada paso en el desarrollo de la investigación”, así 

tenemos: 

La información fue recolectada por el equipo investigador. El 

procedimiento de captura de datos que sustenta la investigación 

fue el siguiente: 

El procesamiento de los resultados fue tratado con el SPSS 14.0  

Los criterios de puntuación de los ítems (Síndrome de Burnout) 

toman valores de 0 (nunca), 1 (pocas veces al año), 2 (una vez al 

mes), 3 (algunas veces al mes), 4 (una vez a la semana), 5 (todos 

los días). 

Los criterios de puntuación de los ítems (Desempeño Docente) 

toman valores de 0 (nunca), 1 (raras veces), 2 (a veces), 3 (casi 

siempre), 4 (siempre). 

El análisis de datos es de tipo descriptivo, analítico y explicativo 

utilizándose la distribución de frecuencia, y los porcentajes.  

Para relacionar la variable Síndrome de Burnout con el desempeño 

profesional docente se aplicó la prueba estadística r de Pearson, 

cuyos resultados se evidenciarán en la gráfica correspondiente. 

2.13.  Consideraciones éticas 

Para la recolección de los datos primero se obtuvo el permiso de 

las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, previa a la ejecución de la 

investigación obteniéndose la aceptación, siendo autorizada 

oficialmente para ejecutar el trabajo de investigación. 

Se solicitará el consentimiento informando a los 67 docentes y a 

los 250 estudiantes que participaran en el estudio dándose a 
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conocer los objetivos, beneficios y riesgos de la investigación a fin 

de conseguir la participación informada de los docentes y 

estudiantes seleccionados. 

Para la protección de la confidencialidad de la información se 

usarán códigos elaborados para este fin que no es coincidente con 

ningún otro, la información solo será accesible para el investigador, 

el tratamiento estadístico será trabajado con los códigos hecho que 

no fue revelado el anonimato de los informantes por seguridad, así 

se desarrolló la tesis manteniendo en todo momento los principios 

éticos de:  

Autonomía: Los participantes del estudio tendrán el derecho de 

decidir si participan o no de la investigación, dando su 

consentimiento informado.  

Previamente la investigadora informó de manera clara y precisa 

como se realizaría el estudio y su finalidad.  

Beneficencia: Una vez concluida la investigación se hará entrega 

de los resultados a las autoridades para que tomen las estrategias 

y medidas de acciones favorables como capacitaciones para en el 

reforzamiento del desempeño docente y el manejo del estrés 

crónico (Burnout), asegurando así su integridad física, mental y 

social.  

Justicia: Todos los participantes del estudio tendrán los mismos 

derechos en la participación de la investigación, sin discriminación 

de ningún tipo, la selección de los participantes se realizó de forma 

equitativa y no por selección ni razón propia de la investigadora. Se 

actuará correctamente manteniendo la legalidad y legitimidad de 

los datos proporcionados por la población de estudio durante su 

participación en el estudio. 
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No maleficencia: Se aplicará el precepto hipocrático que a la letra 

dice “No causar daño de ningún tipo al participante”. El estudio se 

efectuará con total transparencia. No se sesgará la información 

obtenida. 
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2.14. Análisis e Interpretación de Resultados 

2.14.1. Cuestionario: Síndrome de Burnout 

Inventario de autoevaluación de Síndrome de Burnout 
Cuadro Nro. 1 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

 
 
 
 
 

N
o

 e
n

 l
o

 

a
b

s
o

lu
to

 
N

o
 e

n
 l

o
 

a
b

s
o

lu
to

 

U
n

 p
o

c
o

 

U
n

 p
o

c
o

 

b
a

s
ta

n
te

 

b
a

s
ta

n
te

 

m
u

c
h

o
 

m
u

c
h

o
 

Me siento 
emocionalmente 
agotado por mi 
trabajo 

5 11.11% 8 17.77% 17 37.77% 15 33.33% 

Cuando termino mi 
jornada de trabajo 
me siento agotado 

3 6.66% 10 22.22% 16 35.55% 16 35.55% 

Cuando me levanto 
por la mañana y me 
enfrento a otra 
jornada de trabajo 
me siento fatigado 

4 8.88% 9 20.00% 21 46.66% 11 24.44% 

Siento que trabajar 
todo el día con los 
alumnos me cansa 

2 4.44% 11 24.44% 19 42.22% 13 28.88% 

Siento que mi trabajo 
me está 
desgastando 

6 13.33% 4 8.88% 18 40.00% 17 37.77% 

Me siento frustrado 
en mi trabajo 

3 6.66% 4 8.55% 14 31.11% 24 53.33% 

Siento que estoy 
demasiado tiempo 
en mi trabajo 

5 11.11% 9 20.00% 16 35.55% 15 33.34% 

Siento que trabajar 
en contacto directo 
con la gente me 
cansa 

7 15.55% 5 11.11% 21 46.66% 12 26.66% 

Me siento como si 
estuviera al límite de 
mis posibilidades 

14 33.33% 13 28.88% 8 17.77% 10 22.22% 

Fuente: Base de Datos 
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GRAFICO NRO. 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las respuestas dadas por los docentes respecto al AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL, los encuestados respondieron de la siguiente manera:  

Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo No, en lo absoluto 11.11%  Un 

poco 17.77%  Bastante 37.77%  Mucho 33.33% 

Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado No, en lo absoluto 

6.66%  Un poco 22.22%  Bastante 35.55%  Mucho 35.55% 

Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me 

siento fatigado No, en lo absoluto 8.88%  Un poco 20.00%  Bastante 46.66% 

Mucho 24.44% 

Siento que trabajar todo el día con los alumnos me cansa No, en lo absoluto 

4.44%  Un poco 24.44%  Bastante 42.22% Mucho 28.88% 

Siento que mi trabajo me está desgastando No, en lo absoluto 13.33%  Un poco 

8.88%  Bastante 40.00% Mucho 37.77% 

Me siento frustrado en mi trabajo No, en lo absoluto 6.66%  Un poco 

8.55%  Bastante 31.11%  Mucho 53.33% 
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Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo No, en lo absoluto 11.11%  Un 

poco 20.00%  Bastante 35.55%  Mucho 60.00%   

Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa No, en lo absoluto 

15.55% Un poco 11.11% Bastante 46.66% Mucho 26.66%  

Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades No, en lo absoluto 

33.33%  Un poco 28.88%  Bastante 17.77%  Mucho 22.22% 
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CUADRO NRO. 2 

DESPERSONALIZACIÓN 

DESPERSONALIZACION 
No en lo 
absoluto 

Un poco bastante mucho 

Siento que estoy tratando a algunos alumnos 
como si fueran objetos impersonales 

37.77% 24.44% 15.55% 22.22% 

Siento que me he hecho más duro con la 
gente 

24.44% 26.66% 20.00% 28.88% 

Me preocupa que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente 

33.33% 28.88% 26.66% 11.11% 

Siento que realmente no me importa lo que 
les ocurra a mis alumnos 

11.11% 24.44% 28.88% 35.55% 

Me siento como si estuviera al límite de mis 
posibilidades 

17.77% 13.33% 28.88% 40.00% 

Fuente: Base de Datos 

GRAFICO NRO. 2 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a las respuestas dadas por los docentes respecto a 

DESPERSONALIZACIÓN, los encuestados respondieron de la siguiente 

manera:  

Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades  No, en lo absoluto 

20.00%  Un poco 28.88%  Bastante 20.00%  Mucho 31.11%   

Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través 

de mi trabajo  No en lo absoluto 26.66%  Un poco 20.00%  Bastante 

24.44%  Mucho 28.88%   

Me siento con mucha energía en mi trabajo  No, en lo absoluto 13.33%  Un poco 

31.11%  Bastante 20.00%  Mucho 35.55%   

Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis alumnos  No, 

en lo absoluto 15.55%  Un poco 24.44%  Bastante 33.33%  Mucho 26.66%   

Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis 

alumnos  No, en lo absoluto 20.00%  Un poco 6.66%  Bastante 40.00%  Mucho 

33.33%   

Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo  No, en lo absoluto 

20.00%  Un poco 20.00%  Bastante 22.22%  Mucho 37.77%  

 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo  No, en lo absoluto 

28.88%  Un poco 28.88%  Bastante 20.00%  Mucho 22.22% 
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CUADRO NRO. 3 

REALIZACIÓN PERSONAL 

REALIZACION PERSONAL No en lo 
absoluto 

Un poco bastante mucho 

Me siento como si estuviera al límite de mis 
posibilidades 

20.00% 28.88% 20.00% 31.11% 

Siento que estoy influyendo positivamente en 
la vida de otras personas a través de mi trabajo 

26.66% 20.00% 24.44% 28.88% 

Me siento con mucha energía en mi trabajo 13.33% 31.11% 20.00% 35.55% 

Siento que puedo crear con facilidad un clima 
agradable con mis alumnos 

15.55% 24.44% 33.33% 26.66% 

Me siento estimado después de haber 
trabajado íntimamente con mis alumnos 

20.00% 6.66% 40.00% 33.33% 

Creo que consigo muchas cosas valiosas en este 
trabajo 

20.00% 20.00% 22.22% 37.77% 

Creo que consigo muchas cosas valiosas en este 
trabajo 

28.88% 28.88% 20.00% 22.22% 

Fuente: Base de Datos 

GRÁFICO NRO. 3

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Siento que estoy tratando a algunos alumnos como si fueran objetos 

impersonales No, en lo absoluto 37.77% Un poco 24.44% Bastante 15.55% 

Mucho 22.22%   

Siento que me he hecho más duro con la gente No, en lo absoluto 24.44% Un 

poco 26.66% Bastante 20.00% Mucho 28.88%   

Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente No, en lo 

absoluto 33.33% Un poco 28.88% Bastante 26.66% Mucho 11.11%   

Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis alumnos No, en lo 

absoluto 11.11% Un poco 24.44% Bastante 28.88% Mucho 35.55%   

Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades No, en lo absoluto 

17.77% Un poco 13.33%  Bastante 28.88%  Mucho 40.00% 
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2.14.2. Variable: Desempeño Profesional Docente 
CUESTIONARIO  

DESEMPEÑO LABORAL DOCENTE 
Cuadro Nro. 4 

PREGUNTAS A LOS DOCENTES 
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DESEMPEÑO ACADEMICO CURRICULAR           

• El docente conoce, comprende y tiene dominio del área 
del saber que enseña 

13 28.88% 11 24.44% 9 20.00% 7 15.55% 5 11.11% 

• Es competente en el manejo del área del saber que 
enseña.  

12 26.66% 12 26.66% 9 20.00% 5 11.11% 7 15.55% 

• Comprende cómo el conocimiento en estas materias es 
creado, organizado y cómo se relaciona con otras.  

