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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Director de la Unidad de Post grado señores miembros del  honorable 

Jurado examinador. 

Con el propósito de optar el grado académico de Magíster  en Educación, se 

Propone el presente trabajo de investigación en las Instituciones Educativas de 

Educación Primaria del Distrito de Layo  en el ámbito de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Canchis, de la Región Cusco, en el cual se ha investigado 

el malestar y rechazo al sistema de trabajo educativo y niveles de ausentismo 

docente. 

Como responsable de esta investigación, planteo ver las causas que originan el 

ausentismo en los docentes, el grado de malestar que se tiene en la mayoría 

de docentes del nivel primario en el Distrito de Layo. 

Esto generado por la falta de comunicación, años de servicio, el estrés 

problemas de salud una infinidad de causas que genera el malestar en  las 

instituciones educativas tanto rurales como urbanas creando un absentismo 

crónico en cada uno de los docentes. 

Hoy en día uno de los males más frecuentes entre el personal docente es éste 

el malestar docente, que desgraciadamente afecta a buena parte del sector 

educación. 

 Esto generado por aparición de sentimientos de desconcierto e insatisfacción, 

desarrollo de esquemas de inhibición, peticiones de traslado para huir de 



situaciones conflictivas, aparición del deseo de abandonar la docencia, 

absentismo laboral, agotamiento sensación de cansancio físico permanente, 

ansiedad estrés, sentimiento de auto culpabilidad ante la incapacidad de 

mejorar la enseñanza, déficit de autoestima, etc 

La tecnología también avanza en el aula: La formación es otro de los aspectos 

en que los docentes manifiestan insatisfacción.es importante que el proceso de 

reorientación profesional que descubran o redescubran habilidades, destrezas 

capacidades que puedan conjugarse con la actual realidad en la escuela. 

Exigencias inapropiadas de los sistemas, comportamientos antisociales de la 

comunidad volcadas en la escuela, exceso de alumnos, falta de apoyo 

extraescolar  a los alumnos para que el docente ejerza de forma eficaz su 

profesión. La imposición de responsabilidades que no corresponde al docente, 

sino al hogar ,a la familia va contribuyendo el ámbito laboral insaluble que por 

su redundancia cotidiana impone, de manera evolutiva. 

Absentismo laboral y abandono de la profesión: aparecen como reacción más 

frecuente a la acción de todo los factores citados anteriormente. El absentismo 

surge como un desahogo, como un respiro que permite escapar a las tensiones 

acumuladas en el trabajo. 

Creo que solo el docente sano puede cumplir con este aspecto de su misión 

educadora con seguridad y continuidad en la formación de niños y 

adolescentes que tiene a su cargo. 



 Es certeza de que cumplirá con su trabajo diario de forma más amable, más 

feliz, mostrando a sus alumnos así que desarrollar una vocación es una 

bendición de la vida y no una carga pesada. 

Para solucionarlo existen diversos tratamientos, métodos, técnicas que 

contribuyen al bienestar de los maestros fomentando una actitud positiva frente 

a su trabajo. Como podría ser. 

Dotar de servicio de apoyo y/o asesoramiento al profesor 

Aumento de la participación de los profesores en la toma de decisiones 

Fomentar redes de apoyo entre compañeros de trabajo 

Desarrollar un clima organizacional abierto y positivo 

Promocionar formas de liderazgo participativo y democrático. 

 Como proponemos en el capítulo tres el marco proposicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



RESUMEN 

 

La investigación tiene como propósito profundizar en el estudio de las 

relaciones entre algunas de las manifestaciones más importantes del malestar 

docente (estrés, condiciones laborales, autoestima,…) Y determinadas causas 

relacionados con el contexto laboral (tipo de centro, relación con los 

compañeros de trabajo por la incomunicación y falta de cooperación la relación 

con la autoridad) Cambios que influyen desde la formación permanente y 

continua para afrontar los cambios sociales y tecnológicos, los cambios en las 

leyes educativas, los cambios o traslados de centro.  

Todos estos factores influyen en la insatisfacción del profesorado, que en 

algunos docentes les produce una tensión o presión excesiva dándoles la 

sensación de no poder adaptarse a las constantes variaciones y cambios que 

se producen en la enseñanza, y esta sensación sería la desencadenante de 

estrés en la docencia o en algunos profesores. 

Podemos añadir más factores que influyen en el malestar docente como son: 

horarios, inspecciones, acoso laboral, exigencias de la administración, visitas 

de los padres, actitudes de los padres, normas del centro, corregir trabajos, 

hacer informes, amonestaciones, falta de incentivos, etc. 

en ocasiones dificulta la función docente, disminuyen la eficacia del profesor 

como docente y produciendo una sensación de desmotivación hacia el trabajo 

y un absentismo  crónico en las Instituciones educativas. 



Creemos además se trata de un problema psicológico  que debemos recibir un 

tratamiento en sus valores con respecto a la educación y el aprendizaje de los 

niños en percepción y valoración de las actuaciones del docente así como en el 

nivel individual o psicológico, y en el nivel organizacional. 

El presente trabajo comprende los siguiente componentes: Título I: Marco 

teórico; Título II: Determinación del problema y Título III: Marco Proposicional; 

seguido por las Conclusiones; Bibliografía y Anexos. Así mismo los resultados 

más relevantes muestran el elevado nivel de malestar y un absentismo laboral 

crónico. 

 

 

La autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ABSTRAC 

 
 

The research aims to deepen the study of the relationships between some of 

the most important manifestations of teacher distress (stress, working 

conditions, self-esteem, ...) and certain causes related to the work context (type 

of school, relationship with colleagues work isolation and lack of cooperation 

relationship with authority) Changes that influence from the permanent and 

continuous training to address social and technological changes, changes in 

education laws, changes or transfers center. 

 All these factors influence the dissatisfaction of teachers, that some teachers 

will produce a voltage or excessive pressure giving the feeling of not being able 

to adapt to constant changes and changes occurring in education, and this 

feeling would be the trigger of stress teaching or in some teachers. 

We can add more factors influencing the teaching discomfort such as: 

schedules, inspections, harassment, requirements management, parental visits, 

parental attitudes, school rules, grading papers, reporting, warnings, lack of 

incentives etc. 

Sometimes hinders the teaching function, decrease the effectiveness of the 

teacher as a teacher and producing a feeling of motivation to work and chronic 

absenteeism in educational institutions. 

We also is a psychological problem that we must receive treatment in their 

values regarding education and learning of children in perception and 



evaluation of the actions of teachers as well as individual or psychological level 

and at the organizational level . 

This work comprises the following components: Title I: Theoretical framework; 

Title II: Problem and Title III: Marco Propositional; followed by the conclusions; 

Bibliography and Appendices. Also the most relevant results show the high level 

of discomfort and chronic absenteeism. 
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CAPÍTULO I 

 

NIVELES DE INSATISFACCION EN LOS PROFESORES 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El malestar docente ¿Qué es el malestar docente?. Esta será la pregunta 

que se hará mucha gente a la hora de escuchar en las noticias o por otros 

medios de comunicación cuando leen o dicen: “los profesores quemados” 

el malestar docente, un mal crónico casi incurable. Esto es un claro 

ejemplo para encabezar una noticia referente a lo que supone ser alguien 

que quiere mostrar sus saberes a jóvenes (o no tan jóvenes) para que en 

un futuro sean socialmente aceptables y para saber desenvolverse en la 

vida que les toque. 

Seguro que realizamos una encuesta de varias preguntas sobre el 

malestar docente, la mayoría de los encuestados dirían que el malestar 

docente es un mal que afecta a los profesores, pero realmente no sabrían 

por que es producido, y mucho menos sabría el reparo que ello conlleva. 

Pues bien, las únicas personas que contestarían el cuestionario 

correctamente serían algunos profesores, por no decir  todos, porque solo 
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contestaría bien, aquellos profesores que ya tienen años de experiencia. 

Los profesores noveles e incluso muchos profesores que tienen años de 

experiencias pero que no quieren darse cuenta que se encuentran 

“enfermos” no sabrían realmente que responder con certeza. 

Ahora bien, con este libro J.M. Esteve ha querido trasmitir a sus colegas 

una realidad que se encuentra en las vidas de todos los profesores y es 

palpable. Hay quien pensará que es un libro pesimista y que quitan las 

ganas de llegar a ser docente, pero en realidad la única forma que tiene 

de tomarse esta obra es como un gran apoyo que ha querido hacer este 

catedrático de la universidad de Málaga hacia sus colegas de profesión. 

Pero Esteve no simplemente ha querido plasmar una verdad en su libro y 

decir a los futuros profesores - “mirad, si seguís estudiando esta carrera, 

esto es lo que os espera”. Él no simplemente se ha molestado en 

advertirnos para que nos preparemos, sino que además nos ha mostrado 

maneras de intentar hacer lo mejor llevadero posible es problema e 

intentar reprimir los males que esta “enfermedad” conlleva consigo misma. 

Él en su obra ha mostrado el problema, los agentes que lo causa, las 

consecuencias perjudiciales que provoca en las personas, y además ha 

mostrado una serie de modelos para poder coger la sartén por el mango el 

día en que nos encontremos frente por frente ante el problema. Y este día 

en que nos encontremos el problema de cara, no va a ser un día 

cualquiera en la ejercitación de nuestra profesión, este día está 

claramente marcado, el malestar docente se inicia siempre que un 

profesor debutante entra por primera vez en un aula para comenzar su 
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primer día de clase lectivo. Hay es donde radica el problema, ya que ese 

día entra en conflicto con el alumnado, los padres de sus alumnos, las 

instituciones sociales...Y esto provoca que por muy buena preparación de 

formación inicial que haya recibido el profesor debutante, siempre acabará 

por pensar que todos los esquemas mentales realizados con esmero y 

dedicación a lo largo de la preparación de éste durante la carrera de 

manifiesto, en pocos segundos se van directamente por el desagüe. 

En conclusión, creemos que este libro no solamente tendría que ser una 

lectura obligatoria para el alumnado de magisterio, sino que tendría que 

ser una lectura obligatoria para todos los miembros de la sociedad, para 

entender que ser profesor no es tener un trabajo y sueldo estable y un 

largo período de vacaciones, sino que también son muchos años en la 

vida de personas como ellos de estrés, tensiones y lo más importante, 

desmotivación de una vocación que a podido tener desde que era alumno. 

En realidad para nosotros la lectura y comprensión de este libro nos ha 

servido para que en un futuro cuando comencemos a ejercer esta 

profesión, no nos vengamos abajo con facilidad, sino ir preparado y saber 

que el problema esta hay puesto día a día y hay que superarlo, aunque 

ahora cuento con una ventaja, y es que ya se porque se genera y las 

consecuencias que acarrea así que sabremos un poco “coger al toro por 

los cuernos” e intentar reprimir lo más posible los efectos que conlleva 

este malestar. Por ello doy gracias a J.M. Esteve, por escribir esta obra 

llena de la más cruda realidad en la vida de un profesor, y además por 

incluso poner algunas alternativas a tomar para hacer de este problema 

algo más llevadero. Y con ella nos hemos cuenta que hasta para explicar 
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como se fríe un huevo, se le da mil vueltas a la situación, se repite lo 

mismo pero de distinta manera para que el oyente se entere como es, y 

no solo para que se entere, sino también para que un día lo pueda llevar a 

la práctica. Incluso esta situación que he mencionado puede resultar 

“estresante” en ciento momento, ya que lo intentas explicar de la mejor 

manera posible para que lo entienda la otra persona. 

En conclusión, este malestar se encuentra presente en todas las escuelas, 

centros e instituciones educativas y no se cura con unas pastillas que nos 

recete el doctor, se cura con el día a día y con el afán de superarse. (   1  ) 

Pasamos a referirnos al trabajo de tesis intitulado LOS NIVELES DE 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL MAESTRO VENEZOLANO 10 AÑOS 

DESPUÉS (1996-2006), de los autores Tulio Ramírez M y María Eugenia 

D’aubeterre López, abordan a las siguientes conclusiones que 

transcribimos textualmente: 

En el año 1996 se realizó el estudio sobre los niveles de satisfacción 

laboral de los docentes de Educación Básica. Los resultados en esta 

investigación arrojaron altos índices de insatisfacción con respecto a los 

llamados factores higiénicos y niveles de satisfacción con respecto a los 

factores motivadores. 

Para el 2006 la hipótesis, en ese momento, lo explicaba por la vía del 

elemento vocacional (más de un 70% señaló este factor como el 

motivante para ingresar a la carrera docente). En efecto, un 78% 

manifestó haber escogido la carrera docente por vocación, lo que hace 

                                                 
1 J. M. Esteve. Malestar Docente. 2007, Barcelona –España. Edit. Cátedra.  
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que esta variable sea recurrente, como interviniente, para explicar en 

parte el porqué, ante la percepción del deterioro del trabajo docente, los 

maestros generan pocos niveles de rotación o migración hacia otras 

actividades laborales. 

El cambio de percepción sobre el factor de autonomía en el desempeño 

del docente, factor muy asociado con la vocación. En la medida en que un 

docente puede desplegar sus conocimientos y habilidades con la 

autonomía de criterios que le da el ser un profesional reconocido 

socialmente y autorizado legalmente por la titulación académica obtenida, 

percibirá su trabajo interesante y retador y potenciará su vocación hacia el 

servicio, compensando la ausencia de factores higiénicos. 

Un segundo trabajo de investigación que linda con los objetivos de 

malestar centrados en el estudio del estrés, lleva por título FUENTES DE 

ESTRÉS LABORAL EN PROFESORES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESTATALES DE NIVEL SECUNDARIO PARA EL 

DISTRITO DE TRUJILLO. De 2007, trabajo de investigación realizado por 

los Bachilleres: Bach Velásquez Viloche, Catalina Bertha, Bach. Habiendo 

abordado a las siguientes conclusiones: 

 Existe relación altamente significativa entre la variable edad y la 

fuente de satisfacción laboral. 

 La fuente de estrés laboral en los profesores del nivel secundario 

del distrito de Trujillo son: Cooperación, alumnado, satisfacción 

laboral, gestión educativa, adaptación al cambio y carencia del 

medio laboral educativo. 