16 35.55% 14 31.11% 13 28.88% 2 4.44% 0 0.00% 

• Demuestra la utilidad del área del saber que imparte para 
la vida cotidiana y profesional 

18 40.00% 10 22.22% 13 28.88% 3 6.66% 1 2.22% 

• Implementa metodologías de enseñanza donde se usan 
los conceptos, teorías y saberes de la asignatura que 
imparte.  

13 28.88% 11 24.44% 7 15.55% 11 24.44% 3 6.66% 

• Usa el lenguaje y recursos propios de la asignatura que 
enseña y toma en cuenta los niveles de enseñanza.  

17 37.77% 4 8.88% 11 24.44% 6 13.33% 7 15.58% 

• Utiliza sus conocimientos de cómo se aprende la 
asignatura que enseña para organizar el aprendizaje en 
el aula.  

12 26.66% 13 28.88% 10 22.22% 7 15.55% 3 6.66% 

• Se apoya en diversos diseños del proceso de enseñanza-
aprendizaje para brindar a sus estudiantes una atención 
diferenciada. 

19 42.22% 15 33.33% 5 11.11% 4 8.88% 2 4.44% 

• Desarrolla su práctica docente en el marco del currículo 
nacional y sus implicaciones en el aula.  

16 35.55% 15 33.33% 7 15.55% 3 6.66% 4 8.88% 
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• Adapta el currículo a las necesidades, intereses, 
habilidades, destrezas, conocimientos y contextos de vida 
de los estudiantes   

17 37.77% 12 26.66% 10 22.22% 4 8.88% 2 4.44% 

• Conoce la función que cumple el currículo y su relación 
con la enseñanza en el aula. 

14 31.11% 10 22.22% 12 26.66% 3 6.66% 6 13.33% 

Fuente: Base de Datos 
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Gráfico Nro. 4 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

De acuerdo a las respuestas dadas por los docentes respecto al DESEMPEÑO 

ACADEMICO CURRICULAR, los encuestados respondieron de la siguiente 

manera:  

El docente conoce, comprende y tiene dominio del área del saber que enseña. 

Siempre 28.88%, Generalmente 24.44%, Muchas veces 20.00%, Pocas veces 

15.55%, Nunca 11.11% 

Es competente en el manejo del área del saber que enseña. Siempre 26.66%, 

Generalmente 26.66%, Muchas veces 20.00%, Pocas veces 11.11%, Nunca 

15.55% 

Comprende cómo el conocimiento en estas materias es creado, organizado y 

cómo se relaciona con otras. Siempre 35.55%, Generalmente 31.11%, Muchas 

veces 28.88%, Pocas veces 4.44%, Nunca 0.00% 

Demuestra la utilidad del área del saber que imparte para la vida cotidiana y 

profesional. Siempre 40.00%, Generalmente 22.22%, Muchas veces 28.88%, 

Pocas veces 6.66%, Nunca 2.22% 

Implementa metodologías de enseñanza donde se usan los conceptos, teorías y 

saberes de la asignatura que imparte. Siempre 28.88%, Generalmente 24.44%, 

Muchas veces 15.55%, Pocas veces 24.44%, Nunca 6.66% 

Usa el lenguaje y recursos propios de la asignatura que enseña y toma en cuenta 

los niveles de enseñanza. Siempre 37.77%, Generalmente 8.88%, Muchas 

veces 24.44%, Pocas veces 13.33%, Nunca 4.44% 

Utiliza sus conocimientos de cómo se aprende la asignatura que enseña para 

organizar el aprendizaje en el aula. Siempre 26.66%, Generalmente 28.88%, 

Muchas veces 22.22%, pocas veces, 15.55%, nunca 6.66% 

Se apoya en diversos diseños del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

brindar a sus estudiantes una atención diferenciada. Siempre 42.22%, 

Generalmente 33.33%, Muchas veces 11.11%, Pocas veces 8.88%, Nunca 

4.44% 
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Desarrolla su práctica docente en el marco del currículo nacional y sus 

implicaciones en el aula. Siempre 35.55%, Generalmente 33.33%, Muchas 

veces 15.55%, Pocas veces 6.66%, Nunca 8.88% 

Adapta el currículo a las necesidades, intereses, habilidades, destrezas, 

conocimientos y contextos de vida de los estudiantes Siempre 37.77%, 

Generalmente 26.66%, Muchas veces 22.22%, Pocas veces 8.88%, Nunca 

4.44% 

Conoce la función que cumple el currículo y su relación con la enseñanza en el 

aula. Siempre 31.11%, Generalmente 22.22%, Muchas veces 26.66%, Pocas 

veces 6.66%, Nunca 13.33% 
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Cuadro Nro. 5 

DESEMPEÑO ACADEMICO GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE 
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• Planifica sus clases estableciendo metas 
acordes al nivel o grado de los estudiantes, 
tomando en cuenta los estándares de 
aprendizaje de su nivel.   

15 33.33% 13 28.88% 7 15.55% 6 13.33% 4 8.91% 

• Incluye en sus planificaciones actividades de 
aprendizaje y procesos evaluativos de acuerdo 
con los objetivos de aprendizaje definidos.  

13 28.88% 13 28.88% 10 22.22% 8 17.77% 1 2.22% 

• Selecciona y diseña recursos que sean 
apropiados para potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes.  

9 20.00% 15 33.33% 11 24.44% 9 20.00% 1 2.23% 

• Utiliza TIC como recurso para mejorar su 
práctica docente en el aula.  

11 24.44% 12 26.66% 13 28.88% 7 15.55% 2 4.44% 

• Ajusta la planificación a los contextos, estilos, 
ritmos y necesidades de los estudiantes.  

14 31.11% 11 24.44% 8 17.77% 9 20.00% 3 6.66% 

• Planifica para hacer un uso efectivo del tiempo 
con el fin de potencializar los recursos y 
maximizar el aprendizaje 

12 26.66% 15 33.33% 8 17.77% 7 15.55% 3 6.69% 

• Informa los objetivos de aprendizaje al inicio de 
la clase/unidad y los resultados esperados del 
desempeño de los estudiantes en el aula.  

8 17.77% 11 24.44% 10 22.22% 9 20.00% 7 15.55% 

• Crea un ambiente positivo y comprensivo que 
promueve el diálogo e interés de los estudiantes 
en el aprendizaje.  

7 15.55% 14 31.11% 10 22.22% 7 15.55% 7 15.57% 
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• Facilita acuerdos participativos de convivencia 
para la interacción social en el aula y en la 
institución educativa.  

10 22.22% 10 22.22% 13 28.88% 8 17.77% 4 8.88% 

• Reconoce los logros de sus estudiantes. 10 22.22% 12 26.66% 9 20.00% 5 11.11% 9 20.00% 

• Responde a situaciones críticas que se generan 
en el aula y actúa como mediador de conflictos 

13 28.88% 10 22.22% 10 22.22% 7 15.55% 5 11.11% 

• Organiza el espacio de aula de acuerdo con la 
planificación y objetivos de aprendizaje 
planteados. 

12 26.66% 14 31.11% 15 33.33% 3 6.66% 1 2..24% 

•            

• Utiliza variedad de estrategias que le permiten 
ofrecer a los estudiantes múltiples caminos de 
aprendizaje colaborativo e individual.  

18 40.00% 11 24.44% 10 22.22% 6 13.34% 0 0.00% 

• Presenta conceptos, teorías y saberes 
disciplinarios a partir de situaciones de la vida 
cotidiana de los estudiantes.  

17 37.77% 8 17.77% 9 20.00% 6 13.33% 5 11.11% 

• Respeta el ritmo de aprendizaje de cada 
estudiante.  

10 22.22% 13 28.88% 12 26.66% 7 15.55% 3 6.66% 

• Utiliza los conocimientos previos de los 
estudiantes para crear situaciones de 
aprendizaje relacionadas con los temas a 
trabajar en la clase.  

19 42.22% 17 37.77% 3 6.66% 5 11.11% 1 2.22% 

• Emplea materiales y recursos coherentes con 
los objetivos de la planificación y los 
desempeños esperados.  

12 26.66% 14 31.11% 12 26.66% 5 11.11% 2 4.44% 

• Promueve que los estudiantes se interroguen 
sobre su propio aprendizaje y exploren  

• la forma de resolver sus propios 
cuestionamientos.  

13 28.88% 6 13.33% 13 28.88% 10 22.22% 3 6.66% 
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• Usa las ideas de los alumnos e indaga sobre 
sus comentarios. 

11 24.44% 10 22.22% 12 26.66% 5 11.11% 7 15.55% 

• Promueve una cultura de evaluación que 
permita la autoevaluación del docente y del 
estudiante.  

12 26.66% 16 35.57% 5 11.11% 9 20.00% 3 6.66% 

• Diagnostica las necesidades de aprendizaje de 
los estudiantes, considerando los objetivos del 
currículo y la diversidad del alumnado.  

12 26.66% 14 31.11% 8 17.77% 5 11.11% 6 13.35% 

• Evalúa los objetivos de aprendizaje que declara 
enseñar.  

9 20.00% 13 28.88% 14 31.11% 8 17.77% 1 2.22% 

• Evalúa permanentemente el progreso individual 
de sus estudiantes así como el de toda la clase 
como una forma de regular el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y mejorar sus 
estrategias.  

12 26.66% 14 31.11% 10 22.22% 7 15.55% 2 4.44% 

• Utiliza positivamente los errores de los 
estudiantes para promover el aprendizaje.  

12 26.66% 8 17.77% 18 40.00% 7 15.55% 0 0.00% 

• Informa oportunamente a sus estudiantes 
respecto de sus logros y sobre aquello que 
necesitan hacer para fortalecer su proceso de 
aprendizaje.  

12 26.66% 13 28.88% 15 33.33% 3 6.66% 2 4.44% 

• Informa a los padres de familia y/o apoderados, 
así como a los docentes de los siguientes años, 
acerca del proceso y los resultados educativos 
de sus hijos y/o representados.  

14 31.11% 13 28.88% 10 22.22% 7 15.55% 1 2.22% 

• Usa información sobre el rendimiento escolar 
para mejorar su accionar educativo. 

8 17.77% 16 35.55% 13 28.88% 5 11.11% 3 6.66% 

Fuente: Base de Datos  
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Gráfico Nro. 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

De acuerdo a las respuestas dadas por los docentes respecto al DESEMPEÑO 

ACADEMICO GESTIÓN DE APRENDIZAJE, los encuestados respondieron de 

la siguiente manera:  

Planifica sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los 

estudiantes, tomando en cuenta los estándares de aprendizaje de su nivel. 

Siempre 33.33%, Generalmente 28.88%,-Muchas veces 15.55%,-Pocas veces 

13.33%,-Nunca 11.11% 

Incluye en sus planificaciones actividades de aprendizaje y procesos evaluativos 

de acuerdo con los objetivos de aprendizaje definidos. Siempre 

28.88%-Generalmente 28.88%-Muchas veces 22.22% Pocas veces 

17.77% Nunca 2.22% 

Selecciona y diseña recursos que sean apropiados para potenciar el aprendizaje 

de los estudiantes. Siempre 20.00% Generalmente 33.33% Muchas veces 

24.44% Pocas veces 20.00% Nunca 4.44% 

Utiliza TIC como recurso para mejorar su práctica docente en el aula. Siempre 

24.44% Generalmente 26.66% Muchas veces 28.88% Pocas veces 

15.55% Nunca 4.44% 

Ajusta la planificación a los contextos, estilos, ritmos y necesidades de los 

estudiantes. Siempre 31.11% Generalmente 24.44% Muchas veces 

17.77% Pocas veces 20.00% Nunca 6.66% 

Planifica para hacer un uso efectivo del tiempo con el fin de potencializar los 

recursos y maximizar el aprendizaje Siempre 26.66% Generalmente 

33.33% Muchas veces 17.77% Pocas veces 15.55% Nunca 4.44% 

Informa los objetivos de aprendizaje al inicio de la clase/unidad y los resultados 

esperados del desempeño de los estudiantes en el aula. Siempre 

17.77% Generalmente 24.44% Muchas veces 22.22% Pocas veces 

20.00% Nunca 15.55% 
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Crea un ambiente positivo y comprensivo que promueve el diálogo e interés de 

los estudiantes en el aprendizaje. Siempre 15.55% Generalmente 

31.11% Muchas veces 22.22% Pocas veces 15.55% Nunca 4.44% 

Facilita acuerdos participativos de convivencia para la interacción social en el 

aula y en la institución educativa. Siempre 22.22% Generalmente 

22.22% Muchas veces 28.88% Pocas veces 17.77% Nunca 8.88% 

Reconoce los logros de sus estudiantes. Siempre 22.22% Generalmente 

26.66% Muchas veces 20.00% Pocas veces 11.11% Nunca 20.00% 

Responde a situaciones críticas que se generan en el aula y actúa como 

mediador de conflictos Siempre 28.88% Generalmente 22.22% Muchas veces 

22.22% Pocas veces 15.55% Nunca 11.11% 

Organiza el espacio de aula de acuerdo con la planificación y objetivos de 

aprendizaje planteados. Siempre 26.66% Generalmente 31.11% Muchas veces 

33.33% Pocas veces 6.66% Nunca 4.44% 

Utiliza variedad de estrategias que le permiten ofrecer a los estudiantes múltiples 

caminos de aprendizaje colaborativo e individual.  Siempre 

40.00% Generalmente 24.44% Muchas veces 22.22% Pocas veces 

15.55% Nunca 8.88% 

Presenta conceptos, teorías y saberes disciplinarios a partir de situaciones de la 

vida cotidiana de los estudiantes.  

Siempre 37.77% Generalmente 17.77% Muchas veces 20.00% Pocas veces 

13.33% Nunca 11.11% Respeta el ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante.  Siempre 22.22% Generalmente 28.88% Muchas veces 

26.66% Pocas veces 15.55% Nunca 6.66% 

Utiliza los conocimientos previos de los estudiantes para crear situaciones de 

aprendizaje relacionadas con los temas a trabajar en la clase. Siempre 

42.22% Generalmente 37.77% Muchas veces 6.66% Pocas veces 

11.11% Nunca 2.22% 
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Emplea materiales y recursos coherentes con los objetivos de la planificación y 

los desempeños esperados. Siempre 26.66% Generalmente 31.11% Muchas 

veces 26.66% Pocas veces 11.11% Nunca 4.44% 

Promueve que los estudiantes se interroguen sobre su propio aprendizaje y 

exploren la forma de resolver sus propios cuestionamientos. Siempre 

28.88% Generalmente 13.33% Muchas veces 28.88% Pocas veces 

22.22% Nunca 6.66% 

Usa las ideas de los alumnos e indaga sobre sus comentarios. Siempre 

24.44% Generalmente 22.22% Muchas veces 26.66% Pocas veces 

11.11% Nunca 15.55% Promueve una cultura de evaluación que permita la 

autoevaluación del docente y del estudiante.  Siempre 26.66% Generalmente 

11.11% Nunca 6.66% 

Diagnostica las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, considerando los 

objetivos del currículo y la diversidad del alumnado. Siempre 

26.66% Generalmente 31.11% Muchas veces 17.77% Pocas veces 

11.11% Nunca 4.44% Evalúa los objetivos de aprendizaje que declara 

enseñar.  Siempre 20.00% Generalmente 28.88% Muchas veces 31.11% Pocas 

veces 17.77% Nunca 2.22% 

Evalúa permanentemente el progreso individual de sus estudiantes, así como el 

de toda la clase como una forma de regular el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y mejorar sus estrategias. Siempre 26.66% Generalmente 31.11% Muchas 

veces 22.22% 15.55% 4.44% 

Utiliza positivamente los errores de los estudiantes para promover el aprendizaje. 

Siempre 26.66% Generalmente 17.77% Muchas veces 

40.00% 15.55% 0.00% Informa oportunamente a sus estudiantes respecto de 

sus logros y sobre aquello que necesitan hacer para fortalecer su proceso de 

aprendizaje.  Siempre 26.66% Generalmente 28.88% Muchas veces 

33.33% pocas veces 6.66% Nunca 4.44% 

Informa a los padres de familia y/o apoderados, así como a los docentes de los 

siguientes años, acerca del proceso y los resultados educativos de sus hijos y/o 
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representados. Siempre 31.11% Generalmente 28.88% Muchas veces 

22.22% Pocas veces 15.55% Nunca 2.22% 

Usa información sobre el rendimiento escolar para mejorar su accionar 

educativo. Siempre 17.77% Generalmente 35.55% Muchas veces 

28.88% Pocas veces 11.11% Nunca 6.66% 

 Utiliza variedad de estrategias que le permiten ofrecer a los estudiantes 

múltiples caminos de aprendizaje colaborativo e individual.  Siempre 

40.00% Generalmente 24.44% Muchas veces 22.22% Pocas veces 

15.55% Nunca 8.88%  

Presenta conceptos, teorías y saberes disciplinarios a partir de situaciones de la 

vida cotidiana de los estudiantes.  Siempre 37.77% Generalmente 

17.77% Muchas veces 20.00% Pocas veces 13.33% Nunca 11.11% Respeta el 

ritmo de aprendizaje de cada estudiante.  Siempre 22.22% Generalmente 

28.88% Muchas veces 26.66% Pocas veces 15.55% Nunca 6.66% 

Utiliza los conocimientos previos de los estudiantes para crear situaciones de 

aprendizaje relacionadas con los temas a trabajar en la clase.  

Siempre 42.22% Generalmente 37.77% Muchas veces 6.66% Pocas veces 

11.11% Nunca 2.22% Emplea materiales y recursos coherentes con los 

objetivos de la planificación y los desempeños esperados.  Siempre 

26.66% Generalmente 31.11% Muchas veces 26.66% Pocas veces 

11.11% Nunca 4.44% 

Promueve que los estudiantes se interroguen sobre su propio aprendizaje y 

exploren la forma de resolver sus propios cuestionamientos. Siempre 

28.88% Generalmente 13.33% Muchas veces 28.88% Pocas veces 

22.22% Nunca 6.66% 

Usa las ideas de los alumnos e indaga sobre sus comentarios. Siempre 

24.44% Generalmente 22.22% Muchas veces 26.66% Pocas veces 

11.11% Nunca 15.55%  

Promueve una cultura de evaluación que permita la autoevaluación del docente 

y del estudiante. Siempre 26.66% Generalmente 11.11% Nunca 6.66% 
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Diagnostica las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, considerando los 

objetivos del currículo y la diversidad del alumnado.  Siempre 

26.66% Generalmente 31.11% Muchas veces 17.77% Pocas veces 

11.11% Nunca 4.44%  

Evalúa los objetivos de aprendizaje que declara enseñar. Siempre 

20.00% Generalmente 28.88% Muchas veces 31.11% Pocas veces 

17.77% Nunca 2.22% 

Evalúa permanentemente el progreso individual de sus estudiantes así como el 

de toda la clase como una forma de regular el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y mejorar sus estrategias.  

Siempre 26.66% Generalmente 31.11% Muchas veces 22.22% Pocas veces 

15.55% Nunca 4.44% 

Utiliza positivamente los errores de los estudiantes para promover el aprendizaje. 

Siempre 26.66% Generalmente 17.77% Muchas veces 40.00% Pocas veces 

15.55% Nunca 0.00% 

Informa oportunamente a sus estudiantes respecto de sus logros y sobre aquello 

que necesitan hacer para fortalecer su proceso de aprendizaje. Siempre 

26.66% Generalmente 28.88% Muchas veces 33.33% Pocas veces 

6.66% Nunca 4.44% 

 

 

 

 

 



 
 

110 

 

Cuadro nro. 6 

DESEMPEÑO ACADEMICO DESARROLLO 
PROFESIONAL 
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• Participa en procesos de formación 
relacionados con su ejercicio profesional 
tanto al interior de la institución como fuera 
de ella.  

13 28.88% 15 33.33% 11 24.44% 3 6.66% 3 6.66% 

• Aplica los conocimientos y experiencias 
aprendidas en los procesos de formación 
relacionados con su ejercicio profesional, 
tanto al interior de la institución como fuera 
de ella.  

16 35.55% 10 22.22% 9 20.00% 7 15.55% 3 6.66% 

• Se actualiza en temas que tienen directa 
relación con la realidad que involucra su 
entorno y la de sus estudiantes.  

9 20.00% 12 26.66% 10 22.22% 13 28.88% 1 2.22% 

• Aplica las TIC (Tecnologías de la Información 
y Comunicación) para su formación 
profesional, práctica docente e investigativa. 

16 35.55% 14 31.11% 7 15.55% 5 11.11% 3 6.66% 

• Contribuye a la eficacia de la institución, 
trabajando colaborativamente con otros 
profesionales en políticas de enseñanza, 
desarrollo del currículo y desarrollo 
profesional 

15 33.33% 13 28.88% 10 22.22% 6 13.33% 1 2.22% 
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• Actúa acorde a los objetivos y filosofía del 
Proyecto Educativo Institucional y del 
Currículo Nacional.   

12 26.66% 10 22.22% 12 26.66% 6 13.33% 5 11.11% 

• Trabaja en colaboración con los padres de 
familia y la comunidad, involucrándolos 
productivamente en las actividades del aula 
y de la institución.  