6 

 

Las seis fuentes de estrés de la escala (FELP), afectan a la mayoría de 

los profesores (65.2% a 66.4% de la población) en un nivel medio, de lo 

que podemos concluir que para los profesores la falta de cooperación 

entre los colegas, por parte de los padres de familia, la relación con el 

alumnado, la falta de motivación del mismo, la falta de promoción, los 

incentivos, la manera de conducción  del proceso educativo, el adaptarse 

a los diferentes cambios e innovaciones así como la falta de recursos 

materiales y físicos son percibidos como generadores de estrés, 

provocando un  nivel de estrés homogéneo entre los profesores de nivel 

secundario, debido a que no existen diferencias significativas entre los 

factores.    

El tercer trabajo de investigación responde a nuestra realidad educativa 

local e institucional. Lleva por título: ESTADOS DE SATISFACCIÓN EN 

LA INICIACIÓN LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE APLICACIÓN  FORTUNATO L. HERRERA, DE LA 

CIUDAD DEL CUSCO. 2006 Sustentado por los Bachilleres  Carlos Efraín 

Mujica Argandeña y Bach Wendel Jesús Trujillo Guevara, entre las 

conclusiones a las que arribaron y tienen cierto acercamiento al tema  y 

problema de investigación son los siguientes: 

 Los factores de orden personal y profesional son los que inciden 

favorablemente, motivando un ambiente de buena disposición y 

generan sentimientos de satisfacción laboral entre los alumnos 

egresados, quienes se inician en el trabajo como docentes en la 
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institución Educativa Mixta de Aplicación “Fortunato L Herrera” del 

Cusco. 

 Entre los factores que generan sentimientos de insatisfacción laboral 

provienen de las débiles relaciones con las autoridades, así como de 

las condiciones inadecuadas que presentan la infraestructura, el 

deterioro y carencia de los muebles, así como de la deficiencia en los 

medios auxiliares didácticos. 

Los factores que mayormente generan sentimientos de insatisfacción 

laboral, se identifican dentro del marco subjetivo como son: La envidia, el 

celo profesional, la comunicación; seguidos por aquellos sentimientos de 

orden laboral como: la capacidad de desempeño, puntualidad, 

responsabilidad, así como la carencia en el orden científico y 

metodológico. 

Los factores determinantes en las expresiones de sentimientos de 

satisfacción laboral cuando las cosas o la marcha de la institución va bien, 

se produce cuando s establecen un sentido de equidad  en la distribución 

horaria, grados y secciones, cuando se concretizan reconocimientos y 

estímulos de parte del personal y compañeros que realizan el trabajo con 

debilidad  y falta de vocación profesional. 

También hacemos mención a la tesis que tiene como epígrafe: MIVEL DE 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL EN EDUCACIÓN EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA URIEL GARCÍA” Cusco-2008., Sustentado 

por el Bachiller Luis Alfredo Chacón Flores. UNSAAC- 2009.  Es posible 

establecer cierto grado de relación entre el comportamiento de 
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absentismo  y el nivel de satisfacción laboral del docente, en tal caso, nos 

remitimos al problema y la contrastación de la hipótesis y las conclusiones 

a los que arribó con el presente trabajo de investigación. 

Formulación del problema: ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral del 

profesional en educación en la Institución Educativa “Uriel García”, y del 

enunciado del objetivo general en los siguientes términos: Determinar el 

nivel de satisfacción laboral del profesional en educación de la Institución 

Educativa “Uriel García” del Cusco. Desagregados en los siguientes 

objetivos específicos: 

 Señalar la satisfacción laboral del profesional en educación en 

relación a los horarios de trabajo 

 Determinar la satisfacción laboral del profesional en educación con 

las normas internas de la Institución Educativa y la supervisión. 

 Identificar la satisfacción laboral del profesional en educación con 

relación a las relaciones interpersonales con los compañeros de 

trabajo. 

 Señalar el grado de satisfacción laboral del profesional en 

educación, en relación al ambiente físico, comodidad y confort. 

Describir el perfil social del profesional en educación en términos de edad, 

género, tamaño familiar, tiempo de servicios. Asimismo, es importante 

hacer referencia a la justificación del trabajo de investigación referido en el 

siguiente texto: 
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“La satisfacción que pueda tener el profesional en educación en su centro 

de labor, repercutirá en la calidad del servicio de enseñanza, porque el 

buen estado de ánimo, la motivación y la satisfacción de los trabajadores 

con su centro de labor son pilares fundamentales para las aspiraciones de 

cualquier empresa, o institución”. 

Entre las conclusiones a los que abordó con el trabajo de investigación, 

mencionamos de aquellos que se aproximen a los propósitos de nuestro 

trabajo, como: 

 

 El 81.48% de los profesionales de ésta institución están satisfechos 

con su horario, porque les permite realizar otras actividades. 

 Las relaciones interpersonales no son satisfactorias porque existe poco 

diálogo entre colegas, el mayor porcentaje 44.44% considera que el 

trato entre colegas es poco cortés, por que existe una ruptura en las 

relaciones interpersonales, este hecho no solo se muestra entre los 

colegas docentes, sino principalmente con el personal del nivel 

jerárquico, el 48.1% considera que el diálogo es nulo. 

 El mayor porcentaje 88.9% de los profesionales de esta institución 

educativa, afirman pertenecer a un estatus social medio, esto se debe 

a que si bien el profesor es muy valorado como un agente de la 

educación y protagonista de la socialización de los educandos, en 

términos de recompensa no son nada significativos como son los 

salarios  y las condiciones de trabajo. 
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 Al 97.5% le gusta mucho el trabajo que realiza y se sienten satisfechos 

con los resultados de la misma, lo cual refleja la vocación del personal 

de dicha institución educativa. 

 

Desde luego, a partir de las referidas conclusiones, es posible asociar  los 

estados de satisfacción del profesional en la educación, con los estados 

que pueden deriva en niveles de malestar psicosocial, y esta generar un 

tipo de comportamiento en los docentes durante el desempeño del trabajo 

expresados en el abandono del salón de clases, salidas anteladas al 

cumplimento del horario, la misma que se denomina en términos 

puntuales con absentismo docentes. 

  

1.2. BASES LEGALES 

 

1.2.1. REGLAMENTO INTERNO 

Reglamento Interno de Educación Básica del Nivel Primario al que nos 

remitimos en los capítulos y artículos de contenido general y de aquellos 

que puntualicen ya sea con el estímulo o sanción de relación a las faltas o 

específicamente comprendido en el absentismo docente: 

Título I GENERALIDADES. Capítulo I Concepto, Finalidad y Alcances. 

Art. 1. El presente Reglamento Interno, es un instrumento normativo, al 

que debe sujetarse el funcionamiento de la Institución Educativa del Nivel 

Primario, que formaliza y regula la organización estructural y funciones, a 
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fin de poder cumplir con los alcances señalados en la Nueva Ley General 

de educación y conseguir mejores logros en la formación del estudiante. 

Así mismo está destinado a informar y orientar al personal docente y 

estudiantes sobre sus derechos y deberes, como también sobre los 

aspectos relacionados con su comportamiento laboral en el plantel. 

Art.2.- La finalidad de este Reglamento Interno, es lograr comportamientos 

laborales adecuados al cumplimiento de los objetivos de la Institución 

Educativa a nivel de docentes y estudiantes en general. 

Art. 3.- El ámbito de aplicación del presente Reglamento Interno, 

comprende: Personal Directivo, Personal Docente, Comité de 

Participantes COPAE y alumnos de la modalidad. 

 

Capítulo II del Docente: 

 

Art. 17.  Se consideran su DERECHOS. De los anunciados literalmente 

hasta la letra (n) sólo nos referiremos a aquellos contenidos en las letras  

(c, h, i ): 

 

c) Integrar los comités de trabajo y colaborar con la  Dirección en las 

acciones que permitan el logro de objetivos previstos. 

 

h) Los docentes están prohibidos de realizar actividades proseletistas 

dentro de las aulas así como en la Institución educativa. 
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i) Cumplir con la función educativa mediante el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje programado oportunamente. 

 

Los cumplimientos de estas normativas son estimuladas conforme estipula 

en el artículo 19. 

 

De las Faltas infringidas por los señores docentes son precisadas como 

sigue y precisa en el artículo 20. 

 

Art. 20. Del personal docente son los siguientes: 

a) Incumplir las funciones del cargo y/o cumplirlas con negligencia 

mediante personas practicantes, lo cual está terminantemente 

prohibido. Solo se permitirá practicantes de Instituciones estatales. 

b) Inasistir, ausentarse o abandonar reiteradamente su labor docente sin 

causa justificada, ni permiso de la Dirección.  

c) Atentar contra la integridad física, dignidad y la moral, así como 

exponer al peligro y abandonar al estudiante. 

d) Faltamiento de palabra o de hecho a la autoridad o a los miembros de 

la comunidad magisterial, en cuyo caso se sancionará de acuerdo a 

las normas vigentes. 

e) Realizar actividades proselitistas político partidarias. 

f)  Abuso de autoridad y uso del cargo para fines individuales. 

g) Incumplir las obligaciones que señala el presente Reglamento, la ley 

del Profesorado y su modificatoria. 
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h) Hacer caso omiso de los acuerdos y comisiones encomendadas en 

asamblea. 

i)  Ausentarse reiteradamente y abandonar la institución Educativa, en 

horas de labor. 

 

SANCIONES 

 

Art. 21.-  El personal docente, será pasible de merecer sanciones 

siguientes: 

a) Amonestación verbal en privado 

b) Amonestación verbal o por escrito. 

c) Dar por finalizado su contrato si es personal contratado. 

d) Suspensión o separación en sus funciones, previo Proceso 

Administrativo. 

 

Seguidamente hacemos mención aspectos administrativos contemplados 

en el presente Reglamento, aspectos que permitan aclarar y tener una 

mejor concepción de el comportamiento absentista del profesor con 

relación al tiempo y la jornada de trabajo al cual está sujeto en su 

cumplimiento durante el trabajo en la Institución educativa, y está 

comprendida en el Título V DEL ASPECTO ADMINISTRATIVO. 

CAPÍTULO I DE LA JORNADA LABORAL: 
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Art. 37.- La jornada laboral del Nivel Primario será de 30 horas 

pedagógicas semanal-mensual, siendo cada hora de 45 minutos la hora 

pedagógica. 

Art. 38.- La hora de ingreso será a las 8,00 a.m. y la salida a las 01. pm 

en forma diaria, de lunes a viernes, para el turno de la mañana en el 

servicio escolarizado. 

Art. 39.- El Director ingresará 15 minutos antes del horario establecido, 

así mismo el horario de trabajo puede ser ajustado a disposiciones de la 

superioridad, como puede ser el horario de invierno y por otras 

circunstancias. 

 

CAPÍTULO III. DE LAS TARDANZAS E INASISTENCIAS 

 

Art.42.-  Constituye TARDANZA el ingreso a la Dirección 15 minutos 

después de la hora de ingreso establecido. 

 

Art. 43.- Se considera INASISTENCIA, cuando: 

 

a) No se hace presente en sus labores. 

b) Ingreso después de 15 minutos. 

c) Cuando no cumple su función o abandona su labor. 

d) Cuando no asiste a las reuniones o asambleas, actividades o eventos 

cívicos culturales, desfiles convocados por la Dirección de la Institución 

educativa. 
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Art. 44.-  Las TARDANZAS Y FALTAS INJUSTIFICADAS, no solo dan 

ligar a descuentos, sino los mismos son considerados faltas con carácter 

disciplinario. Las sanciones son de responsabilidad del Director, en caso 

de reincidencia tiene la obligación de informar a la UGEL- Cusco. 

El presente Reglamente Interno como instrumento normativo al cual 

hacemos alusión en el nivel y modalidad del Nivel Primaria, 

resolutivamente fue aprobado conforme al siguiente texto: 

Fue aprobado por Resolución SUB DIRECTORAL Nº 01-

20097DRE.C/DUGEL-C/IE/-CC/SD -Canchis, que en la parte resolutiva 

dice: RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- de la Aprobación. 

Apruébese el Reglamento Interno del Institución Educativa del Nivel de 

Primario del distrito de layo que consta de 06 Títulos; 10 Capítulos con 48 

artículos y Disposiciones complementarias. 

Artículo 2º.- Del Refrendo. 

 

La presente Resolución será refrendada por el Director de la UGEL DE 

Canchis. 

 

Dado en la Dirección del Nivel- Primaria, de la Instituciones Educativas del 

distrito de layo a los veintiséis días del mes de marzo dos mil diez. 

Documento al cual nos remitimos para el soporte legal del trabajo de 

investigación con relación al comportamiento docente calificado como 

absentismo. 
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1.3. ENFOQUE TEÓRICO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Clima Laboral 

 

La mejor forma de explicarlo es relacionarlo con el sentimiento o estado 

de ánimo; esta es una buena manera de describirlo porque así como no 

podemos decretar la felicidad de las personas que nos rodean, tampoco 

podemos decretar o simplemente bajar “la línea” de que nuestros 

colaboradores a partir de determinado momento estén felices, motivados 

al logro y comprometidos con la organización, por que el clima laboral es 

producto de la percepción y estas percepciones están dramatizadas por 

las actitudes interacciones y experiencias de  cada uno de los miembros. 

(   2   ) 

 

1.3.2. Calidad de vida en el trabajo  

 

El término calidad de vida en el trabajo (CVT), es el producto del 

quehacer intelectual de múltiples autores:  

 Es una filosofía de gestión que mejora la dignidad del empleado, 

realiza cambios culturales y brinda oportunidades de desarrollo y 

progreso personal.  

 Es una filosofía, un conjunto de creencias que engloban todos los 

esfuerzos por incrementar la productividad y mejorar la moral 

(motivación) de las personas, que enfatiza la participación de la 

                                                 
2  ESAN Edu. .pe/ Artículo  Revista Marketing . Lima. Abril del 2008. 
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gente, la preservación de su dignidad y que busca eliminar los 

aspectos disfuncionales de la jerarquía organizacional.  

 
 Es una forma diferente de vida en la organización que busca el 

desarrollo del trabajador, así como una eficiencia empresarial.  

 

1.3.3 Beneficios  

 

La implementación de proyectos de CVT puede resultar beneficiosa, 

tanto para la organización como para el trabajador, y esto puede 

reflejarse en:  

 

 Evolución y desarrollo del trabajador.  