10 22.22% 21 46.66% 9 20.00% 4 8.88% 1 2.22% 

• Genera nuevas formas de aprendizaje con 
sus colegas y sus estudiantes.  

12 26.66% 11 24.44% 17 37.77% 4 8.88% 1 2.22% 

• Establece canales de comunicación 
efectivos y redes de apoyo entre colegas 
para crear ambientes de colaboración y 
trabajo conjunto a nivel interno y externo. 

14 31.11% 12 26.66% 14 31.11% 3 6.66% 2 4.44% 

• Genera en el aula y en la institución una 
cultura de aprendizaje permanente.  

14 31.11% 15 33.33% 10 22.22% 4 8.88% 2 4.44% 

• Genera un ambiente participativo para el 
intercambio de alternativas de asistencia a 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales.  

13 28.88% 9 20.00% 11 24.44% 8 17.77% 4 8.88% 

• El docente reflexiona antes, durante y 
después de su labor, sobre el impacto de la 
misma en el aprendizaje de sus estudiantes.  

15 33.33% 8 17.77% 12 26.66% 8 17.77% 2 4.44% 

• Examina sus prácticas pedagógicas a partir 
de la observación de sus propios procesos 
de enseñanza y la de sus pares, y los efectos 
de estos en el aprendizaje de los 
estudiantes.  

11 24.44% 13 28.88% 16 35.55% 4 8.88% 1 2.22% 
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• Analiza sus prácticas pedagógicas a partir de 
la retroalimentación dada por otros 
profesionales de la educación.  

11 24.44% 9 20.00% 15 33.33% 8 17.77% 2 4.44% 

• Hace los ajustes necesarios al diseño de sus 
clases luego de examinar sus prácticas 
pedagógicas.  

12 26.66% 7 15.55% 16 35.55% 10 22.22% 0 0.00% 

• Investiga sobre los procesos de aprendizaje 
y sobre las estrategias de enseñanza en el 
aula.  

16 35.55% 8 17.77% 13 28.88% 7 15.55% 1 2.22% 

• Adapta su enseñanza a nuevos 
descubrimientos, ideas y teorías.  

10 22.22% 9 20.00% 15 33.33% 10 22.22% 1 2.22% 

• Demuestra tener un sentido de 
autovaloración 

8 17.77% 14 31.11% 16 35.55% 4 8.88% 3 6.66% 

Fuente: Base de Datos 
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Gráfico Nro. 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

De acuerdo a las respuestas dadas por los docentes respecto al DESEMPEÑO 

ACADEMICO DESARROLLO PROFESIONAL, los encuestados respondieron 

de la siguiente manera:  Participa en procesos de formación relacionados con su 

ejercicio profesional tanto al interior de la institución como fuera de ella.  Siempre 

28.88% Generalmente 33.33% Muchas veces 24.44% Pocas veces 

6.66% Nunca 6.66%  

Aplica los conocimientos y experiencias aprendidas en los procesos de 

formación relacionados con su ejercicio profesional, tanto al interior de la 

institución como fuera de ella.  Siempre 35.55% Generalmente 22.22% Muchas 

veces 20.00% Pocas veces 15.55% Nunca 6.66% 

Se actualiza en temas que tienen directa relación con la realidad que involucra 

su entorno y la de sus estudiantes.  Siempre 20.00% Generalmente 

26.66% Muchas veces 22.22% Pocas veces 28.88% Nunca 2.22% 

Aplica las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) para su formación 

profesional, práctica docente e investigativa. Siempre 35.55% Generalmente 

31.11% Muchas veces 15.55% Pocas veces 11.11% Nunca 6.66% 

Contribuye a la eficacia de la institución, trabajando colaborativamente con otros 

profesionales en políticas de enseñanza, desarrollo del currículo y desarrollo 

profesional Siempre 33.33% Generalmente 28.88% Muchas veces 

22.22% Pocas veces 13.33% Nunca 2.22% 

Actúa acorde a los objetivos y filosofía del Proyecto Educativo Institucional y del 

Currículo Nacional.   Siempre 26.66% Generalmente 22.22% Muchas veces 

26.66% Pocas veces 13.33% Nunca 11.11% 

Trabaja en colaboración con los padres de familia y la comunidad, 

involucrándolos productivamente en las actividades del aula y de la 

institución.  Siempre 22.22% Generalmente 46.66% Muchas veces 

20.00% Pocas veces 8.88% Nunca 2.22% 
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Genera nuevas formas de aprendizaje con sus colegas y sus 

estudiantes.  Siempre 26.66% Generalmente 24.44% Muchas veces 

37.77% Pocas veces 8.88% Nunca 2.22% 

Establece canales de comunicación efectivos y redes de apoyo entre colegas 

para crear ambientes de colaboración y trabajo conjunto a nivel interno y 

externo. Siempre 31.11% Generalmente 26.66% Muchas veces 31.11% Pocas 

veces 6.66% Nunca 4.44% 

Genera en el aula y en la institución una cultura de aprendizaje 

permanente.  Siempre 31.11% Generalmente 33.33% Muchas veces 

22.22% Pocas veces 8.88% Nunca 4.44% 

Genera un ambiente participativo para el intercambio de alternativas de 

asistencia a estudiantes con necesidades educativas especiales.  Siempre 

28.88% Generalmente 20.00% Muchas veces 24.44% Pocas veces 

17.77% Nunca 8.88% 

El docente reflexiona antes, durante y después de su labor, sobre el impacto de 

la misma en el aprendizaje de sus estudiantes.  Siempre 33.33% Generalmente 

17.77% Muchas veces 26.66% Pocas veces 17.77% Nunca 4.44% 

Examina sus prácticas pedagógicas a partir de la observación de sus propios 

procesos de enseñanza y la de sus pares, y los efectos de estos en el 

aprendizaje de los estudiantes.  Siempre 24.44% Generalmente 28.88% Muchas 

veces 35.55% Pocas veces 8.88% Nunca 2.22% 

Analiza sus prácticas pedagógicas a partir de la retroalimentación dada por otros 

profesionales de la educación.  Siempre 24.44% Generalmente 20.00% Muchas 

veces 33.33% Pocas veces 17.77% Nunca 4.44% 

Hace los ajustes necesarios al diseño de sus clases luego de examinar sus 

prácticas pedagógicas. Siempre 26.66% Generalmente 15.55% Muchas veces 

35.55% Pocas veces 22.22% Nunca 2.22% 

Investiga sobre los procesos de aprendizaje y sobre las estrategias de 

enseñanza en el aula. Siempre 35.55% Generalmente 17.77% Muchas veces 

28.88% Pocas veces 15.55% Nunca 2.22% 
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Adapta su enseñanza a nuevos descubrimientos, ideas y teorías.  Siempre 

22.22% Generalmente 20.00% Muchas veces 33.33% Pocas veces 

22.22% Nunca 2.22% 

Demuestra tener un sentido de autovaloración Siempre 17.77% Generalmente 

31.11% Muchas veces 35.55% Pocas veces 8.88% Nunca 6.66%. 
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Cuadro  Nro. 7 

DESEMPEÑO ACADEMICO COMPROMISO ÉTICO 
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• Fomenta en sus estudiantes el desarrollo de sus 
potencialidades y capacidades individuales y 
colectivas en aprendizaje de todos los estudiantes 

16 35.55% 10 22.22% 7 15.55% 8 17.77% 3 8.91% 

• Comunica a sus estudiantes altas expectativas sobre 
su aprendizaje, basadas en información real sobre 
sus capacidades y potencialidades.  

14 31.11% 12 26.66% 10 22.22% 7 15.55% 2 4.44% 

• Comprende que el éxito o fracaso de los 
aprendizajes de sus estudiantes es parte de su 
responsabilidad, independiente de cualquier 
necesidad educativa especial, diferencia social, 
económica o cultural de los estudiantes.  

19 42.22% 11 24.44% 11 24.44% 4 8.88% 0 0.00% 

• Refuerza hábitos de vida y trabajo relacionados con 
principios, valores y prácticas democráticas.   

16 35.55% 12 26.66% 8 17.77% 7 15.55% 2 4.44% 

• Fomenta en sus alumnos la capacidad de analizar, 
representar y organizar acciones de manera 
colectiva, respetando las individualidades.  

13 28.88% 17 37.77% 7 15.55% 8 17.77% 0 0.00% 

• Se informa y toma acciones para proteger a 
estudiantes en situaciones de riesgo que vulneren 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

8 17.77% 12 26.66% 10 22.22% 6 13.33% 9 20.00% 

• Promueve y refuerza prácticas saludables, seguras 
y ambientalmente sustentables que contribuyen al 
Buen Vivir. 

13 28.88% 7 15.55% 14 31.11% 9 20.00% 2 4.44% 
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• Promueve el acceso, permanencia y promoción en el 
proceso educativo de los estudiantes.  

15 33.33% 9 20.00% 16 35.55% 5 11.11% 0 0.00% 

• Valora las diferencias individuales y colectivas 
generando oportunidades en los estudiantes dentro 
del entorno escolar.  

14 31.11% 17 37.77% 8 17.77% 5 11.11% 1 2.24% 

• Promueve un clima escolar donde se evidencia el 
ejercicio pleno de los derechos humanos en la 
comunidad.  

16 35.55% 15 33.33% 9 20.00% 3 6.66% 2 4.44% 

• Respeta las características de las culturas, los 
pueblos, la etnia y las nacionalidades de sus 
estudiantes para maximizar su aprendizaje.  

11 24.44% 13 28.88% 13 28.88% 7 15.55% 1 2.22% 

• Fomenta el respeto y valoración de otras 
manifestaciones culturales y multilingües.  