 Elevada motivación.  

 Mejor desenvolvimiento de sus funciones.  

 Menor rotación en el empleo.  

 Menores tasas de ausentismo.  

 Menos quejas.  

 Tiempo de ocio reducido.  

 Mayor satisfacción en el empleo.  

 Mayor eficiencia en la organización.  

 Menos accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y 

relacionadas con el trabajo, etcétera.  
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1.3.4. Factores objetivos externos que influyen en la calidad de vida 

del trabajador  

 

Los factores objetivos son parte del mundo exterior al que se enfrenta el 

empleado en su actividad laboral, entre ellos se encuentran:  

 

Acoso  

Debido a la importancia que ha cobrado actualmente ha alcanzado la 

categoría de un factor relacionado con la calidad de vida del trabajador, 

popularmente se reconoce como una actitud donde los jefes o ciertos 

empleados imponen su autoridad de una forma discriminatoria y 

éticamente inmoral sobre ciertos trabajadores.  

Este término, el acoso grupal o mobbing, ha comenzado a generar, en la 

práctica clínica, un síndrome con características muy definidas. Se aplica 

generalmente a situaciones grupales en las que un sujeto es sometido a 

persecución, agravio o presión psicológica por uno o varios miembros 

del grupo al que pertenece.  

Se define como una agresión de los miembros del propio grupo social, y 

se distingue por dos situaciones próximas: el rechazo social, en el que el 

individuo puede ser excluido por sus iguales, pero no perseguido, y la 

desatención social, en la que el individuo se ignora simplemente. Los 

individuos con riesgo, pueden resumirse en las dos siguientes:  
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2. Son diferentes, en aspecto, conducta, valores y actitudes, con 

respecto al grupo general.  

3. Su simple presencia provoca un cuestionamiento implícito sobre los 

símbolos, características y valores que conceden homogeneidad al 

grupo.  

Al aplicar estos dos criterios, pueden clasificarse a los sujetos con riesgo 

de padecer mobbing en tres grandes grupos:  

Los envidiables, personas brillantes y atractivas, pero consideradas 

como peligrosas o competitivas por los líderes implícitos del grupo, que 

se sienten cuestionados por su sola presencia.  

 Los vulnerables, individuos con alguna peculiaridad o defecto, o, 

simplemente, depresivos necesitados de afecto y aprobación, que 

parecen inofensivos e indefensos.  

 Los amenazantes, activos, eficaces y trabajadores, que ponen en 

evidencia lo establecido y pretenden imponer reformas o implantar 

una nueva cultura.  

 

1.4. ABSENTISMO 

 

1.4.1. Absentismo o Presentismo  

 

En algunas organizaciones escolares parecen llegar momentos cuando 

los docentes empiezan a desatender sus clases y obligaciones por 

razones extralaborales. Estas causas pueden llegar a ser un motivo 

recurrente y hasta justificado (como por ejemplo, de absentismo por 
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enfermedad) en la organización antes que verse como un mecanismo de 

afrontamiento del estrés. “El absentismo puede valorarse como un 

comportamiento de afrontamiento del trabajador que refleja la interacción 

de su percepción de las exigencias y del control del trabajo, por una parte, 

con las condiciones autoevaluadas, tanto familiares como de salud, por 

otra” (Shirom, 2001:64). 

Aunque bien la relación de las situaciones externas son más 

determinantes para incurrir a ausentarse del trabajo también han sido 

estudiadas: 

Según los estudios del absentismo, el estrés no relacionado con el trabajo 

contribuye en mayor medida que el estrés en el trabajo a la predicción del 

absentismo, lo que apoya la tesis de que el absentismo puede constituir, 

más un comportamiento no relacionado con el trabajo que profesional 

(Baba y Harris 1989, citados en Shirom, 2001: 64 ). 

Sin embargo; los problemas de salud, las gestiones pendientes en 

dependencias del ministerio, los asuntos familiares de última hora, son 

algunas justificaciones comunes en contextos donde se permiten y quizá 

se ignore la relación entre ausentismo docente y frustración laboral en el 

momento. En cada ciclo de trabajo de una organización existen periodos 

de carga laboral intensa, lapsos políticos, así como tiempos donde son 

decididas ciertas directivas que pueden generar insatisfacción o 

frustración, y entonces pudiera pasar el absentismo como forma de 

evasión de esto. 
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Por otra parte, el término “presentismo” (acuñado por el psicólogo 

organizacional Cary Cooper) se utiliza para “describir trabajadores que 

permanecen en el trabajo pero que no son productivos como suelen serlo 

debido al estrés, depresión, herida o enfermedad, o algo tan simple como 

migraña. Los resultados del presentismo se pueden ver en un 

decrecimiento de la productividad, incremento en errores o en 

comportamientos no adecuados y disminución de la calidad de vida de los 

trabajadores que lo padecen con posibles efectos en los demás. Este 

fenómeno bien puede ocurrir tanto por el temor de ser despedido de la 

organización de trabajo, o bien en casos de escuelas con profesores 

nombrados, por un exagerado compromiso otorgado al trabajo mismo o 

grupo de personas con quienes se trabaja por encima de la salud 

misma.(3)   

 

1.4.2. Concepto de Absentismo 

Los términos bajo los que se puede conceptualizar este fenómeno de 

rechazo de la escolarización son diversos. En el lenguaje corriente del 

profesorado se han adoptado diversas acepciones para definir los 

distintos grados del rechazo a los procesos de trabajo y así como de la 

escolaridad. 

Habitualmente, los términos asociados al fenómeno del absentismo que 

en nuestro entorno se hallan más extendidos son términos descriptivos, 

de carácter esencialmente administrativos. 

                                                 
3 CARY COOPER. Errores y Comportamientos en los  Trabajadores. Traduc. Lib.12. Manage 2007.  
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El concepto nos lleva a tener en cuenta tanto al sujeto como a sus 

circunstancias personales y biográficas o a los medios educativos en los 

que se mueve, sean estos el medio familiar, el grupo de iguales, o bien 

los medios institucionales. El individuo absentista es el que manifiesta una 

reacción defensiva ante un medio que no le gusta o rechaza, y este medio 

de rechazo es, en primera instancia, el centro de trabajo, centro de 

estudio (medio escolar) y el entorno educativo el absentismo, como 

fenómeno, se configura en relación con varias dimensiones. En la tabla: 

Es un fenómeno variable y heterogéneo 

Depende de dinámicas de carácter interactivo, en relación con ciertos 

profesores, con ciertos iguales, con cierta noción de aprender, con ciertas 

normas institucionales, enraizadas en la experiencia del docente o escolar 

en el alumno. 

Es una respuesta biográfica, individual, connotada socioculturalmente 

Es un fenómeno de respuesta, de resistencia activa del sujeto hacia un 

medio institucional que no acepta poco, por razones diversas. 

Depende del capital afectivo familiar del sujeto 

Depende del tipo de funcionamiento institucional y de las políticas 

sociales existentes. 

De carácter dinámico 

De carácter multiforme 
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A estas razones también deberíamos añadir otras no menos importantes. 

Las más significativas serían la falta de una concepción oficial del 

fenómeno y el enorme déficit de evidencias generadas por la 

investigación que lo hagan detectable y visible por parte de los propios 

profesionales y por los servicios educativos. 

“El absentismo puede valorarse como un comportamiento de 

afrontamiento del trabajador que refleja la interacción de su percepción de 

las exigencias y del control del trabajo, por una parte con las condiciones  

autoevaluadas, tanto familiares como de salud por otra”  ( 4 ) 

 

1.4.3. Absentismo y sus formas de Manifestación  

 

La labor formativa, utilizando bibliografía, internet, documentación oficial, 

artículos de revistas, así como los debates surgidos entre compañeros 

nos ha llevado finalmente a identificar tres diferentes absentismos, 

clasificados atendiendo al parte de faltas del alumnado, y seis posibles 

factores determinantes  del mismo en nuestro centro de trabajo: 

1.4.3.1 Absentismo puntual crónico: falta a algunas horas determinadas 

del día o algunas asignaturas concretas de forma muy constante, al 

menos dos veces por semana. 

1.4.3.2 Absentismo periódico y regular: falta algún día (o algunos días 

concretos) cada semana, contabilizando en un mes al menos dos veces la 

falta en el mismo día. 

                                                 
4 SHIRON W.J. Absentismo o Presentismo. 2003. Edit, Mc. Graw Hill Colombia-  
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1.4.3.3 Absentismo esporádico e intermitente y crónico: ausencia 

durante un periodo de al menos siete días en periodos de un mes. 

Una vez estudiado y acotado de forma más clara el problema se ha 

elaborado una ficha de estudio inicial de cada alumnado con perfil 

absentista como herramienta de diagnóstico para identificar las causas de 

absentismo: 

Realizado el análisis e interpretación de la información recopilada se han 

pensado en diversas alternativas de García Maribel.  

“Diversas iniciativas locales del área metropolitana de Barcelona define el 

absentismo como: 1. Puntual, 2. Intermitente, 3 Crónico, 4. No 

matriculado. 

 

1.4.4. Tipologías empíricas del absentismo 

 Los criterios de tipificación más generalizados que se siguen 

empleando son de tipo administrativo 

 En ningún caso se contempla la ausencia emocional o actitudinal de 

tantos alumnos en las aulas, una actitud que en muchas ocasiones 

es el principio de la futura ausencia física. 

 Dichos criterios reflejan las conceptualizaciones enraizadas en 

opiniones y creencias más o menos fundadas, o más o menos 

empíricas, de los participantes en los grupos que establecen dichas 

tipologías. 
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 Reúnen criterios muy diversos y confeccionados desde perspectivas 

e intencionalidades diferentes, aunque son predominantemente 

descriptivas y normativos. 

 Dichos criterios tienden a centrarse en la conductas y situaciones 

personales de los sujetos, no en las causas de las mismas y en los 

factores de riesgo que las pueden originar. 

Asimismo tienden a generar atención personales los sujetos, pero que 

no siempre inciden en su formación en las condiciones de máxima 

normalización posible.  ( 5 ) 

 

1.4.5 Detonantes del Absentismo 

 

Todo que, el individuo y su entorno sociocultural no son contemplados 

como fuente primaria del absentismo sino que es producto de una 

determinada interacción entre un individuo perteneciente a un entorno de 

adscripción y en otro entorno institucional, en este caso el entorno 

escolar, y concretada esta interacción en una relación de centro y con un 

profesorado específico. Ello nos permite avanzar la hipótesis de que si 

bien cabe esperar absentistas en todo funcionamiento institucional, a 

priori debemos considerar  el absentismo como un fenómeno a reducirse 

significativamente, e incluso evitarse a partir de las dinámicas de centro 

y aula, o por lo menos reducirlo a determinados contextos. 

                                                 
5. GARCÌA M. Maribel. Ausencia Emocional, 2006. Editorial PEARSON educación de México S. A. de 

C.V. Segunda Edición.  
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1.4.5.1 Detonantes primarios entendemos aquellas causas que 

aparecen con factores suficientes para justificar el abandono del trabajo 

o de la escolaridad a los ojos de los propios trabajadores y estudiantes. 

Por una parte, el sentimiento de pérdida de la propia autoestima 

personal o académica en el proceso de inserción del docente en el 

centro de trabajo o del alumno en el medio escolar, en las tareas que le 

son propuestas, en las relaciones con el profesorado y autoridades. En 

segundo lugar, una percepción por parte de los mismos docentes de un 

desencuentro profundo entre sus intereses culturales y formativos y los 

intereses formativos o instructivos de la Escuela. 

1.4.5.2 Detonantes Secundarios, entendemos aquellos factores que 

tratan de restituir algún efecto percibido como causa del abandono. Un 

factor esencial en los mismos es el intento de buscar apoyo psicosocial 

para restituir la imagen o la autoestima lesionada como el hecho de 

buscar un apoyo social y afectivo entre el grupo de amistades o entre los 

familiares directos para dejar de asistir al trabajo a la Institución 

Educativa. 

En síntesis, se puede decir que sin causas que lesiones la autoestima no 

hay necesidad de restituirla. Sin embargo, cuando esta autoestima 

lesionada puede encontrar formas de compensación positiva o 

experiencias de restitución de la misma, los primeros detonantes pueden 

ser paliados y no afectar necesariamente al abandono del trabajo o de la 

escolaridad. Por el contrario, las situaciones de máximo riesgo de 

absentismo activo son aquellas en las que el grupo primario de 

socialización, los amigos, familia o su entorno, no restituye la autoestima 
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de forma positiva sino que acepta y comprende la situación vivida por el 

alumno, ya sea porque los valores e intereses son coincidentes con las 

del compañero de trabajo o alumno y acaba sobreprotegiéndolo. 

Ambos tipos de causas detonantes aparecen connotadas dentro de lo 

que podríamos decir como “precondiciones” de distinto orden (social, 

cultural, lingüístico, emocional, etc.) Lo que se afirma es que, en 

condiciones ordinarias, no poseemos ninguna evidencia de que aquellas 

precondiciones sean, en sí mismas factores predictores del riesgo 

académico. En cambio pueden serlo si en un medio escolar se dan las 

circunstancias necesarias para que se manifiesten los detonantes 

primarios de riesgo. 

Cabe reconocer que hay situaciones extraordinarias, en las que las 

situaciones de riesgo social o académico quedan subordinadas o 

pueden ser independientes de otras razones de orden cultural. En estas 

situaciones, el centro educativo singular, sin los apoyos políticos o 

constrictivos de los poderes públicos poco puede hacer ante estas 

realidades de hecho. 

Vemos que lo que transforma aquellas precondiciones en condicionantes 

de riesgo es el funcionamiento concreto del medio escolar, el cual nunca 

es neutro en sus efectos. En la medida que dichas oportunidades abran 

o cierren posibilidades educativas, aquellas precondiciones ejercerán un 

mayor o menor efecto sobre los detonantes comentados. Del mismo 

modo, dichos detonantes tampoco se darán del mismo modo en un 
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entorno con mayores oportunidades formativas que en otro que ofrezca 

menores posibilidades al docente o al alumno. 