9 20.00% 10 22.22% 16 35.55% 8 17.77% 2 4.46% 

• Realiza adaptaciones y adecuaciones curriculares 
en atención a las diferencias individuales y colectivas 
de los estudiantes 

18 40.00% 8 17.77% 7 15.55% 10 22.22% 2 4.44% 

Fuente: Base de Datos  
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Gráfico Nro. 7 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

De acuerdo a las respuestas dadas por los docentes respecto al DESEMPEÑO 

ACADEMICO COMPROMISO ÉTICO, los encuestados respondieron de la siguiente 

manera:  

Fomenta en sus estudiantes el desarrollo de sus potencialidades y capacidades 

individuales y colectivas en aprendizaje de todos los estudiantes Siempre 

35.55% Generalmente 22.22% Muchas veces 15.55% Pocas veces 17.77% Nunca 

8.88%  

Comunica a sus estudiantes altas expectativas sobre su aprendizaje, basadas en 

información real sobre sus capacidades y potencialidades. Siempre 

31.11% Generalmente 26.66% Muchas veces 22.22% Pocas veces 15.55% Nunca 

4.44%  

Comprende que el éxito o fracaso de los aprendizajes de sus estudiantes es parte 

de su responsabilidad, independiente de cualquier necesidad educativa especial, 

diferencia social, económica o cultural de los estudiantes.  Siempre 

42.22% Generalmente 24.44% Muchas veces 24.44% Pocas veces 8.88% Nunca 

2.22%  

Refuerza hábitos de vida y trabajo relacionados con principios, valores y prácticas 

democráticas.   Siempre 35.55% Generalmente 26.66% Muchas veces 

17.77% Pocas veces 15.55% Nunca 4.44%  

Fomenta en sus alumnos la capacidad de analizar, representar y organizar acciones 

de manera colectiva, respetando las individualidades.  Siempre 28.88%  

Generalmente 37.77% Muchas veces 15.55% Pocas veces 17.77% Nunca 0.00%  

Se informa y toma acciones para proteger a estudiantes en situaciones de riesgo 

que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  Siempre 

17.77% Generalmente 26.66% Muchas veces 22.22% Pocas veces 13.33% Nunca 

20.00%  



 
 

121 

 

Promueve y refuerza prácticas saludables, seguras y ambientalmente sustentables 

que contribuyen al Buen Vivir. Siempre 28.88% Generalmente 15.55% Muchas 

veces 31.11% Pocas veces 20.00% Nunca 4.44%  

Promueve el acceso, permanencia y promoción en el proceso educativo de los 

estudiantes.  Siempre 33.33% Generalmente 20.00% Muchas veces 35.55% Pocas 

veces 11.11% Nunca 2.22%  

Valora las diferencias individuales y colectivas generando oportunidades en los 

estudiantes dentro del entorno escolar.  Siempre 31.11% Generalmente 

37.77% Muchas veces 17.77% Pocas veces 11.11% Nunca 4.44%  

Promueve un clima escolar donde se evidencia el ejercicio pleno de los derechos 

humanos en la comunidad. Siempre 35.55% Generalmente 33.33% Muchas veces 

20.00% Pocas veces 6.66% Nunca 4.44%  

Respeta las características de las culturas, los pueblos, la etnia y las nacionalidades 

de sus estudiantes para maximizar su aprendizaje.  Siempre 24.44% Generalmente 

28.88% Muchas veces 28.88% Pocas veces 15.55% Nunca 2.22%  

Fomenta el respeto y valoración de otras manifestaciones culturales y 

multilingües.  Siempre 20.00% Generalmente 22.22% Muchas veces 

35.55% Pocas veces 17.77% Nunca 0.00%  

Realiza adaptaciones y adecuaciones curriculares en atención a las diferencias 

individuales y colectivas de los estudiantes Siempre 40.00% Generalmente 

17.77% Muchas veces 15.55% Pocas veces 22.22% Nunca 4.44% 
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2.15. Correlación de Variables 

Haremos la prueba de correlación de variables  

2.15.1. Correlación R Pearson  

Cuadro Nro. 8 

CORRELACIÓN SINDROME DE BORNOUT * DESEMPEÑO LABORAL 

DOCENTE 

 

    

Nivel de Desempeño 
Docente 

Total 
    
Bajo Medio Alto 

 
 
 
 
Nivel 
bornout 

      

Desfavorable F 9 8 0 17 

  % 20,0% 17,8% ,0% 37,8% 

   
Intermedia 

F 0 3 12 15 

  % ,0% 6,7% 26,7% 33,3% 

   
Favorable 

F 0 0 13 13 

    
% 

,0% ,0% 28,9% 28,9%  

Total F 9 11 25 45 

  % 20,0% 24,4% 55,6% 100,0% 

Fuente: Base de Datos 
 

Gráfico Nro. 8 
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Fuente: Elaboración SPSS 

  
Cuadro Nro. 9 

 
Correlaciones R Pearson con puntajes 

 

    
Sindrome 
Bornout 

Desempeño 
laboral 

Sindrome Bournout Correlación de 
Pearson 

1 ,953(**) 

   
Sig. (bilateral) 

  ,000 

   
N 

45 45 

Desempeño laboral Correlación de 
Pearson 

,953(**) 1 

   
Sig. (bilateral) 

,000   

   
N 

45 45 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de Datos 
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Análisis e interpretación de resultados  

Esta correlación R Pearson se realizó con los puntajes totales de ambas variables 

(la r Pearson se trabaja con datos cuantitativos) 

En la tabla, se halla la correlación entre síndrome burnout x desempeño laboral, se 

puede evidenciar una correlación directa (0,953) y la sig. bilateral 0,000 < 0,05, por 

la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, que significa 

que existe correlación entre la variable Síndrome Burnout y el Desempeño 

Profesional Docente.  
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2.15.2. Correlación Rho Spearman 

Cuadro Nro. 10 

 Correlaciones 
 

      
Nivel 

burnout 

Nivel de 
Desempeñ
o Laboral 

Rho de 
Spearman 

Nivel burnout Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,848(**) 

    
Sig. 
(bilateral) 

. ,000 

    
N 

45 45 

   
Nivel de 
Desempeño 
Laboral 

Coeficiente 
de 
correlación 

,848(**) 1,000 

    
Sig. 
(bilateral) 

,000 . 

    
N 

45 45 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Fuente: Base de Datos 
 

Análisis e interpretación de resultados  

Esta correlación Rho Spearman se realiza con los niveles obtenidos en ambas 

variables (datos cualitativos) 

En la tabla, se halla la correlación entre Síndrome Burnout x Desempeño 

Profesional Docente, se puede evidenciar una correlación directa (0,848) y la 

sig. bilateral 0,000 < 0,05, por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, que significa que existe correlación entre la variable 

síndrome burnout y el desempeño Profesional Docente. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

TALLERES DE REFORZAMIENTO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

3.1. Fundamentación 

La expresión: “buen desempeño docente” se entiende en paridad con el 

concepto de “buenas prácticas”, muy usado en la actualidad – in sensu lato 

- que tiene su origen en un ámbito empresarial, y que ha conseguido en los 

últimos años extenderse y aplicarse en contextos bastante diversos. Las 

“buenas prácticas” se han convertido en centro de interés y objeto de estudio 

en diferentes disciplinas, dando lugar a publicaciones, estados de la 

cuestión, informes, proyectos, etc. 

En principio, las “buenas prácticas” son equiparables al término anglosajón 

“best practices” y al francés “bonne pratique”, con los que se hace referencia 

a “algo que funciona y que ha obtenido los resultados esperados”. “Una 

buena práctica es una manera de actuar que ofrece unos resultados 

concluyentes y que en supuesta en práctica puede mostrar una innovación 

respecto a lo que se hace hasta el momento”. 
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Por su parte, autores como Pablos Pons y González consideran que “una 

buena práctica es la innovación que permite mejorar el presente, y por tanto, 

es o puede ser un modelo o norma en determinado sistema”. En ambas 

definiciones descubrimos que términos como “innovación” y 

“modernización” están estrechamente relacionados con las formulaciones 

de buenas prácticas. 

Otros autores destacan que las buenas prácticas hacen referencia a criterios 

de actuación que son considerados óptimos para alcanzar unos 

determinados resultados, a experiencias que se guíen por principios, 

objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se 

adecuen a unos determinados estándares o parámetros consensuados; así 

como a experiencias que han arrojado resultados positivos, demostrando su 

eficacia y utilidad en un contexto concreto. 

Desde esta perspectiva, es clara la función que las “buenas prácticas” tienen 

en la consecución de los objetivos de calidad que buscan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Innovación y calidad serán, por tanto, elementos 

indispensables para llevar a cabo las actuales políticas educativas. 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo General 

• Desarrollar  talleres de buen desempeño laboral docente 

3.2.2. Objetivos Específicos 

• Promover el taller de las buenas prácticas como identificador del buen 

desempeño docente 

• Promover el taller las buenas prácticas y el fortalecimiento del capital 

humano y el capital intelectual de las instituciones educativas. 

3.3. Talleres 
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3.3.1. Primer Taller 

3.3.1.1. Tema: Taller de las Buenas Prácticas como identificador 

del Buen Desempeño Docente 

3.3.1.2. Fundamentación 

Se había señalado, anteriormente que “innovación” y “calidad” 

constituyen elementos indispensables para llevar a cabo las 

actuales políticas educativas; así mismo constituyen 

elementos indispensables para procurar definir lo que una 

buena práctica o desempeño docente es. 

Consecuentemente, podemos señalar que, una “buena 

práctica” es una iniciativa, o un modelo de actuación exitoso 

que mejora los procesos y resultados educativos, a partir de 

estrategias metodológicas innovadoras factibles de ser 

aplicadas, consiguiendo óptimos aprendizajes en los  

estudiantes, fortaleciendo su formación integral. 

3.3.1.3.  Objetivo 

• Promover el taller de las buenas prácticas como identificador 

del buen desempeño docente 

3.3.1.4. Contenido  

A.- Indicadores 

Se señalan determinados indicadores que se asumen como 

evidencias de la potencialidad educativa de estas buenas 

prácticas y entre otros destacan los siguientes: 

• Permiten la  generación de un aprendizaje significativo y su 

aplicación en la vida diaria. 
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• Implican a los estudiantes en las actividades de aprendizaje 

debido a la mayor cantidad de operaciones mentales, 

trabajo colaborativo, estrategias de autoaprendizaje 

autónomas. 

• Promueven el pensamiento divergente. 

• Intervienen diferentes campos de conocimiento 

(interdisciplinariedad y transversalidad), Establecen 

interconexiones entre los actores del proceso educativo, 

pero también entre grupos de trabajo e instituciones. 

• Favorecen el uso de las TIC y exigen evaluación continua. 

B.- Factores relacionados con el profesorado 

• Actitud investigadora e innovadora en el aula. 

• Conocimiento de los recursos disponibles. 

• Habilidad del profesorado en el uso de las TIC. 

C.- Factores relacionados con la institución educativa 

• Actitud favorable del equipo hacia la innovación. 

• Presencia de los recursos tecnológicos en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

• Sistema ágil y eficaz de mantenimiento de los recursos para 

óptimos aprendizajes. 

• Adecuada dotación de equipamiento y recursos educativos: 

“pizarras electrónicas”, aulas de informática suficientes, 

programas de uso general, software específico, vídeos, 

libros. 
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• Existencia de un “coordinador informática” o de un 

“Departamento de Tecnología Educativa”. 

D.-  Factores  relacionados  con  la  administración educativa 

• Incentivos, planes de formación, apoyo al profesorado y al 

centro, seguimiento de las experiencias que realiza. 

• Posibilidad de disponer de un asesoramiento “just in time” 

(cuando haga falta) a través de especialistas temáticos, 

técnicos, profesorado de la universidad, etc.” 

En el marco  de  la  gestión del conocimiento, Kidwell (2000) 

señala que las buenas prácticas son una de las formas en 

las que el conocimiento tácito se ha convertido en explícito; 

y autores como Wiig  (1997) y Barclay (1997) señalan que 

la adopción de estas buenas prácticas es una estrategia de 

la Gestión del Conocimiento que se ubica en la fase de 

transferencia del conocimiento. 

Sobre este mismo tema, y la importancia de evaluar el 

desempeño docente a partir de las buenas prácticas, 

algunos autores comenta: “se considera que la probabilidad 

de que un docente logre mejores resultados con sus 

alumnos está fuertemente asociada a prácticas relativas a 

la forma cómo el profesor planifica sus clases, cómo trabaja 

en el aula, cómo contribuye al desarrollo de su institución 

educativa y cuánto se ocupa por su desarrollo profesional”. 

3.3.1.5.  Metodología 

• Dinámica de llenado de formatos 

• Taller plenario 
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• Exposición 

• Dinámica Grupal 

• Técnicas participativas 

• Técnicas de presentación 

• Técnicas de animación 

• Técnicas de integración y cohesión 

• Técnicas de reflexión 

• Técnicas de trabajo grupal 

3.3.1.6. Actitudes del facilitador 

El Facilitador puede ser un profesional con las siguientes 

características: 

Conocimiento y experiencia en desempeño laboral. 

• Facilidad en el trato. 

• Capacidad de empatía. 

• Conocimiento de los objetivos y metodología de los talleres. 

Para el mejor desarrollo del taller se considera pertinente 

considerar lo siguiente: 

• Repasar de antemano el material para presentarlo sin leer. 

• El Facilitador debe leer y ensayar los procedimientos de 

las sesiones antes de ser aplicadas. 

• Preparar y verificar las ayudas visuales. 

• Variar la voz y el ritmo. 

• Evitar estar de pie sólo en un lugar, como pronunciando un 

discurso. 

• Mantener el contacto visual, pero con todo el grupo. 

• Hablar en voz alta y clara, en tono de conversación. 

• El Facilitador revisará bibliografía sobre el tema a 
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desarrollar. 

• Realizar las sesiones en un ambiente iluminado, ventilado 

y lo suficientemente amplio 

• Realizar  técnicas  de  animación  e  integración  al  iniciar  

las sesiones, para facilitar la comunicación entre los 

participantes. 

• Promover la participación y permitir que los participantes 

se expresen libremente. 

3.3.1.7. Evaluación de los objetivos 

• Asistencia a la sesión del taller. 

• Puntualidad 

• Participación activa 

• Trabajo en equipo 

• Cumplimiento 

3.3.2.  Segundo Taller 

3.3.2.1. Tema: Taller las buenas prácticas y el fortalecimiento del capital 

humano y el capital intelectual de las instituciones educativas. 

3.3.2.2. Fundamentación 

Para competir en la sociedad del conocimiento no basta con saber las 

reglas de ortografía, el teorema de Pitágoras o las fechas 

fundamentales de la historia. Ni siquiera basta con escribir bien, 

manejar las operaciones matemáticas y conocer los procesos 

históricos. La sociedad del siglo XXI requiere de algo más complejo 

que los meros “saberes” o conocimientos. Requiere competencias. 

3.3.2.3. Objetivo 
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• Promover el taller las buenas prácticas y el fortalecimiento del 

capital humano y el capital intelectual de las instituciones 

educativas. 

3.3.2.4.  Desarrollo 

Una competencia se define como un “saber hacer”, con “saber” y con 

“conciencia”. El término “competencia” hace referencia a la aplicación 

de conocimientos en circunstancias prácticas. Los conocimientos 

necesarios para poder resolver problemas no se pueden transmitir 

mecánicamente; son una mezcla de conocimientos previos y de la 

experiencia que se consigue con la práctica, muchas veces 

conseguida en el aula. 

Esta lucidez e inteligencia práctica para “saber ser” un buen docente; 

es decir, un eficiente mediador entre el estudiante y el conocimiento, 

constituye un indómito reflejo de lo que nos proponemos tipificar: “El 

Buen desempeño Docente”, que se comprende, al fin y al cabo, como 

la optimización de las competencias docentes adquiridas. 

 

 

3.3.2.5. Metodología 

• Dinámicas 

• Exposición. 

• Lluvia de ideas. 

• Dinámica Grupal. 

• Socio dramas. 

• Discusiones grupales. 
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3.3.2.6.  Actitud del facilitador 

Los facilitadores serán responsables de crear un ambiente adecuado 

de trabajo conociendo las necesidades del grupo. 

3.3.2.7.  Evaluación 

• De objetivos 

• Asistencia a más de dos sesiones 

• De actitudes del participante 

• Puntualidad. 

• Participación 

3.4. Recursos 

A. Humanos 

• Director 

• Docentes 

• Expositor 

• Graduanda 

• Estudiantes 

•  

B. Servicios 

• Tipeos 

• Impresiones. 

• Fotocopias. 

3.5.  Beneficiarios 
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Profesores de la Facultad de Ciencias dela Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.6. Funcionamiento 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS 

Primer taller Tipeos, Impresiones 
 
Textos y Otros 

60.00 
 

40.00 

Segundo taller Textos, Tipeos 
 
Impresiones  y Otros 

100.00 
 

40.00 

TOTAL 240.00 

 

3.7. Evaluación 

Graduada. 

3.8. Financiamiento  

 Propio   
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CONCLUSIONES 

PRIMERA Al analizar e interpretar los cuadros con respecto al 

agotamiento emocional de los docentes de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, se puede comprobar en 

los cuadros 1y 2, que los profesores son absorbidos 

por el Síndrome de Burnout, podría ser por falta de 

motivación, carisma o liderazgo en el momento de 

realizar el proceso enseñanza – aprendizaje. 

SEGUNDA Con respecto al cuadro 3 de realización personal, los 

docentes de la Facultad manifestaron que están en 

una etapa de desesperación, da la impresión que 

estarían hastiados por su labor educacional y que no 

les importa el desarrollo intelectual de sus estudiantes, 

esto resulta un aspecto negativo en su carrera y 

desempeño profesional. 

TERCERA La relación entre el Síndrome de Burnout y el 

desempeño ‘profesional en positiva, en los docentes 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agu8stín, porque de 

acuerdo a la encuesta se demuestra que hay un 

desempeño fructífero en ellos y esto repercute en bien 

de los jóvenes que van a la universidad con nuevos 

aires y quieren lograr sus objetivos de ser buenos 

profesionales. 

CUARTA Es lógico que para ser docente universitario se tiene 

que dominar la asignatura que va a enseñar, tiene que 

tener una metodología de acuerdo al curso a llevar, 
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tiene que planificar sus sesiones, hacia sus 

estudiantes. tiene que tener los objetivos  

QUINTA Se puede observar de acuerdo a la encuesta, que 

también existe una contradicción entre el 

comportamiento ético y su desempeño académico, se 

tiene conocimiento que la ética estudia la moral y la 

conducta humana, por otro lado los docentes 

manifiestan que están agotados, indiferentes, 

desgastados, que no pueden dar más, se llega a la 

conclusión que los docentes tienen una estima y moral 

muy baja y que el Síndrome de Burnout les está 

ganando.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA Los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, deben de 

asumir la ética como parte sustancial en su labor 

pedagógica, considerando desde su planificación hasta 

su evaluación, partiendo de la investigación 

personalizada hasta los estudios colectivos. 

SEGUNDA Todos los docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, deben de tener un trato especial y con 

carisma a los estudiantes, para que así se pueda crear 

un clima agradable, respetando sus opiniones, 

reconociendo sus aportaciones intelectuales. 

TERCERA Sensibilizar a los docentes para que dominen el 

Síndrome de Burnout, para que se pueda ayudar a los 

estudiantes que presenten problemas intelectuales y de 

estudio.  

CUARTA Los docentes deben de promover la motivación 

intrínseca que implica interés, decisión, buen ánimo, esto 

implica un compromiso real y profundo con sus 

estudiantes 

QUIINTA Los docentes de la facultad, deben de capacitarse y 

actualizarse en motivación y desterrar el Síndrome de 

Burnout, para tener éxito con los estudiantes y con el 

entorno, mediante talleres prácticos. 
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ANEXOS 
  



 
 

 

 

 

 

Inventario de autoevaluación de Síndrome de Burnout 
A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus sentimientos en él. Le pedimos su colaboración 
respondiendo a ellos como lo siente. No existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa verídicamente 
su propia existencia. Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. 
Su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de satisfacción. 

Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

0 1 2 3 
No en lo absoluto Un poco bastante mucho 

 

VARIABLE: SINDROME DE BURNOUT 
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Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo     

Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado     

Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me 

siento fatigado 

    

Siento que puedo entender fácilmente a los alumnos     

Siento que estoy tratando a algunos alumnos como si fueran objetos 

impersonales 

    

Siento que trabajar todo el día con los alumnos me cansa     

Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis alumnos     

Siento que mi trabajo me está desgastando     

Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a 

través de mi trabajo 

    

Siento que me he hecho más duro con la gente     

Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente     

Me siento con mucha energía en mi trabajo     

Me siento frustrado en mi trabajo     

Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo     

Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis alumnos     

Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa     

Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis alumnos     

Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis 

alumnos 

    

Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo     

Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades     

 
  



 
 

 

 

 

 

Instrumento Para Medir El Desempeño Profesional Docente 
A continuación, encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus sentimientos en él. Le pedimos su 
colaboración respondiendo a ellos como lo siente. No existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es 
aquella que expresa verídicamente su propia existencia. Los resultados de este cuestionario son estrictamente 
confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. Su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones de 
su trabajo y mejorar su nivel de desempeño docente. 
Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

O 1 2 3 4 

Nunca Pocas veces Muchas veces Generalmente Siempre 
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DESEMPEÑO CURRICULAR DEL PROFESIONAL DOCENTE        

1. El docente conoce, comprende y tiene dominio del área del saber que enseña      

2. Es competente en el manejo del área del saber que enseña.       

3. Comprende cómo el conocimiento en estas materias es creado, organizado y cómo se 

relaciona con otras.  

     

4. Demuestra la utilidad del área del saber que imparte para la vida cotidiana y profesional      

5. Implementa metodologías de enseñanza donde se usan los conceptos, teorías y saberes de 

la asignatura que imparte.  

     

6. Usa el lenguaje y recursos propios de la asignatura que enseña y toma en cuenta los niveles 

de enseñanza.  