 

1.4.6 Mitigar el Absentismo Escolar 

La investigación-acción como metodología especialmente indicada para 

la mejora y formación del profesorado se ha empleado en un centro 

ubicado en una zona de marginal de Sevilla para atajar el elevado nivel 

de absentismo que presenta, en lo que constituye una experiencia de 

amplio interés para el profesorado de centros con esta problemática. 

Un principio básico es el derecho a la educación de un menor y el 

cumplimiento del deber, por parte de los padres-tutores, de ese derecho. 

Según datos de la Concejalía de Juventud de Sevilla (2005) un 30 % de 

los jóvenes sevillanos no llegan a terminar la educación secundaria 

obligatoria. Este hecho, unido a las palabras del concejal de Juventud, 

“al no tener título, los que abandonan los estudios se convierten en 

carne de cañón de la explotación”, nos lleva a promover y facilitar 

actuaciones encaminadas a disminuir el absentismo escolar. 

El autor se encuentra durante el presente curso escolar 2005-2006 

trabajando en un instituto de educación secundaria situado en una zona 

deprimida de Sevilla con mayoría de etnia gitana y  un elevado nivel de 

absentismo y de fracaso escolar. El hecho de vivir el problema del 

absentismo en el centro no implica necesariamente conocer bien sus 

características, cómo se produce en el contexto, los diversos aspectos 

de la situación, etc... De ahí que el autor se haya propuesto reflexionar 
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acerca del mismo junto a otros profesionales (profesores del centro, 

externos, profesores universitarios de psicología, trabajo social, 

educadores sociales...) y diseñar propuestas y actuaciones concretas, 

bajo un cierto fundamento teórico, tendentes a reducir el absentismo 

escolar en el centro. 

 

1.4.7 Tratamiento del Fenómeno del absentismo a partir de las 

situaciones de riesgo 

Datos proporcionados por Miguel Crusafant: La orientación que emerge, 

es que el tratamiento de éste problema debe orientarse preferentemente 

a las distintas situaciones de riesgo, y no tanto a los absentistas en sí 

como bien expresa el siguiente grafica de la siguiente manera:  

 “En síntesis, estamos dibujando un nuevo enfoque para el 

tratamiento de estos fenómenos el cual se fundamentaría en los 

siguientes referentes:  

 El absentismo no es un fenómeno que pueda o deba ser 

abordado globalmente, puesto que es un concepto –saco que 

engloba un tipo de respuesta originado con causas muy diversas. 

 El absentismo debe ser abordado a partir de incidir en sus 

causas, localizadas en los diversos factores de riesgo. 

 El absentismo no debe ser visto como una simple ruptura de las 

normas institucionales, por lo que no necesariamente nos 
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hallamos ante un problema normativo o de disciplina, aunque 

deban establecerse claramente determinadas reglas de control 

 El tratamiento del absentismo no debe focalizarse en el alumno 

como problema. Al contrario, defendemos el punto de vista de que 

el alumno reacciona de modo absentista ante la realidad en la que 

se encuentra. 

 El absentismo supone un proceso de ruptura del individuo con un 

determinado entorno. Dicha ruptura “juega” un papel de 

autoafirmación ante “los otros” en la legitimación que realiza el 

individuo de su propia conducta. 

 La ruptura puede ser analizada en términos de “elección racional” 

por parte del propio individuo en relación con la recuperación de 

su autoestima. Es decir, elige la opción que le proporciona mayor 

autoestima en menor coste. 

 Esta ruptura lo es con un “medio”, el escolar, en el que las 

circunstancias afectivas juegan un papel notable. Así, las 

relaciones personales, las normativas institucionales, la 

flexibilidad o no de los espacios y de las propuestas formativas 

juegan un papel preponderante como: “entornos de prevención  o,   

por el contrario como entornos  de precipitación” de las conductas 

absentistas. 

 En la medida que dichas causas que favorecen el absentismo son 

complejas, el tratamiento de ellas en el centro de trabajo  no 
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puede reducirse sólo a un profesor, sino que a partir de la relación 

que se estable en el trabajo o dentro de una clase, se deben 

incorporar sucesivamente distintas esferas de acción preventiva 

en el tratamiento del problema: el equipo de nivel, de ciclo, el 

equipo de apoyo psicopedagógico y la coordinación pedagógica, 

los servicios educativos externos, los servicios sociales, etc. 

 Del mismo modo, en los casos de absentismo crónico creemos 

que su tratamiento será siempre insuficiente, si es abordado por 

un solo servicio o un solo tipo de especialistas. 

 En la medida que la “respuesta” absentista del alumno es 

interpretada en términos de reacción a unas determinadas 

condiciones de escolarización, dichas condiciones deben ser 

examinadas y reelaboradas con el fin de anticipar la manifestación 

de conductas absentistas.( 6) 

 

1.5. SISTEMA EDUCATIVO 

Tomar a lo local como ámbito de intervención es una novedad y en cierta 

medida un desafío y una ruptura en la lógica tradicional de los sistemas 

educativos. Estos existen como sistema nacional y como conjunto de 

instituciones situadas en el territorio.  Pero según el modelo ideal que 

presidió su conformación histórica no son instituciones verdaderamente 

                                                 
6 CRUSAFON, Miguel. Un Nuevo Paradigma: situaciones de riesgo en la escuela.  Edit. Instituto  

Educativo Sabadell,  Francia. 2002.  
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“territorializadas”, sino eslabones de una cadena homogénea porque 

tiene una función homogeneizadora. Es el sistema el que inventa y da 

forma a su territorio y no éste el que la informa. 

La estructura del sistema educativo y la relación entre sus elementos es 

jerárquica como en el ejército. Cada establecimiento mantiene 

intercambios no con sus pares en un territorio, sino con la superioridad 

(normalmente a través de los supervisores). En el Sistema Educativo de 

existe una división del trabajo supervisión y control cuyas áreas o 

circunscripciones no se corresponden necesariamente con las regiones 

definidas ni desde un punto de vista administrativo (por ejemplo, el 

municipio) ni socioeconómico, ni cultural o ecológico” 

 

1.5.1 Comunidad Escolar  

Allí donde está existe, no es una unidad presente en la estructura 

orgánica de la organización escolar. En cambio se suele hablar de la 

“comunidad escolar” para hacer referencia al conjunto de relaciones que 

mantienen los docentes, las autoridades, los alumnos y sus familias de 

cada establecimiento escolar.  Pero también decimos que la escuela, en 

verdad debería decir, un grupo de escuelas, está inserta en otra 

comunidad mayor, generalmente, un grupo humano definido por sus 

bases geográficas de residencia y dotados de una identidad, una historia 

y un conjunto de representaciones comunes (aspiraciones, problemas, 

etc. Emilio Tenti Fanfani hace la siguiente disquisición de términos entre 

comunidad y sociedad: 
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El uso reiterado y un tanto inconsciente del término de comunidad obliga 

a hacer algunas precisiones con el fin de clarificar los razonamientos. 

Según una distinción clásica  en la sociología occidental, una comunidad 

se diferencia de una sociedad en la medida en que la primera la relación 

social se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los 

participantes de constituir un todo. En cambio se llama sociedad a una 

relación social en que la actitud en la acción social se inspira en una 

compensación de intereses por motivos racionales (de fines o de 

valores) o también en una unión de intereses con igual motivación. 

La tradición enseñará que mientras la sociedad es una relación que 

surge de un pacto o contrato, de un momento constitutivo consciente, la 

comunidad es un todo ya dado donde la membrecía no es una cuestión 

de elección y deliberación. Desde esta perspectiva la comunidad no 

tiene necesariamente que ser local. Pero la evidencia explica que 

muchas comunidades tienen una fuerte base espacial y territorial, en la 

medida en que ésta facilita el desarrollo de lazos afectivos y la 

reproducción de una tradición. Por último, la comunidad enfatiza las 

características comunes o compartidas de los elementos que la 

constituyen.” (  7  ) 

 

 1.5.2. Docencia en la Educación  

 

En el marco de numerosos intentos de reforma o innovación educativa 

se ha planteado con relativa recurrencia la importancia de indagar o 

                                                 
7 TENTI FANFANI, Emilio.  Proyectos Educativos de Desarrollo Local IIOE/UNESCO. Buenos Aires, 

20 de Mayo de 2004  . Articulo. Notas  sobre escuela y comunidad. 
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contemplar las concepciones o representaciones que posee el docente 

sobre la enseñanza y el aprendizaje, dado que se considera que puede 

constituir una de las razones del éxito o fracaso relativo de la 

implementación del proyecto pedagógico que se trate. Con 

independencia de si tales concepciones constituyen realmente un factor 

decisivo en tal éxito o fracaso de los proyectos de innovación, en el 

campo psicoeducativo se ha planteado la pregunta acerca de la 

naturaleza de tales concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje y 

de las diferencias que se plantearían en ellas al tratarse de alumnos o 

docentes, o, aun en términos más generales y con cierta insinuación 

psicoevolutiva, si tales concepciones guardarían continuidad entre niños 

y adultos o, por el contrario, mostrarían características diferenciales. 

 

 ¿Qué es ser profesor en la sociedad actual? 

Mirando la función docente proyectada en el individuo que la realiza 

aparece como un rol social, concreto, una profesión. ¿Qué es, entendido 

así, un trabajo profesional? Trabajo es toda actividad productiva que 

representan un esfuerzo para quien la realiza (por eso es "trabajo") y 

que, al ser productiva, es necesaria a la sociedad que a causa de ello la 

remunera. El tema de la remuneración es interesante y seguramente es 

el aspecto que más decisivamente diferencia al trabajo profesional de las 

actividades voluntarias (hobbies, ocupaciones artísticas, tareas 

asistenciales, benéficas o de caridad, etc.). En efecto, es la 

remuneración la que define el hecho de que la sociedad necesita esas 

tareas y paga por ellas haciéndolas obligatorias y creando 
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responsabilidades al trabajador. De hecho un sociólogo definiría el 

trabajo como "venta del propio tiempo": la persona que trabaja lo vende 

a quien le emplea. 

Pero la sociedad no sólo paga en la materialidad de lo económico, sino 

en una dimensión más total, la de la concesión de un determinado 

estatus social, y la de un rango especial dentro de ese estatus. Un grado 

más elaborado de actividad laboral es el tipo "funcionario" el más 

institucional de los trabajos sociales. 

Pero profesión es algo mucho más hondo y decisivo todavía desde el 

punto de vista personal. Quien tiene una profesión ha "profesado" en un 

determinado estilo de trabajo, en un cierto modo de ver y entender el 

mundo y de situarse vivencialmente en ese mundo. Quien así "profesa" 

realiza su personalidad más auténtica sintiéndose gratificado altamente 

con ello. Se hace más persona y siente que su identidad profunda y su 

proyección al mundo se armonizan coherentemente. Al mismo tiempo, 

como percibe que su actividad es esperada y necesitada por la sociedad 

recibe un segundo nivel de gratificación al satisfacer esas expectativas 

sociales; nivel de gratificación que subraya y confirma su imagen ideal 

personal. 

El desempeño de la función docente responde a una amplia gama de 

valores sociales que dan por supuesto la consideración positiva de las 

dimensiones culturales porque la docencia es, ante todo, cultura en el 

más amplio de los sentidos. En la ideología social (sea ésta del color que 

sea) se observa que los objetivos de la educación y las convicciones del 
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educador deben coincidir en una misma cosa, a saber, transmitir una 

cultura y unos saberes valorizados conforme a lo que en esa sociedad 

es bueno y deseable, ya que la Pedagogía como todas las ciencias 

sociales y humanas se define por criterios relativos y contingentes a la 

civilización, la cultura y la sociedad particulares en las que existe, y no 

según criterios de universalidad como las ciencias físicas o matemáticas. 

La figura docente, por lo tanto, tiene unas raíces históricas muy remotas 

tanto como son remotas las raíces de nuestra cultura. Pero, sin 

embargo, el origen inmediato del sistema educativo actual y del rol del 

profesor tal como hoy se le conoce tiene aproximadamente un siglo y 

medio de existencia y se remonta a la gran construcción burocrática 

napoleónica que dejó ya la enseñanza dividida en Primaria, Media y 

Superior definiendo sus niveles y objetivos. 

Con la Revolución Francesa las clases medias acaban de conquistar un 

puesto en la sociedad, definiéndose como tales y aislándose 

oficialmente de "el pueblo" (hasta entonces no se habían considerado 

más que los tres estamentos clásicos: nobleza, clero y pueblo llano) del 

que de hecho estaban separándose hacia mucho tiempo. Es importante 

tener en cuenta que en el momento post-revolucionario las clases 

medias van a acabar de constituir y definir un estilo vital propio del que 

hasta ahora habían carecido. 

Napoleón, cuyas capacidades organizativas han sido quizás oscurecidas 

por su genio militar, fue el cerebro formulador y sintetizador de este 

impulso de la creciente burguesía; él, personalmente, igual que su 
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familia y colaboradores, y otros muchos de sus contemporáneos, 

representa el más completo paradigma del nuevo ciudadano que 

encuentra y aprovecha numerosas oportunidades de movilidad social sin 

detenerse ante barreras de clase. Y es dentro de este movimiento 

innovador y creador dónde aparece una nueva idea de la enseñanza. 

Hasta ese momento la educación sistematizada de herencia medieval 

era sólo universitaria, o más aún, clerical-universitaria. La cultura 

institucional era, efectivamente, cosa del clero (tanto en cristianos, como 

en judíos y musulmanes) en toda Europa. No se había pensado en una 

educación primaria para toda la población (porque no la necesitaba 

como bagaje de supervivencia) como tampoco le era necesaria a la 

clase nobiliaria que tenía su propio circuito privado de formación. 

Ahora las clases burguesas van a crear la Educación Primaria para su 

nuevo nivel social (luego generalizada para toda la población escolar) y 

la enseñanza Media o Secundaria, como forma instituida de acceso a la 

Superior o Universitaria que así dejará de ser clerical y abrirá 

ampliamente sus puertas a los laicos. Sólo por extensión (becas, 

ayudas, etc.) se dejará participar en este proceso al pueblo llano. 

Piénsese que, aún en la actualidad, sólo está aceptada y definida la idea 

de la democratización total en la llamada Educación Obligatoria que 

abarca la Primaria y parte del nivel Secundario. El acceso a la 

Universidad implica asimismo unos estudios secundarios pero fuera del 

tramo obligatorio, el Bachillerato. En resumen toda una estructura de 

formación gestada dentro de una completa ideología socioeducativa. 
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Precisamente la creación y organización de esa ideología fue el mejor 

síntoma de la gran vitalidad de la joven clase media. Apenas nacida, 

hace nacer también el instrumento que la va a mantener viva y la va a 

perpetuar como cuerpo social; un vigoroso sistema educativo 

sólidamente mantenido por la gran organización estatal y burocrática de 

Napoleón, y consolidado en la mentalidad fuertemente activa y 

proyectada hacia el futuro de una clase sin rémoras históricas, pero que 

en lo cultural se enraizó en los principios filosóficos y científicos de las 

más puras tradiciones europeas y por ello grecorromanas. 

A este panorama hay que añadir el incremento progresivo de la ciencia 

moderna que, a partir del Renacimiento, y en una increíble línea 

ascendente, ha desembocado en la actual caracterización científica y 

tecnológica de la vida contemporánea, con una amplia incidencia en los 

planes de estudios y estilos de enseñanza. 

Finalmente, en los más recientes tiempos, el fenómeno "masificación" ha 

originado de cara al mundo de la educación, toda una nueva serie de 

necesidades y urgencias sociales semejantes a las que llevaron a 

Napoleón a crear el Sistema Educativo vigente hasta hoy y que fue el 

sistema de las clases medias. De forma similar a lo sucedido alrededor 

de la Revolución Francesa y el reconocimiento social de las clases 

medias, el mundo de hoy está viviendo una serie de revoluciones y crisis 

que están dando paso a una nueva y más equilibrada estructuración del 

cuerpo social. 
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Así es como va naciendo el nuevo concepto y los nuevos contenidos de 

la educación actual que ya se autodefine como democrática obligatoria y 

gratuita. Todo lo cual, a su vez, originó la sistemática de roles docentes 

vigente hoy: 

El "Maestro de Escuela" el profesor, o profesora, porque en este nivel las 

mujeres son mayoría, que atiende a la Educación Primaria. Y que 

aunque es, sobre todo "la seño" de la infancia, va siendo ya, con otro 

concepto más actual, el profesional que se ocupa de los niveles básicos 

de la enseñanza obligatoria. En la Enseñanza Secundaria el profesor es 

ya especialista en una materia. Sufre la comparación con sus colegas y 

tiene que contrastar su personalidad con sus alumnos, adolescentes y 

jóvenes que buscan, con dificultad y agresividad, el camino hacia la 

madurez. Por su parte, el docente universitario tiene el prestigio y la 

aureola del nivel científico de la Universidad, en teoría el más alto, pero 

está sometido a la mirada crítica de un alumnado constituido por 

personas adultas que pueden aceptarlo o rechazarlo, incluso con 

violencia. 

En resumen, la actividad profesional docente se ha definido hasta el 

momento actual, basando sus raíces más profundas en la cultura clásica 

y conformándose tal cual está ahora mismo en los acontecimientos 

políticos, sociales y científicos de los últimos ciento cincuenta años. 
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1.5.3. El Profesor como protagonista en la Educación. 

En la profesión del docente se encuentra que las aptitudes y habilidades 

de este, podrían estructurarse de la siguiente manera: 

a. En relación con una preparación didáctica abierta y flexible ya que 

en el tratamiento de los saberes debe tenerse en cuenta por una 

parte, la estructura no ética del objeto de la ciencia. Por otra la 

especial capacidad cognitiva de los alumnos en tanto que sujetos de 

conocimiento. 

b. En segundo lugar se precisaría la posesión de abundantes recursos 

metodológicos y materiales. Es el caso de las nuevas tecnologías 

que exigen nuevas destrezas y una exigente preparación específica. 

c. Y, junto a todo ello, habilidades sociales y estrategias de solución de 

problemas; de los numerosos y a veces insospechados problemas a 

los que el docente debe enfrentarse continuamente: 

epistemológicos, científicos y sociales. 

 

1.5.4. La situación del profesorado ante la aceleración del cambio social 

 

Al diseñar o valorar estrategias con el fin de preparar a los profesores 

frente al desconcierto producido por la aceleración del cambio social, 

con el fin de reducir los efectos negativos del malestar docente, es 

preciso distinguir dos argumentos diferentes: 

. 
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 En primer lugar es preciso hacer un planteamiento preventivo que 

rectifique enfoques e incorpore nuevos modelos en el periodo de 

formación inicial, evitando que aumente con cada nueva generación, 

el número de profesores desconcertados 

 

 En segundo lugar conviene articular estructuras de ayuda para el 

profesorado, en ejercicios para estos que aún no han logrado una vía 

de actuación práctica lo suficientemente coherente como para evitar 

fluctuaciones y contradicciones en su estilo docente. 

 

En el proceso de formación inicial se dibujan tres grandes líneas de 

actuación: 

 Establecimientos de mecanismos selectivos adecuados, en el acceso 

a la profesión docente, en criterios de cualificación intelectual. 

 

El tema se planteó ya en el informe Wall y en el informe Peretti, la 

propuesta de los autores es la del establecimiento de algún tipo de 

pruebas referidas a la personalidad de los aspirantes a profesor, para 

evitar el acceso a personas poco equilibradas. 

 

 La situación de los enfoques normativos por enfoques descriptivos en 

la formación inicial del profesorado. 

- Enfoques normativos: llamamos enfoques normativos a los 

programas de formación del profesorado orientado por un modelo 

de profesor eficaz y bueno. 
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- Enfoques descriptivos: llamamos enfoques descriptivos al 

considerar que el éxito de la docencia depende de una actuación 

correcta del profesor. 

 

La adecuación de los contenidos de la formación inicial a la realidad 

práctica de la enseñanza.  

La formación práctica incluida en el periodo de formación inicial debería 

permitir al futuro profesor: 

 Identificarse así mismo como profesor y a los estilos de enseñanza 

que cada un es capaz de utilizar, estudiando el clima de clase y la 

relaciones que dichos estilos producen en los alumnos. 

 Hacerle capaz de solventar los problemas derivados de la 

organización del trabajo en clase, estableciendo un orden productivo. 

 Hacerle capaz de resolver los problemas derivados de las actitudes 

de enseñanza y aprendizaje, profundizando en los problemas 

prácticos que plantea la psicología del aprendizaje y la didáctica, y 

que se concretan en las dificultades que manifiestan los profesores 

debutantes para hacer asequibles a cada uno de los alumnos de 

enseñanza. (  8  ) 

 Artículo de “ El País” 

 

 

                                                 
8 REVISTA: Profesores en España. Artículo de “El País” Madrid. España. 2005. 
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1.6. MALESTAR 

 

1.6.1. Malestar en el trabajo docente 

 

Para el estudio de las condiciones en que se ejerce la docencia hay que 

verlos desde diferentes enfoques: 

 Desde un enfoque psicológico: que ven en el profesor un aumento 

de ansiedad y hablan de estrés. Los problemas psicológicos están 

relacionados con las condiciones sociolaborales en que se ejerce la 

docencia.,  

 Desde un enfoque sociológico: se interesa por los cambios 

aparecidos en los últimos años y las variaciones introducidas en su 

rol personal. También tratan los problemas actuales de la profesión 

docente, relacionándolos con las consecuencias que de ellos se 

derivan para los individuos que la ejercen: profesores afectados por 

la violencia en las aulas, agotamiento físico o efectos psicológicos. 

 

Se puede ofrecer un tratamiento parcial. 

Desde hace tiempo se viene utilizándose el tópico “malestar docente” 

para describir los efectos permanentes negativos que afectan a las 

condiciones psicológicas y sociales que se ejerce la docencia. 

Para comenzar el estudio de “malestar docente” es necesario definir las 

necesidades que se impone, explicando los indicadores que se permiten 

hablar de la existencia de un “malestar docente”. A continuación se debe 

explicar la labor teórica, estableciendo un modelo que permita 
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comprender las relaciones funcionales existentes entre los indicadores, 

utilizando y valorando las estrategias puestas en marcha con el fin de 

cortar o disminuir los efectos negativos en el “malestar docente”. 

 

 

1.6.2. Indicadores de malestar Docente 

 

Factores de primer orden 

Son los factores que inciden directamente sobre la acción docente, es 

decir, el estudio de la “actuación del profesor en la clase”. 

 

1.6.2.1 Recursos materiales y condiciones de trabajo. 

En la efectividad del trabajo desempeñado por el profesor aparecen tipos 

de limitaciones de tipo material, que impiden que el profesor explique tal 

y como él quisiera su programa de enseñanza a sus alumnos. Este 

problema provoca un sentimiento de malestar a medio o largo plazo. 

La más importante de ellas es cuando el profesor se enfrenta a un nuevo 

año lectivo con una gran ilusión y luego no posee los recursos 

necesarios para realizar ese programa educativo; entre estos recursos 

se encuentran la falta de materiales didácticos y las carencias para 

adquirirlos. 

A largo o medio plazo el profesor sufre una inhibición que le repercute de 

manera que tiene que modificar su práctica docente, produciendo la 

perdida de esa ilusión aparecida al principio del curso académico. 
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La única manera que tienen los profesores de poder adquirir estos 

recursos es mediante pedir ayuda a sus propios alumnos y a las 

asociaciones de padres de dichos alumnos; aportando éstos pequeñas 

cantidades de tipo económico. 

A veces no son solo la falta de recursos las que impiden al profesor una 

práctica favorable de su labor, sino que también nos encontramos 

limitaciones de tipos institucionales. 

 

1.6.2.2. Violencia en las instituciones escolares. 

En los últimos años se ha producido un aumento de la violencia en las 

aulas, de tal forma que han llegado hasta a ser cabeza de portada de los 

medios de comunicación, produciendo un clima violento ante el cual los 

alumnos actúan con venganza por estar obligados a estar en las clases, 

mientras que ellos lo que buscan es estar trabajando y ganando dinero. 

Por ello los alumnos actúan en contra de las instituciones y los 

profesores. 

Esta violencia a llegado no solo a apoderarse de los alumnos, sino que 

también de algunos padres de dichos alumnos. 

El tema de la violencia lleva a los profesores hacia un sentimiento de 

intranquilidad dentro de los factores contextuales (cognitivos, intencional 

y subjetivos). 

El agotamiento docente y la acumulación de exigencias sobre el 

profesor. 
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1.6.3 Principales síntomas de malestar que presenta el Docente 

Entre los principales síntomas de malestar que se manifiestan en el 

profesor durante el desempeño del trabajo docente son los siguientes 

que a continuación se detalla:  

Absentismo, falta de compromiso, un anormal deseo de vacaciones, baja 

la autoestima, en definitiva el agotamiento. Esto es provocado 

principalmente por causas de presión que se ejercen sobre el 

profesorado procedente de la sociedad, la acumulación de 

responsabilidades y la aparición de la ansiedad. 

La presión del contexto social y las dificultades no afectan por igual a 

todos los profesores. 

 

1.6.3.1 Factores de segundo orden (contextuales) 

 

Según Blase, los factores de segundo orden son los referidos a las 

condiciones ambientales o al contexto en que se ejerce la docencia. 

La acción es indirecta y afectan a la eficacia docente al imponer una 

disminución de la motivación del profesor en el trabajo de su aplicación y 

su esfuerzo. 

Cuando se acumulan influyen en la imagen que el profesor tiene de sí 

mismo y de su trabajo planteándose una crisis de identidad llegando a la 

autodepresión del Yo. 
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1.6.3.2 Modificación en el rol del profesor y de los agentes 

tradicionales de socialización. 

En los últimos años, se han acumulado las responsabilidades y 

exigencias que se proyectan sobre los enseñantes; lo cual se ha 

traducido en una modificación del rol del profesor que supone una 

importante fuente de malestar para muchos de ellos, ya que no han 

sabido acomodarse a las nuevas exigencias. 

Un elemento que contribuye al malestar es el problema del continuo 

avance del saber es decir, se trata de que el profesor necesita poner al 

día lo que explica para no dar unos contenidos desfasados a que le 

pondrían en ridículo, sino, es para tener un dominio de cualquier 

material, estos son algo difíciles ya que pueden afectar a la seguridad 

del profesor. 

Mitter desarrollo unas ideas muy referida a la percepción de una “fase de 

desencanto” que él considera como factor central del ejercicio de la 

docencia en los sistemas educativos, esto es debido a que el profesor se 

ve dominado más por reticencia que por el optimismo. 

En el momento actual los profesores se encuentran con una nueva 

fuente de malestar al intentar definir qué deben hacer, que valores van a 

defender: porque en la actualidad se ha perdido el anterior consenso, al 

que ha sucedido un proceso de socialización conflictivo y fuertemente 

divergente. 

 



48 

 

1.6.3.3 La función docente: contestación y contradicciones. 

Hoy en día no existe consenso social, porque cualquier actitud del 

profesor puede ser contestada y habrá grupos y fuerzas sociales 

dispuestas a apoyar la contestación al profesor. Cualquier valor que se 

defienda en clase puede ser rebatido por el alumno. 

Para ser profesor hace falta realizar en un mismo tiempo diversos roles 

contradictorios entre sí. El primero de ellos es el de ser compañero y 

amigo de los alumnos, o al menos mostrar un apoyo hacia ellos. El 

segundo realizar el papel de juez al final del curso académico, realizando 

un “veredicto final” en el cual se dice quiénes de sus alumnos son aptos 

para pasar de curso, a la vez que se le obliga a producir en el alumno 

una integración de tipo social, ya que él para los ojos de los alumnos el 

profesor es el representante de la sociedad y la institución. 

 

1.6.3.4 Modificación del apoyo del contexto social. 

Los profesores se sienten injustamente juzgados por los padres como 

representantes más cercanos del cuerpo social. La valoración del trabajo 

efectivo del profesor en su puesto de trabajo sólo se hace en sentido 

negativo. Es decir, si todo va bien los padres piensan que sus hijos son 

buenos estudiantes, pero si van mal, piensan que es debido a que los 

profesores son malos docentes. 

Hoy en día se ha modificado el status social del profesor. La sociedad 

tiende a establecer el status social sobre la base del nivel de ingresos. Las 
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ideas de saber, abnegación y vocación han caído en picado en la 

valoración social. 

 

1.6.3.5 Los objetivos del sistema de enseñanza y del avance de los 

conocimientos. 