     

7. Utiliza sus conocimientos de cómo se aprende la asignatura que enseña para organizar el 
aprendizaje en el aula.  

     

8. Se apoya en diversos diseños del proceso de enseñanza-aprendizaje para brindar a sus 
estudiantes una atención diferenciada. 

     

9. Desarrolla su práctica docente en el marco del currículo nacional y sus implicaciones en el 

aula.  

     

10. Adapta el currículo a las necesidades, intereses, habilidades, destrezas, conocimientos y 

contextos de vida de los estudiantes   

     

11. Conoce la función que cumple el currículo y su relación con la enseñanza en el aula.      

DESEMPEÑO PROFESIONAL GESTIÓN DE APRENDIZAJE      

12. Planifica sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes, 

tomando en cuenta los estándares de aprendizaje de su nivel.   

     

13. Incluye en sus planificaciones actividades de aprendizaje y procesos evaluativos de acuerdo 

con los objetivos de aprendizaje definidos.  

     

14. Selecciona y diseña recursos que sean apropiados para potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes.  

     

15. Utiliza TIC como recurso para mejorar su práctica docente en el aula.       

16. Ajusta la planificación a los contextos, estilos, ritmos y necesidades de los estudiantes.       

17. Planifica para hacer un uso efectivo del tiempo con el fin de potencializar los recursos y 

maximizar el aprendizaje 

     

18. Informa los objetivos de aprendizaje al inicio de la clase/unidad y los resultados esperados 
del desempeño de los estudiantes en el aula.  

     

19. Crea un ambiente positivo y comprensivo que promueve el diálogo e interés de los 
estudiantes en el aprendizaje.  

     

20. Facilita acuerdos participativos de convivencia para la interacción social en el aula y en la 

institución educativa.  

     



 
 

 

 

 

 

21. Reconoce los logros de sus estudiantes.      

22. Responde a situaciones críticas que se generan en el aula y actúa como mediador de 

conflictos 

     

23. Organiza el espacio de aula de acuerdo con la planificación y objetivos de aprendizaje 

planteados. 

     

24. Utiliza variedad de estrategias que le permiten ofrecer a los estudiantes múltiples caminos 
de aprendizaje colaborativo e individual.  

     

25. Presenta conceptos, teorías y saberes disciplinarios a partir de situaciones de la vida 

cotidiana de los estudiantes.  

     

26. Respeta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante.       

27. Utiliza los conocimientos previos de los estudiantes para crear situaciones de aprendizaje 
relacionadas con los temas a trabajar en la clase.  

     

28. Emplea materiales y recursos coherentes con los objetivos de la planificación y los 

desempeños esperados.  

     

29. Promueve que los estudiantes se interroguen sobre su propio aprendizaje y exploren la 

forma de resolver sus propios cuestionamientos.  

     

30. Usa las ideas de los alumnos e indaga sobre sus comentarios.      

31. Promueve una cultura de evaluación que permita la autoevaluación del docente y del 

estudiante.  

     

32. Diagnostica las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, considerando los objetivos 
del currículo y la diversidad del alumnado.  

     

33. Evalúa los objetivos de aprendizaje que declara enseñar.       

34. Evalúa permanentemente el progreso individual de sus estudiantes así como el de toda la 
clase como una forma de regular el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar sus 

estrategias.  

     

35. Utiliza positivamente los errores de los estudiantes para promover el aprendizaje.       

36. Informa oportunamente a sus estudiantes respecto de sus logros y sobre aquello que 

necesitan hacer para fortalecer su proceso de aprendizaje.  

     

37. Informa a los padres de familia y/o apoderados, así como a los docentes de los siguientes 

años, acerca del proceso y los resultados educativos de sus hijos y/o representados.  

     

38. Usa información sobre el rendimiento escolar para mejorar su accionar educativo.      

DESEMPEÑO DESARROLLO PROFESIONAL      

39. Participa en procesos de formación relacionados con su ejercicio profesional tanto al 

interior de la institución como fuera de ella.  

     

40. Aplica los conocimientos y experiencias aprendidas en los procesos de formación 

relacionados con su ejercicio profesional, tanto al interior de la institución como fuera de 

ella.  

     

41. Se actualiza en temas que tienen directa relación con la realidad que involucra su entorno 

y la de sus estudiantes.  

     

42. Aplica las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) para su formación 

profesional, práctica docente e investigativa. 

     

43. Contribuye a la eficacia de la institución, trabajando colaborativamente con otros 
profesionales en políticas de enseñanza, desarrollo del currículo y desarrollo profesional 

     

44. Actúa acorde a los objetivos y filosofía del Proyecto Educativo Institucional y del Currículo 

Nacional.   

     

45. Trabaja en colaboración con los padres de familia y la comunidad, involucrándolos 

productivamente en las actividades del aula y de la institución.  

     



 
 

 

 

 

 

46. Genera nuevas formas de aprendizaje con sus colegas y sus estudiantes.       

47. Establece canales de comunicación efectivos y redes de apoyo entre colegas para crear 

ambientes de colaboración y trabajo conjunto a nivel interno y externo. 

     

48. Genera en el aula y en la institución una cultura de aprendizaje permanente.       

49. Genera un ambiente participativo para el intercambio de alternativas de asistencia a 

estudiantes con necesidades educativas especiales.  

     

50. 56 

51. 57 a El docente reflexiona antes, durante y después de su labor, sobre el impacto de la 

misma en el aprendizaje de sus estudiantes.  

     

52. Examina sus prácticas pedagógicas a partir de la observación de sus propios procesos de 

enseñanza y la de sus pares, y los efectos de estos en el aprendizaje de los estudiantes.  

     

53. Analiza sus prácticas pedagógicas a partir de la retroalimentación dada por otros 

profesionales de la educación.  

     

54. Hace los ajustes necesarios al diseño de sus clases luego de examinar sus prácticas 
pedagógicas.  

     

55. Investiga sobre los procesos de aprendizaje y sobre las estrategias de enseñanza en el aula.       

56. Adapta su enseñanza a nuevos descubrimientos, ideas y teorías.       

57. Demuestra tener un sentido de autovaloración      

DESEMPEÑO PROFESIONAL COMPROMISO ÉTICO      

58. Fomenta en sus estudiantes el desarrollo de sus potencialidades y capacidades individuales 

y colectivas en aprendizaje de todos los estudiantes 

     

59. Comunica a sus estudiantes altas expectativas sobre su aprendizaje, basadas en 

información real sobre sus capacidades y potencialidades.  

     

60. Comprende que el éxito o fracaso de los aprendizajes de sus estudiantes es parte de su 
responsabilidad, independiente de cualquier necesidad educativa especial, diferencia social, 

económica o cultural de los estudiantes.  

     

61. Refuerza hábitos de vida y trabajo relacionados con principios, valores y prácticas 

democráticas.   

     

62. Fomenta en sus alumnos la capacidad de analizar, representar y organizar acciones de 
manera colectiva, respetando las individualidades.  

     

63. Se informa y toma acciones para proteger a estudiantes en situaciones de riesgo que 
vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

     

64. Promueve y refuerza prácticas saludables, seguras y ambientalmente sustentables que 

contribuyen al Buen Vivir. 

     

65. Promueve el acceso, permanencia y promoción en el proceso educativo de los estudiantes.       

66. Valora las diferencias individuales y colectivas generando oportunidades en los estudiantes 

dentro del entorno escolar.  

     

67. Promueve un clima escolar donde se evidencia el ejercicio pleno de los derechos humanos 

en la comunidad.  

     

68. Respeta las características de las culturas, los pueblos, la etnia y las nacionalidades de sus 
estudiantes para maximizar su aprendizaje.  

     

69. Fomenta el respeto y valoración de otras manifestaciones culturales y multilingües.       

70. Realiza adaptaciones y adecuaciones curriculares en atención a las diferencias individuales 

y colectivas de los estudiantes 

     

 



 
 

 

 

 

 

BASE DE DATOS SINDROME DE BOURNOUT 

 Agotamiento TOTAL VALOR Despersonalizacion TOTAL VALOR Realizacion personal TOTAL VALOR 
SINDROMEB 
BORNOUT VALORACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9     1 2 3 4 5     1 2 3 4 5 6 7 8         

1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 3 6 6 6 6 6 30 3 6 6 6 6 6 6 6 6 48 3 132 3 

2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 3 6 6 6 6 6 30 3 6 6 6 6 6 6 6 6 48 3 132 3 

3 6 6 6 4 6 6 6 6 6 52 3 6 6 6 6 6 30 3 6 6 6 6 6 6 6 6 48 3 130 3 

4 6 4 6 4 6 4 6 6 6 48 3 6 6 6 6 6 30 3 6 6 6 6 6 6 6 6 48 3 126 3 

5 6 4 4 4 6 4 6 6 6 46 3 6 6 6 6 6 30 3 6 6 6 6 6 6 6 6 48 3 124 3 

6 4 4 4 4 6 4 4 6 6 42 3 6 6 6 4 6 28 3 6 6 6 6 6 6 6 6 48 3 118 3 

7 4 4 4 4 4 4 4 6 6 40 3 6 6 6 4 6 28 3 6 6 4 6 6 6 6 6 46 3 114 3 

8 4 4 4 4 4 2 4 4 6 36 3 6 6 6 4 6 28 3 6 6 4 4 6 6 6 6 44 3 108 3 

9 4 4 4 4 4 2 4 4 6 36 3 6 6 6 4 4 26 3 6 6 4 4 6 6 6 6 44 3 106 3 

10 4 4 4 4 4 2 4 4 6 36 3 6 6 6 4 4 26 3 4 6 4 4 4 4 6 4 36 2 98 3 

11 4 4 4 4 2 2 4 4 6 34 3 6 6 6 4 4 26 3 4 6 4 4 4 4 6 4 36 2 96 3 

12 4 4 4 4 2 2 4 4 6 34 3 6 4 6 4 4 24 3 4 6 4 4 4 4 6 4 36 2 94 3 

13 4 4 4 4 2 2 4 2 6 32 3 6 4 6 4 4 24 3 4 4 4 4 2 4 6 2 30 1 86 3 

14 2 2 2 2 2 2 4 2 6 24 2 6 4 6 4 4 24 3 4 4 4 4 2 4 4 2 28 1 76 2 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 2 6 4 6 4 2 22 3 4 4 4 4 2 4 4 2 28 1 70 2 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 2 6 4 4 4 2 20 3 4 4 4 4 2 4 4 2 28 1 68 2 

17 2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 2 6 4 4 2 2 18 3 4 4 4 4 2 4 4 2 28 1 66 2 

18 2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 2 4 4 4 2 2 16 3 4 4 4 4 2 4 4 2 28 1 64 2 