Ranjard, afirma que es absurdo mantener en una enseñanza masificada 

los objetivos de un sistema diseñado para una enseñanza de élite. Hace 

años las instituciones escolares y universitarias aseguran el “éxito” 

traducido en status social y en una buena retribución económica. Pero en 

la actualidad, la masificación del sistema de enseñanza ya no asegura a 

los alumnos ni el “éxito” ni siquiera un trabajo acorde con su nivel de 

titulación. 

Hace años el cambio social se producía a un ritmo muy lento, pero en la 

actualidad “el ritmo del cambio se ha acelerado tanto que es imposible 

seguirlo”. 

Al asumir las nuevas funciones que el contexto social exige de los 

profesores, supone el dominio de una amplia serie de habilidades 

personales que no pueden reducirse al ámbito de la acumulación de 

conocimientos. Esto supone una prueba en la personalidad de los 

debutantes y será en el terreno de la personalidad donde se encuentran 

las respuestas más negativas del malestar docente. 

Amiel-Lebrigre da una nueva definición del papel del profesor. Para 

afrontar la transformación de la relación triangular, el saber es un objetivo 

exterior tanto para el enseñante como para enseñado, esto implica que el 
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maestro ha aceptado a ser un enseñante-educador y ha renunciado al 

saber-poder y ha accedido al saber-llegar. 

 

1.6.3.6 la imagen del profesor. 

En los medios de comunicación se observan dos líneas contrapuestas en 

los enfoques del profesor. La primera se presenta a la profesión docente 

como una profesión conflictiva y la segunda como una actividad idílica. 

Muchas veces el profesor es presentado como una persona conflictiva 

donde aparecen situaciones de violencia física en las aulas; los despidos 

causados por enfrentamientos ideológicos, las bajas retribuciones de los 

profesores y la falta de medios. Frente a esta imagen del profesor aparece 

una visión idílica contradictoria. Películas como mentes peligrosas o 

Rebelión en las aulas presentan al profesor como una ayuda personal de 

los alumnos; aunque esto está lejos de la realidad. 

Estos estereotipos contradictorios se concretan en tres puntos: 

En las exigencias de las personas ajenas a la profesión docente, esto 

influye en el trato hacia los enseñantes por los padres y alumnos. 

b) En el futuro de las personas que acceden a ser profesionales, 

produciendo una autorrelección a partir de la identificación o falta de ésta 

con la imagen del profesor. 

En las expectativas de los profesores en ejercicio, reafirmando su elección 

inicial y la propia satisfacción en el trabajo. Pero esto por el contrario 

produce insatisfacción y sentimiento de consideración. 
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Consecuencias del malestar docente 

 

1. Absentismo laboral y abandono de la profesión docente 

El absentismo aparece como la reacción más frecuente para acabar con 

la tensión que se deriva del ejercicio docente. 

En la actualidad se ha producido un gran aumento del absentismo entre 

los profesores, están muy relacionados con el estrés. 

Una forma de absentismo es la petición de traslado. Los profesores 

rehuyen de los centros conflictivos o la existencia, de malas relaciones 

con los colegas. Los profesores antiguos rehuyen de estos centros, 

entonces queda en manos de los profesores debutantes. Esto produce un 

abandono de la profesión. 

 

2. Repercusiones negativas de la práctica docente sobre la salud de 

los profesores. 

Se han hecho muchas investigaciones y todas coinciden en señalar una 

mayor tensión, mayor conflictos y mayor estrés, entre los profesores de 

secundaria que entre los de primaria. Sobre todo menores de 30 años. 

Hacia los 6 y los 9 años de antigüedad los profesores se ven más 

afectados en su salud por las tensiones derivadas de su trabajo 

profesional. 

Las principales consecuencias que se presentan en el malestar docente 

se pueden graduar así: 
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 Sentimiento de desconcierto e insatisfacción ante los problemas reales 

de la práctica de la enseñanza. 

 Desarrollo de esquema de inhibición. 

 Peticiones de traslado. 

 Deseo de abandonar la docencia. 

 Absentismo laboral. 

 Agotamiento. 

 Ansiedad. 

 Estrés. 

 Depreciación del Yo. Autoculpabilización. 

 Ansiedad como estado permanente, enfermedad mental. 

 Neurosis reactivas. 

 Depresiones. 

 

1.7. ENFERMEDADES  

 

1.7.1. Enfermedades de los profesores 

Las más importantes bajas son las diagnosticadas por traumatología, las 

genitourinarias y obstétricos y las neuropsiquiátricas, por este orden. Las 

traumatológicas, la mayor parte están producidas por accidentes; las 

ginecológicas, cuya mayor parte viene causadas por bajas de 

alumbramiento. Las bajas neuropsiquiátricas es reducida con relación a 

las otras. Ahora bien, utilizando estos mismos argumentos se puede 

afirmar que es la primera enfermedad de los docentes si descartamos 

los accidentes y los alumbramientos. 
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Comparemos la diferencia en el porcentaje de profesores afectados por 

bajas laborales encontramos una mayor incidencia, entre los profesores 

de E.G.B. y la enseñanza media, ya que tienen una mayor presión de 

horas lectivas y una retribuciones más baja para los profesores de 

E.G.B. Existe una mayor frecuencia de bajas por enfermedades 

neuropsiquiátricas en las mujeres sobre los hombres. 

 

 Evolución de la salud de los profesores de 1982-1989 

 

 Incidencia de las bajas por nivel de enseñanza. 

Apreciación clara de un mayor número de bajas por enfermedad en 

los profesores de E.G.B con respecto a los profesores que ejercen 

una enseñanza de tipo media. 

 
 Incidencia de las bajas por sexos. 

Son las mujeres las que en este aspecto registran un mayor número 

de bajas por enfermedad. 

 
 Edad media de los profesores en baja. 

Durante el curso académico 1982-83 las bajas registradas 

comprenden una edad media sobre los 40 años. Y en el curso 

académico de 1988-89 la media se sitúa en 39,8 años. 

 
 Duración media de las bajas. 

Durante el curso de 1982-83 la duración media de las bajas se 

encontraban sobre los 41 días, y en el curso de 1988-89 la media se 

situaba en 26,45 días. 
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El control sobre las bajas del profesorado por la intervención de la 

inspección médica puede ser un elemento a tener en cuenta con 

respecto a la duración media de las bajas. 

 

 Diagnóstico más frecuente en las bajas por enfermedad. 

Las más frecuentes son las bajas con relación a esguinces, laringitis 

y depresiones. También encontramos bajas por alumbramientos, 

traumatológicas otorrinolaringológicas y psiquiátricas. 

 

 Los ciclos de estrés y su relación con las bajas por enfermedad. 

Para ello se toma en cuenta las gráficas tomadas por Hembling y 

Coilliland, donde se aprecian ascendencia durante los periodos de 

trimestres y descendencia con relación a los periodos de vacaciones. 

Es decir, un periodo de vacaciones es una manera de aliviar 

tensiones por lo que el número de bajas descienden 

considerablemente. 

 

 Hacia un modelo teórico comprensivo del malestar docente 

El profesor debe de poder llegar a crear un modelo, el cual explique y 

describa sus relaciones funcionales surgidas entre los sentimientos y 

emociones de los factores de primer orden y las condiciones 

ambientales del segundo orden, provocadores del “malestar 

docente”. Este modelo debe sistematizar los temas por un lado y por 

otro considerar esas sistematizaciones de cara a futuros proyectos. 
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El modelo que presenta Esteve se basa en un modelo elaborado por 

Blase y Polaino. Estos autores establecieron relaciones entre los 

factores del malestar docente, observándolas y estudiándolas, de 

manera que estos influían sobre la personalidad de los enseñantes. 

 

El modelo de Esteve es un modelo que deriva de este, donde se 

observan las actitudes del profesorado, que son: el estrés, el 

agotamiento, la ansiedad y la tensión. Pero además propone una 

construcción circular de dicho modelo. 

 

Desde el punto de vista cualitativo, se considera que diversas 

dificultades de tipo objetivas inciden perjudicando en la interacción 

entre profesor-alumno. Para ello existen dos posibles soluciones: 

 El proceso inicial de formación prepara al profesor de manera 

teórica-práctica, para que él mismo se enfrente ante las 

dificultades reales. 

 El proceso inicial de formación no capacita al profesor inexperto 

para dominar los problemas prácticos erradicados de la 

interacción profesor-alumno. 

El modelo propuesto, se ve reflejado en profesores que elaboran unos 

recursos adecuados para la práctica docente mediante un proceso de 

aprendizaje por ensayo y error, este proceso deriva de los profesores 

inadecuadamente preparados tras los procesos de formación inicial. 

Esto provoca que fracasen y no vean mejorar los resultados entre las 
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interacciones profesor-alumno; y esto provocara que éstos cada vez se 

sientan más inseguros de sí mismos. 

El modelo propuesto, también nos habla de la inhibición y el hecho de 

recurrir a la rutina, debido a que profesores bien formados no deciden 

emplear personalmente unos recursos elaborados por ellos mismos. 

Esto provoca que los profesores responden a las dificultades 

encontradas en el contexto social y escolar con una conducta repleta de 

contradicciones. Para la resolución del problema podemos utilizar dos 

vías: 

1ª La autorrealización del profesor a través de la docencia. Así el 

profesor reflexiona y plantea soluciones de manera de enfocar su acción 

en ir cambiando estas dificultades. Situación de ESTRÉS 

2ª Al profesor poco formado pero con alta autoestima y motivación, las 

dificultades se le irían acumulando, por eso su trabajo será cada vez 

más tenso. Todo ello denominado situación de DISTRÉS. En este caso 

el profesor interioriza la culpabilidad de sus fracasos en la enseñanza. 

 Estrategias para evitar el malestar docente 

 

Esteve propone en esta obra dos planteamientos posibles para intentar 

evitar o sobrellevar mejor en la medida de lo posible los diferentes 

malestares provocados por ejercer o desempeñar el papel de docente: 

 

1º.- Realizar un planteamiento previo partiendo de las deficiencias 

producidas durante la formación inicial del profesorado, corrigiéndolo 
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mediante nuevos modelos. Sin embargo se corre el riesgo de “descolocar” 

a los profesores debutantes, ya que se dan cuentan que entran en un 

mundo desconocido para ellos, con lo que se retraerían y perderían 

motivación. 

 

2º.- Para solucionar el primer planteamiento se facilitan unas estructuras 

que sirven de apoyo para el ejercicio del profesorado. 

 

1. En el proceso de formación inicial existen tres puntos de actuación, los 

cuales son: 

 Establecer unos criterios de selección para el acceso a la profesión 

docente. 

 Sustitución de enfoques normativos-idílicos por los de formación 

inicial descriptiva. 

 Durante la formación inicial una adecuación a la realidad de la 

práctica, provocando que en un futuro tuviera un dominio teórico de 

sus grupos de alumnos, como también de los elementos sociales 

que influyen en la educación. 

 

1.7.2. Formación Profesional 

La significación de la formación profesional deriva de las funciones que 

se le atribuyen, del papel que de hecho desempeña y de las 

experiencias cifradas en ella. 
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Funciones atribuidas –nivel normativo 

Ateniéndonos a la nueva Ley General de Educación (Ley n| 28044, 

28.07.2003), la educación técnico productiva es “una forma de 

educación orientada a la adquisición de competencias laborales y 

empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo. 

Contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar 

su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a 

las personas que buscan una inserción en el mercado laboral y a 

alumnos de Educación Básica” (Art. 40). 

Sus objetivos son: “a) Desarrollar competencias laborales y capacidades 

emprendedoras para el trabajo dependiente o independiente, b) Motivar  

y preparar a los estudiantes para aplicar lo aprendido en algún campo 

específico de la producción o los servicios, con visión empresarial, c) 

Actualizar las competencias de trabajadores en actividad o 

desocupados, según las exigencias del mercado laboral, d) 

Complementar el desarrollo de la educación para el trabajo que ofrece la 

Educación Básica.”  (Art. 41.) 

Nivel de la Realidad.  Cuando hablamos de formación profesional nos 

estamos refiriendo a un universo compuesto, en cifras redondas, por:  

2000 Centros de Educación Ocupacional, con 10,000 docentes, 250,000 

alumnos y 400 opciones formativas; 2,000 Colegios de Variante Técnica, 

con 30,000 profesores, 550,000 alumnos y 290 opciones formativas, y 

850 Institutos Superiores Tecnológicos, con 12,000 docentes, 270,000 

alumnos y 250 opciones formativas. Nos referimos, por tanto, a casi 
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5,000 centris, más de 50,000 docentes y más de 1 millón de estudiantes 

buscando capacitarse en alrededor de 800 opciones formativas 

Se trata, por tanto, de una porción numéricamente significativa del 

conjunto de la educación peruana, especialmente de la impartida en los 

centros urbanos, En ella actúan los sectores público, privado y 

cooperativo. El sector público atiende todas las áreas, el privado se 

concentra en la formación relacionada con los servicios, y el cooperativo 

en lo relacionado con la producción. El SENATI, por ejemplo, capacita 

para el trabajo técnico productivo preferentemente de la industria 

urbana, mientras que la red de Fe y Alegría centra sus esfuerzos en la 

capacitación para el trabajo agropecuario. 

Hay que añadir, como un componente más de la realidad que el sector 

es particularmente atractivo para la cooperación internacional. Esta 

cooperación, en el marco de sus apoyos a la reducción de la pobreza, 

trata frecuentemente de ligar formación con inserción laboral y, por tanto, 

prefiere intervenir en aquel sector de la educación que apunta 

directamente al empleo. No es fortuito, por eso, que se hayan 

desarrollado en el Perú importantes programas y proyectos de formación 

profesional y empleo, apoyados por la cooperación internacional 

 

1.7.3. Selección inicial del profesorado 

La principal de todos los aspectos a tener en cuenta a la hora de una 

selección es el que se realiza sobre la personalidad de los docentes, 

para que esta no influya directamente en el fracaso educación del 
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alumnado. Sin embargo todavía no se encuentra en práctica este tipo de 

selección. 

Las conclusiones que se pueden extraer sobre las motivaciones que 

llevan a elegir esta carrera es principalmente ver al aspirante a profesor 

que el mismo se ve como una ayuda, de relación interpersonal con el 

alumnado. 

 

1. Sustitución de los enfoques normativos por enfoques 

descriptivos. 

La formación inicial se ha visto orientada por los enfoques normativos. 

Ryans dio lugar a enfoques descriptivos de la formación inicial. 

Veenman llamó enfoques normativos a los programas de formación del 

profesorado orientados por un modelo de profesor “eficaz” o “bueno”. 

Este modelo esta formado por las cualidades de un buen docente en un 

momento de la historia determinado. Este profesor modélico debe dejar 

un legado que debe ser recogido por los futuros profesores. 

 

Los enfoque normativos suponen que el profesor es el responsable de la 

eficacia docente, puesto que se ponen en relación la personalidad del 

profesor y el éxito de la docencia. En conclusión, un buen profesor 

obtiene éxitos en la enseñanza, por lo contrario si no es así, éste no 

sirve. 
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En un enfoque de tipo descriptivo el éxito de la docencia depende de 

una actuación en toda regla del profesor, que responde ante las 

adversidades influyentes entre el profesor y el alumno. 

Esta postura descriptiva lo que hace es ver que si el profesor no obtiene 

éxitos mediante la docencia, no es que no sirva, sino simplemente debe 

realizar unas correcciones y no autoculpabilizarse, digamos que lo que 

tiene que hacer es amoldar su modelo a las exigencias de las 

circunstancias. 

 

2. Adecuación de los contenidos de la formación inicial a la realidad 

práctica de la enseñanza. 

 

Los enfoques de tipo descriptivos se centran en la descripción de la 

forma de actuación del docente, con el fin de que él mismo sea capaz de 

identificar su modo de actuar, reconocer sus comportamientos y las 

reacciones derivadas, y de caracterizar las condiciones y situaciones en 

las que este modo de actuación sea correcto. 

 

 Las técnicas de formación del profesorado por Merazzi surgidas del 

enfoque descriptivo son: 

 La identificación de sí mismo por parte del profesor. Los estilos de 

enseñanza se pueden ir mejorando al incorporar recursos o 

reorientando lo preexistentes. 

 Los problemas derivados de la organización del trabajo en clase: 

problemas de disciplina. La diferenciación entre disciplina y castigo, 
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ya que el término disciplina se aplica al concepto de represión y 

castigo, en cambio se debe de relacionar a la idea de orden y 

esfuerzo con el fin de conseguir un orden correcto. 

 Los problemas derivados de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje. Como son: 

 Dificultad en adoptar contenidos entre los alumnos ya que cada uno 

es diferente. 

 Dificultad en integrar elementos de motivación. 

 Dificultad para atender características específicas de cada      

alumno. etc. 

 

3. Estrategias para evitar el malestar docente en el proceso de 

formación permanente del profesorado. 

Después del mal trago inicial de profesor debutante tras conocer la 

realidad de la ejercitación de la docencia, llega a un punto de aceptación 

por parte de los alumnos, padres y colegas, con lo que ya las tensiones 

iniciales se ven reducidas. Esto provoca que ya pueda comenzar a 

producirse la autorrealización en la enseñanza. Esta autorrealización 

tiene que realizarse de manera que abra nuevas puerta para evitar 

acumulación de tensiones y poder compartir ideas con los colegas. 

El malestar docente no es una enfermedad provocada por la poca 

preparación del docente en los procesos de formación inicial, sino que 

son fruto de la falta de apoyo de la sociedad a los profesores, pero no 
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simplemente en el aspecto educativo, sino también en las retribuciones 

materiales y en el reconocimiento de status en el que se sitúa. 

En conclusión, por muy bien preparado que se sienta un profesor 

debutante, siempre será poco reconocido en un principio su trabajo, 

hasta que el mismo amolde su modelo a las exigencias impuestas por la 

sociedad y las instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El trabajo desempeñado por el profesor tiene sus propias manifestaciones 

o formas de manifestar el estado de satisfacción o insatisfacción, su 

aceptación como el rechazo, por tanto están identificadas por 

comportamientos o actitudes de presencia o ausencia, cumplimiento o 

incumplimiento en sus deberes o trabajo laboral como docente, desde 

luego todo problema se hace presente en forma progresiva y sea como 

respuestas a la confrontación o presencia de  limitaciones de tipo material, 

que impiden que el profesor explique tal y como él quisiera su programa 

de enseñanza a sus alumnos. 

Este problema provoca un sentimiento de malestar a medio o largo plazo. 

La más importante de ellas es cuando el profesor se enfrenta a un nuevo 

año lectivo con una gran ilusión y luego no posee los recursos necesarios
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para realizar ese programa educativo; entre estos recursos se encuentran 

la falta de materiales didácticos y las carencias para adquirirlos. 

A largo o medio plazo el profesor sufre una inhibición que le repercute de 

manera que tiene que modificar su práctica docente, produciendo la 

perdida de esa ilusión aparecida al principio del curso académico. 

La única manera que tienen los profesores de poder adquirir estos 

recursos es mediante pedir ayuda a sus propios alumnos y a las 

asociaciones de padres de dichos alumnos; aportando éstos pequeñas 

cantidades de tipo económico. 

A veces no son solo la falta de recursos las que impiden al profesor una 

práctica favorable de su labor, sino que también nos encontramos 

limitaciones de tipos institucionales. 

El individuo absentista es el que manifiesta una reacción defensiva ante 

un medio que no le gusta o rechaza, y este medio de rechazo es, en  

primera instancia, el centro de trabajo, centro de estudio  (medio escolar)  

y el entorno educativo.  

El absentismo, como fenómeno, se configura en relación con varias 

dimensiones. En el cumplimiento o incumplimiento de sus funciones como 

docente, en la trasgresión de las normas, en la formalidad o informalidad 

en el trabajo.  
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Como se viene percibiendo el panorama del sistema educativo en el Perú, 

no presenta indicadores que permitan asumir el pronóstico de mejorar la 

calidad de la educación, concepto que integra todo un conjunto de 

factores, sujetos y antecedentes que no se han tomado en cuenta para 

enrumbar a  los sujetos participantes directos en el proceso de la 

educación, puesto que no basta especificar los tipos  de ausencias del 

aula y del centro educativo tanto por docentes y alumnos de manera 

persistente, sino que es necesario ampliar dicho concepto hacia los 

factores de riesgo y hacia el ámbito de las actitudes  de rechazo del 

individuo y el grado de malestar que genera  el trabajo, por tanto 

constituye un intento de sondear las causas subjetivas y no visibles del 

mismo trabajador docente en el escenario de cada institución.     

Existe una apreciación generalizada sobre la asistencia al centro de 

trabajo, ausencias notorias y falta de vocación y compromiso con el 

desempeño profesional en los docentes, apreciaciones que no conducen 

a tener que afirmar la deficiente formación de los alumnos en las zonas 

rurales e incluso en las zonas urbanas. 

Por lo que se pretende es generar una nueva motivación que permita 

cambiar la imagen y aceptación profesional del docente en el consenso 

de la colectividad.   

Por tanto existe un compromiso ético y moral y, desde luego, justificar su 

calidad dentro del marco de la eficiencia y eficacia en el trabajo 

profesional, encargado de formar generaciones que aspiren a un mundo 
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mejor, conocedores de su capacidad y conscientes de su competencia 

personal y social.   

La explicación que asumimos al tener que realizar el trabajo de 

investigación conlleva necesariamente una justificación desde los 

siguientes puntos de vista: 

 

Justificación Administrativa:  

Indicar o denunciar abiertamente sobre la inoperancia y el incumplimiento 

del Reglamento Interno con referencia a los deberes de los docentes 

durante el cumplimiento de sus funciones en las horas pedagógicamente 

establecidos de 45 minutos, como la permanencia en el salón de clase 

evitando el abandono de los alumnos. 

 

Justificación Institucional: 

Anteponiendo sobre todo el prestigio ganado por la Institución Educativa y 

al amparo de la creación de nuevas modalidad de educación, y dada las 

características en la enseñanza y aprendizaje, existe un serio camuflaje 

en el comportamiento de los docentes que se manifiesta en el absentismo 

durante el desarrollo y cumplimiento de las clases, hecho que genera un 

serio deterioro de la imagen Institucional, por lo que es necesario tener 

que retomar por el sendero del cumplimiento y entrega del docente en las 

diversas actividades del quehacer educativo. 
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2.2.1. Limitaciones 

De las acciones pertinentes al problema, se prevé las fuentes  e 

instrumentos con los que se deben recoger los datos referentes al 

comportamiento de abandono de clases, hecho que se define como 

absentismo, describe una serie de modalidades asumidos por los 

docentes durante el tiempo de desempeño de sus labores pedagógicas, 

deficiencias o faltas que no están plenamente precisadas y menos 

sancionadas, dando origen a interpretaciones y sentencias de orden 

personal. 

Durante la aplicación de la encuesta se ha podido constatar el gran cargo 

de conciencia y su natural tendencia a evadir o simplemente no dar 

respuesta a determinadas preguntas de la encuesta, teniendo como 

resultado un porcentaje no ajustado a los propósitos y objetivos previstos 

en nuestra investigación. Por tanto, el carácter psicosocial de la 

investigación le dan cierto sesgo a las respuestas en la encuesta. 

La muestra utilizada limita la generalización de los resultados a las 

Instituciones Educativas del Nivel Primario   

Todas las acciones cronograma da demandan un presupuesto de tiempo 

y de economía que no siempre son suficientes cuando estas se dilatan o 

no se consiguen en el tiempo previsto conforme al cronograma que se 

presenta en el anteproyecto 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿ De qué manera el absentismo docente está relacionada con los estados 

de malestar  y rechazo al sistema del trabajo educativo, afectando la 

atención y calidad de la enseñanza-aprendizaje  en los alumnos del Nivel 

Primario en las Instituciones  Educactivas del distrito de Layo del presente 

año  2010. 

 

INTERROGANTES 

¿Cuáles son las normas que rigen el trabajo docente y el grado de 

flexibilización en las Instituciones Educativas del Nivel  Primario? 

¿ La conducta absentista del docente se interpreta como una  carencia de 

identidad personal y profesional con relación al prestigio  de la Institución 

educativa en el presente año lectivo escolar de 2010? 

¿El absentismo docente tiene que responder a la carencia de valores 

deontológicos y respondabilidad en el docente  con relación al desempeño 

de su labor en condición de nombrado o contratado ? 

¿ Qué niveles  de absentismo docente, establecen correspondencia  

causal con las variables de orden de malestar psicosocial e institucionales 

en los docentes según el género en las dos  instituciones ? 
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2.4. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer las relaciones entre las manifestaciones de malestar  y  el 

comportamiento de absentismo docente, comprometiendo la calidad de la 

enseñanza-aprendizaje en los alumnos  del Nivel  Primario del sistema de 

Educación Básica en las Instituciones del distrito de Layode la provincia de 

Canas en el presente año 2 010. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4. Explicar la relacion existente entre la conducta absentista del 

docente y la falta de identidad personal  y profesional , que va 

ligada a la imagen de la Institución Educativa. 

5. Comprobar el carácter de las  normas del Reglamento Interno 

vigentes  que rigen el trabajo docente y el grado de flexibilización 

en las Instituciones Educativas del Nivel  Primario. 

6. Interpretar la conducta absentista del docente como una débil y   

carencia de valores con relación al trabajo  de la Institución 

educativa en el presente año lectivo del 2 010 
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7. Relacionar la conducta del absentismo docente como una 

respuesta a la carencia de valores deontológicos y respondabilidad 

en el docente  con la eficiencia en el desempeño de su labor 

docente en condición de nombrado o contratado.  

8. Establecer los  niveles  de absentismo docente, por la  

correspondencia  causal con la variable de malestar de orden 

psicosocial en las  instituciones educativas según el género y 

tensiones familiares. 

 
 

2.5. HIPÓTESIS 

 

El absentismo docente se presenta de manera puntual crónica como 

respuesta a los estados de malestar y rechazo al sistema de trabajo 

educativo  docente  en el  Nivel Primario en las instituciones del distrito de 

Layo. 

 

2.6. VARIABLES 

 

2.6.1 Variable independiente 

 

         Estados de Malestar  

 Recursos, materiales 

 Condiciones de trabajo 

 Condiciones ambientales o el contexto 
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 Clima institucional 

 Rol del profesor 

 

2.6.2 Variable dependiente 

Absentismo docente puntual crónico 

  Faltas 

  Evasiones 

 Abandono 

 estrés 

 

2.6.3 Variables interviniente 

 

 Condiciones y dificultades económicas 

 Género 

 Antigüedad y tiempo de servicios 

 Nivel de relaciones con la autoridad 

 

2.7. METODOLOGÍA 

 

2.7.1 Tipo de investigación 

 

El presente trabajo se inscribe dentro del tipo de investigación “no 

experimental”, puesto que pretendo establecer relaciones entre la 

variable dependiente del tipo de absentismo docente con las dimensiones 

de las variables independientes de malestar y rechazo a las condiciones 
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de trabajo, hecho que permite explicar la calidad en el aprendizaje y 

rendimiento del alumno en las Instituciones Educativas que comprende la 

muestra del trabajo de investigación.  

 

2.7.2 Nivel de investigación 

 

Partiendo del propósito de la investigación está orientada a tener que 

identificar y confirmar la teoría del absentismo intermitente de los 

docentes con relación al estado de malestar del docente durante el 

desempeño del trabajo. Por lo que se pretende sustentar algunas normas 

y teorías que sustentan el concepto de absentismo. Se establece en el 

Nivel Sustantivo – Teórico. 

 

2.7.3 Diseño  

 

El diseño al que se recurre para efectos de captar los datos, requieren de 

la aplicación de la técnica de la encuesta para medir el grado de malestar 

que se presenta en los docentes; así como la observación y revisión como 

técnica documental, confirmar en los documentos escritos que nos 

alcancen las evidencias suficientes como: hojas de asistencia, actas, 

memorandums, llamadas de atención. Y en casos bajo la observación 

directa de los hechos empíricos durante el presente año escolar 2009. Se 

grafica de la siguiente manera: 

 

X1   Y1   N 
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De donde: 

 

X1, representa la variable independiente de malestar  

Y1, representa la variable dependiente del absentismo 

N.  Posible relación con el rendimiento en los alumnos 

 

2.8. POBLACION Y MUESTRA 

 

2.8.1 Universo 

 
Comprende a todos los agentes y elementos del contexto: social, cultural, 

económico y de valores dentro del cual se relacionan las Instituciones 

Educativas del nivel primario del distrito de Layo Provincia de Canas 

educacionalmente a la provincia de Canchis.  