19 2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 2 4 4 4 2 2 16 3 4 4 4 2 2 2 4 2 24 1 60 2 

20 2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 2 4 4 4 2 2 16 3 4 4 4 2 2 2 4 2 24 1 60 2 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 2 4 4 4 2 2 16 3 4 4 2 2 2 2 4 2 22 1 58 2 

22 2 2 2 2 2 0 2 2 4 18 1 4 4 4 2 2 16 3 4 2 2 2 2 2 4 2 20 1 54 2 

23 2 2 2 2 2 0 2 2 4 18 1 4 4 4 2 2 16 3 2 2 2 2 2 2 4 2 18 1 52 2 

24 2 2 2 2 2 0 2 2 4 18 1 4 2 4 2 2 14 3 2 2 2 2 2 2 4 2 18 1 50 2 

25 2 2 2 2 2 0 2 2 4 18 1 4 2 4 2 2 14 3 2 2 2 2 2 2 4 2 18 1 50 2 



 
 

 

 

 

 

26 2 2 2 2 2 0 2 2 4 18 1 4 2 4 2 2 14 3 2 2 2 2 2 2 4 2 18 1 50 2 

27 2 2 2 2 2 0 2 2 4 18 1 4 2 4 2 2 14 3 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 48 2 

28 2 2 2 2 2 0 2 2 2 16 1 4 2 4 2 0 12 3 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 44 2 

29 2 2 2 2 0 0 2 2 2 14 1 2 2 2 2 0 8 2 2 2 2 2 2 0 2 2 14 1 36 1 

30 2 0 2 2 0 0 2 2 2 12 1 2 2 2 0 0 6 1 2 2 0 2 2 0 2 2 12 1 30 1 

31 0 0 2 2 0 0 0 2 2 8 1 2 2 2 0 0 6 1 2 2 0 2 0 0 2 0 8 1 22 1 

32 0 0 2 2 0 0 0 2 2 8 1 2 2 2 0 0 6 1 0 2 0 2 0 0 2 0 6 1 20 1 

33 0 0 2 0 0 0 0 2 2 6 1 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 2 0 4 1 14 1 

34 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 1 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 10 1 

35 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 8 1 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

BASE DE DATOS DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

 

 

DESEMPEÑO ACADÉMICO CURRICULAR 
  t     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   x NIVEL 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 3 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 3 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 3 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 3 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 3 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 3 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 3 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 3 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 3 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 3 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 3 

13 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 42 3.8 3 

14 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 40 3.6 3 

15 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 39 3.5 3 

16 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 39 3.5 3 

17 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 37 3.4 3 

18 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 35 3.2 3 

19 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 34 3.1 3 

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 3 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 3 

22 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 2.9 3 



 
 

 

 

 

 

23 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 2.9 3 

24 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 2.9 3 

25 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 28 2.5 3 

26 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 27 2.5 3 

27 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 27 2.5 3 

28 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 27 2.5 3 

29 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 26 2.4 2 

30 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 25 2.3 2 

31 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 24 2.2 2 

32 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 22 2.0 2 

33 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 21 1.9 2 

34 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 19 1.7 2 

35 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 18 1.6 2 

36 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 17 1.5 1 

37 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 16 1.5 1 

38 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 16 1.5 1 

39 1 0 2 2 1 0 1 2 1 2 1 13 1.2 1 

40 1 0 2 2 1 0 1 1 1 1 0 10 0.9 1 

41 0 0 2 2 1 0 1 1 1 1 0 9 0.8 1 

42 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 7 0.6 1 

43 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 5 0.5 1 

44 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.2 1 

45 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1 1 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

DESEMPEÑO GESTIÓN DE APRENDIZAJE         

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 t x NIVEL 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 105 3.9 3 

4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 103 3.8 3 

4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 100 3.7 3 

4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 98 3.6 3 

4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 90 3.3 3 

4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 87 3.2 3 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 3.1 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 3.1 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 3.1 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 3.1 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 82 3.0 3 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 2.9 3 

3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 77 2.9 3 

3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 75 2.8 3 

3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 73 2.7 3 

3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 70 2.6 3 

3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 68 2.5 3 

3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 65 2.4 2 

3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 60 2.2 2 



 
 

 

 

 

 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 58 2.1 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56 2.1 2 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54 2.0 2 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54 2.0 2 

2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 1.9 2 

2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 1.9 2 

2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 46 1.7 2 

2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 45 1.7 2 

1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 41 1.5 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 34 1.3 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 32 1.2 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 27 1.0 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 25 0.9 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 0.8 1 

0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0.7 1 

0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 14 0.5 1 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7 0.3 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.1 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO DESARROLLO PROFESIONAL 
  t     

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56   x NIVEL 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 71 3.9 3 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 70 3.9 3 

4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 68 3.8 3 

4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 66 3.7 3 

4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 63 3.5 3 

3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 61 3.4 3 

3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 59 3.3 3 

3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 57 3.2 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 3.0 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 3.0 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 3.0 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 52 2.9 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 51 2.8 3 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 50 2.8 3 

3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 47 2.6 3 

3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 45 2.5 3 

3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 43 2.4 2 



 
 

 

 

 

 

3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 43 2.4 2 

3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 41 2.3 2 

3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 41 2.3 2 

2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2.2 2 

2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2.1 2 

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 2.1 2 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 1.9 2 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 1.9 2 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 34 1.9 2 

2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 32 1.8 2 

2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 28 1.6 2 

2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 28 1.6 2 

2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 26 1.4 1 

2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 24 1.3 1 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22 1.2 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0.9 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 0.9 1 

0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 13 0.7 1 

0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 8 0.4 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

COMPROMISO ÉTICO  
  t     

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69   x NIVEL 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.0 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4.0 3 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 51 3.9 3 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 50 3.8 3 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 50 3.8 3 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 49 3.8 3 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 49 3.8 3 

4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 47 3.6 3 

4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 45 3.5 3 

4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 44 3.4 3 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 41 3.2 3 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 41 3.2 3 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3.1 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 38 2.9 3 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 36 2.8 3 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 36 2.8 3 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 36 2.8 3 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 36 2.8 3 

3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 34 2.6 3 

3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 34 2.6 3 



 
 

 

 

 

 

2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 31 2.4 2 

2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 31 2.4 2 

2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 30 2.3 2 

2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 30 2.3 2 

2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 27 2.1 2 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 25 1.9 2 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 25 1.9 2 

1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 23 1.8 2 

1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 22 1.7 2 

1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 21 1.6 2 

1 1 2 1 2 0 1 2 2 2 2 1 1 18 1.4 1 

1 1 2 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 16 1.2 1 

1 1 2 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 16 1.2 1 

1 1 2 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1 15 1.2 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12 0.9 1 

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 0.8 1 

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 0.8 1 

0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0.3 1 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1 1 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 
DOCENTE 

TOTAL PROM NIVEL 

276 4.0 3 

276 4.0 3 

276 4.0 3 

276 4.0 3 

276 4.0 3 

276 4.0 3 

276 4.0 3 

275 4.0 3 

271 3.9 3 

267 3.9 3 

262 3.8 3 

257 3.7 3 

244 3.5 3 

235 3.4 3 

228 3.3 3 

224 3.2 3 

216 3.1 3 

213 3.1 3 

210 3.0 3 

202 2.9 3 

197 2.9 3 

193 2.8 3 

188 2.7 3 

183 2.7 3 

173 2.5 3 



 
 

 

 

 

 

169 2.4 2 

159 2.3 2 

157 2.3 2 

151 2.2 2 

147 2.1 2 

142 2.1 2 

134 1.9 2 

132 1.9 2 

122 1.8 2 

117 1.7 2 

107 1.6 2 

96 1.4 1 

90 1.3 1 

80 1.2 1 

72 1.0 1 

60 0.9 1 

53 0.8 1 

43 0.6 1 

21 0.3 1 

4 0.1 1 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Arequipa, noviembre del 2019 

 

Señor Dr. 

………………………………………………. 

………………………………….. 

 

Es grato dirigirme a Usted para manifestarle mi saludo cordial. Dada su experiencia 

profesional y méritos académicos y personales, le solicito su inapreciable colaboración 

como experto para la validación de contenido de los ítems que conforman los instrumentos 

(anexos), que serán aplicados a una muestra seleccionada que tiene como finalidad recoger 

información directa para la investigación titulada: “El Síndrome de Burnout en el 

Desempeño Profesional del Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 2019”, para obtener el grado académico 

de Maestría en Educación Superior.  

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

que corresponda al instrumento. Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, 

el contenido, la pertinencia y congruencia u otro aspecto que considere relevante para 

mejorar el mismo.  

Muy atentamente, 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Elizabeth Petronila Manrrique Díaz 

 



 
 

 

 

 

 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA ENCUESTA QUE SERÁ APLICADA A LOS ELEMENTOS DE LA MUESTRA 

INSTRUCCIONES 
Coloque en cada casilla un aspa correspondiente al aspecto cualitativo de cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan.  
Las categorías a evaluar son: redacción, contenido, congruencia y pertinencia con los indicadores, dimensiones y variables de estudio. En la casilla de 
observaciones puede sugerir el cambio o mejora de cada pregunta 
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OBSERVACIONES 
Por favor indique si debe eliminarse o modificarse algún 

ítems 

 
Si No Si No Si No Si No Si No Esencial Útil pero 

no esencial 
No 

importante 
 

1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                



 
 

 

 

 

 

20.                
21.                
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
33.                
34.                
35.                
36.                
37.                
38.                
39.                
40.                
41.                
42.                
43.                
44.                
45.                
46.                
47.                
48.                
49.                
50.                



 
 

 

 

 

 

51.                
52.                
53.                
54.                
55.                
56.                
57.                
58.                
59.                
60.                
61.                
62.                
63.                
64.                
65.                
66.                
67.                
68.                
69.                
70.                

Muchas gracias por su apoyo,  
 
 
 
Grado Académico ………………………………………………….. Nombre y apellido …………………………………………..…………………………….. Firma ……………………..………………………….. 



 
 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

Quien suscribe, ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Con documento de identidad Nro. ……………………, de profesión ……………….., con Grado de 

……………….. ejerciendo actualmente como ……………………………… en la institución …………………. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el Instrumento 

(encuesta), a los efectos de su aplicación en el ……………….… escribir el grado, nivel institución o en 

su defecto datos de la muestra de investigación. ………………………………… 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems     

Amplitud de contenido     

Redacción de los ítems     

Claridad y precisión     

Pertinencia     

     

     

 

Fecha: ………………………………………… 

 

……………..…………………………………………… 
Firma 

 
 
 

DNI Nro. …………………………………… 

 