 

2.8.2 Población   

 
La población comprende cuatro Instituciones Educativas de los Niveles 

Primario dos urbanos y dos rurales del Distrito de Layo Provincia de 

Canas. 

 

2.8.3 Muestra 

 
Comprende a las unidades específicas de estudio como son los 

profesores que viene desempeñando su labor en calidad de docentes del 

Nivel Primario en Educación Básica en las instituciones educativas del 
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distrito de Layo La selección de la muestra se optó de manera intencional. 

Por ser únicos dentro de la comunidad y ámbito educativo. 

 

 

CUADRO DE LA MUESTRA. 

 

 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

DOCENTES 
 

TOTAL 

Varones Mujeres 

 

1. Inst. Educativa Primaria urbano 

2. Inst. Educativa Primaria rural 

 

 

21 

12 

 

15 

15 

 

36 

27 

Total 33 30 63 

 

 

 

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica e instrumentos de recolección de datos estarán sujetos a la 

aplicación de la encuesta como instrumento, revisión de documentos 

como, libro de asistencia, reglamento interno, resoluciones, 

memorándums. En las dos Instituciones Educativas del nivel primario. 
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TECNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Abstracción de hechos y datos captados en la 

realidad administrativa de la Facultad de Educación  

.Copias de registro de datos  documentales   

Revisión documental Fichas y hojas de asistencia docente correspondiente 

al presente 2009 - 2 010 

Tabulación de datos Consolidación de sabanas y cuadros de encuesta  

Interpretación de datos Análisis y ordenamiento de datos  en estadígrafos. 

Encuesta Ficha de entrevista 

 

 

2.10 ANALISIS E INTERPRETACIONB DE DATOS 

 

2.10.1 Análisis e Interpretación de Tablas – Estadígrafos 

 

La necesidad de ordenar los resultados implica la elaboración de cuadros. 

Se utilizarán las frecuencias y porcentajes para la descripción y 

explicación de la variable independiente y de los efectos como variables 

dependientes, las que permitan contrastar y probar la hipótesis propuesta 

en dicho trabajo. 
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2.10.2 Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los 

docentes del nivel primario 

 
Tabla Nº 1 

Pregunta Nº.1 ¿Cómo calificas el estado de satisfacción en el desempeño de tu 

trabajo? : 

 

CATEGORÍAS 

Inst. Educ. urbana Inst. Educ. rural Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Muy satisfecho 

b. satisfecho  

c.Poco satisfecho 

d. Nada satisfecho. 

9 

9 

3 

0 

9 

6 

0 

0 

6 

6 

2 

0 

6 

3 

0 

0 

30 

24 

09 

00 

48 

38 

14 

00 

Total 21 15 14 9 63 100 

 

 

Fuente: propia 
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80 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El grado de satisfacción o insatisfacción que toda persona siente en el 

desempeño de un trabajo cual fuera la naturaleza de esta, constituye un buen 

punto de partida en el diagnóstico en su estabilidad emocional, en este caso de 

63 docentes que conforman la muestra tomadas de la población de las 

Instituciones Educativas Estatales del Ciclo Básico del Nivel Primario  

Los resultados de la encuesta muestra el 48% de mucha satisfacción, el 38% 

expresa simplemente satisfacción; finalmente el 14% expresa poca 

satisfacción, la alternativa de insatisfacción no se da en la indicada muestra. 

La interpretación de los resultados expresados porcentualmente nos indican 

una línea de equilibrio psicológico y pedagógico de notable satisfacción, con los 

que no es posible   relacionar el problema de absentismo. Los resultados del 

38% y 14% que corresponden a las categorías de simple satisfacción y de poca 

satisfacción, pueden ser el punto de inicio en los docentes en las diferentes 

actitudes y conductas de absentismo. El grado de satisfacción es más 

equilibrada en las docentes mujeres que en los varones.  
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Tabla Nº 2 

Pregunta Nº.2. Calificas tu vocación para el desempeño de tu  profesión de: 

 

 

Categorías 

Inst. Educ. 

Urbana 

Inst. Educ. 

rural 

 

Total 

 

Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

 

a. Mucha vocación 

b. poca vocación  

 

15 

06 

 

12 

03 

 

09 

09 

 

09 

00 

 

45 

18 

 

71 

29 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

Fuente: propia 

  

Mucha 
vocacion

71%

Poca 
vocacion

29%

vocacion general 
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Análisis e Interpretación 

El concepto de vocación constituye otro punto de partida muy esencial y 

sustantivo para relacionar la calidad profesional de un docente en el 

desempeño y entrega profesional en la institución educativa. 

La lectura de los datos con relación a género en cada institución educativa la 

convicción en la vocación es más equilibrado en la Institución Educativa del  15 

en varones y 12 en mujeres al expresar  mucha vocación; por otra parte 

tomando en cuenta el género, la vocación es más contundente en las mujeres 

que en los varones: 12 de 15 encuestadas  y 09 de 09 encuestadas 

respectivamente en ambas instituciones. 

Partiendo de este análisis por el número de frecuencias, nos preocupan los 

docentes que en número total de 18 que representa el 29% expresan su falta 

de vocación, en quienes puede observarse posiblemente las conductas de 

absentismo crónico. 
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Tabla Nº 3 

Pregunta Nº 3. Consideras que te equivocaste de profesión: 

: 

 
Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Si 

b. No 

06 

15 

03 

12 

03 

15 

00 

15 

12 

51 

19 

81 

Total 21 25 18 15 21 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación: 

 

En el confuso propósito de encontrar una profesión, es la profesión quien suele 

encontrarnos, es por esta razón que amerita tomar en cuenta la firmeza en su 

afirmación  como en su negación. 

 

La respuesta de 51 docentes de un total de 63 docentes encuestados, 

representa el 81% quienes consideran que no se equivocaron de profesión, sin 

embargo queda un pequeño número de 12 docentes que representan el 19%. 

A pesar de esta notable y contundente afirmación no exime a los docentes 

quienes durante el desempeño de las actividades educativas puedan estar 

incurriendo inadvertidamente en inconductas pedagógicas definidas como 

absentismo  con carácter crónico. 
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Tabla Nº 4 

Pregunta Nº. 4. Cuál sería el adjetivo que expresa el grado de conformidad con 

tu especialidad 

 
Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Te apasiona 

b. Te gusta simplemente 

c. Es interesante 

d. Poco importante 

06 

00 

12 

03 

06 

00 

09 

00 

06 

00 

09 

03 

03 

00 

06 

00 

21 

00 

36 

06 

33 

00 

57 

10 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

33%

0%
57%

10%

grado de conformidad con tu especialidad

te apasiona tegusta simplemente es interesante poco importante
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Análisis e Interpretación 

El hombre es un ser que no siempre demuestra conformidad con lo que hace o 

sabe hacer, por tanto, debe   marcar estos niveles de conformidad ciertos 

sentimientos de entrega como los que se establece en la columna de las 

categorías  que denotan un grado subjetivo en los 63 docentes encuestados de 

ambas instituciones educativas. 

Partimos abstrayendo la categoría de “Interesante” adjetivo con el que 

expresan 36 docente el grado de conformidad que representa el 57%; el 

adjetivo de “pasión” con el 33% es otra categoría que sube de nivel al grado de 

conformidad en el desempeño de su especialidad, asumen este grado de 

conformidad  en la categoría de poco importante  el 10%. 

Los centros de interés planteados por Decroly constituyen ejes que son 

capaces de desarrollar esfuerzos necesarios para conseguir los que un hombre 

y en el presente caso un profesional puede alcanzar con el fin de satisfacer una 

necesidad; mientras que la categoría expresada como “pasión” va 

acompañada de una dosis sentimental de  entrega pocas veces controlada   en 

el desempeño de una acción, arte, deporte, política, etc.  
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Tabla Nº 5 

Pregunta Nº 5. Cuál sería el adjetivo que describa con aproximación el estado 

de relaciones que tienes con el personal de la institución educativa donde 

trabajas.  

 

Categorías 

 
Inst. Educ. 

urbana 

 
Inst. Educ 

rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Muy acogedor 

b. Agradable 

c. soportable 

d. Insoportable 

06 

06 

09 

00 

03 

06 

06 

00 

06 

03 

06 

03 

03 

00 

06 

00 

18 

15 

27 

03 

28 

24 

43 

05 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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adjetivo del estado de relacion con el personal de la IE
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Análisis e Interpretación 

Las relaciones que se establecen y fortalecen con el personal con los que se 

comparte el trabajo dentro de la institución educativa propician un clima 

institucional que es posible  precisar un adjetivo que permita identificar  y 

calificar prioritariamente conforme a la encuesta de los docentes como 

“soportable”  representa el 43%, de “muy acogedor” 28%., agradable 24% 

y de insoportable el 05%  

Las dos primeras categorías adjetivadas como de “muy acogedor y agradable” 

que sumados alcanzan el 52%, definen  el grado de relaciones positivas entre 

los docentes encuestados y el personal que viene trabajando en dichas 

instituciones educativas,  por  el otro lado de la medalla, las categorías de 

soportable con el 43%  adjetivo con el que califican el estado de sus relaciones,  

coincide la mayoría de los docentes encuestados 27 de 63 que representa la 

muestra  e insoportable para 03 docente.  Estas dos últimas categorías  dan a 

entender que los profesores deben sobreponerse a ciertas limitaciones o 

conflictos que se presentan entre el personal  que labora en dichas 

instituciones. Un estado adverso en las relaciones puede ser un caldo de 

cultivo para alentar el nivel de absentismo en los docentes.  
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Tabla Nº 6 

 

Pregunta Nº 6. ¿Cuál es el adjetivo que califica con aproximación el estado de 

relaciones laborales que tienes con el personal de la institución educativa 

donde trabajas? 

 

Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a.Muy buenas 

b. Buenas 

c. Nada buenas 

d. muy malas 

03 

12 

06 

00 

06 

03 

06 

00 

06 

03 

09 

00 

03 

06 

00 

00 

18 

24 

21 

00 

29 

38 

33 

00 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

El grado de relación laboral que mantiene una persona dentro de un contexto 

social e institucional, constituye un buen referente para definir el grado de 

satisfacción o insatisfacción en el trabajo, a los que se deba atribuir las 

actitudes de absentismo crónico  que asumen  los profesor de las instituciones 

educativas del nivel primario, en el presente año escolar 2009-2 010. 

La determinación de los 63 docentes encuestados, el 38% se inclina por el 

adjetivo que cualifica sus relaciones  laborales con el personal que labora en 

dichas instituciones como “Buenas” y de “ muy Buenas” el 29, resultados 

que hace presagiar un trabajo comprometido y llevadero, la misma que puede 

garantizar un trabajo comprometido; sin embargo un tercio 33% del total de la 

muestra de 63 docentes nos pone en seria alerta por considerar sus relaciones 

“Nada buenas”, pero tampoco se dan marcos de relaciones  extremas como 

las que se pueden cualificar de “Muy malas”. Por lo que, cualquier conducta 

que denote absentismo del docente durante el cumplimiento de sus labores, 

tiene también un punto de origen sustentadas en las buenas o malas relaciones 

laborales con los compañeros de trabajo.       
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Tabla Nº 7 

 

Pregunta Nº.7. El grado de apreciación que tiene como profesor sobre la 

calidad de los alumnos de la Institución Educativa es:  

 

Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Muy buena 

b. buena 

c. Regular 

d. mala 

03 

12 

06 

00 

03 

09 

03 

00 

03 

12 

03 

00 

06 

00 

03 

00 

15 

33 

15 

00 

24 

52 

24 

00 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

De la misma manera que en la anterior pregunta de la encuesta, la presente 

pregunta tiene que ver con los alumnos como sujetos directos con quienes 

toma contacto directo en las diferentes acciones programadas para el 

desarrollo de sus lecciones u orientaciones de aprendizaje. 

Por lo que, es el profesor como directo protagonista del complejo proceso de la 

enseñanza – aprendizaje, quien puede tener la suficiente autoridad para emitir 

su apreciación acerca de la  calidad de los alumnos con quienes trabaja en 

cada una de las Instituciones Educativas. 

La respuesta mayoritaria por el que optan 33 profesores es la categoría de 

“Buena” que representa el 52%, y de  “Muy buena” el 24% y en el mismo 

nivel  del 24% por la apreciación cualitativa de “ regular” no se aprecia  la 

cualificación en el grado de “mala”. Partiendo de estos resultados, la posible 

explicación en la actitud de absentismo crónico del profesor no tiene un claro 

punto de origen en las confrontaciones con los alumnos, o menos justificar 

dicha conducta por tal incompatibilidad de la calidad en los alumnos.       
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Tabla Nº 8 

 

Pregunta Nº. 8. Los adjetivos que denotan tu identificación con la institución 

educativa, están expresados en actitudes como: 

 

Categorías 

 
Inst. Educ. 

urbana 

 
Inst. Educ 

rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Responsabilidad 

b. Puntualidad 

c. Participación 

d. Representación 

e. todas 

f. ninguna 

09 

03 

00 

00 

09 

00 

03 

00 

00 

00 

12 

00 

06 

03 

00 

00 

09 

00 

00 

00 

00 

00 

09 

00 

18 

06 

00 

00 

     39 

00 

29 

09 

00 

00 

62 

00 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

A través de la presente pregunta nos permite aproximarnos a determinadas 

conductas de orden personal en la formación o cultivo de valores durante el 

desempeño del trabajo profesional en la Institución Educativa donde se 

desempeña como docente, conceptos que advierten o descartan la conducta 

del absentismo en los 63 docentes encuestados. 

La lectura del presente cuadro, nos permite abstraer  los adjetivos que denotan 

una mayor  identificación del docente con la institución está  respaldada por su 

“ responsabilidad”  que representa el 29%, así como  el adjetivo de la “ 

puntualidad”, conceptos que descartan a simple vista el problema de la 

conducta del absentismo del docente en ambas instituciones, y más aún si 

tomamos en cuenta  que  un número de 39 docentes con el 62%  asumen que 

su identificación  compromete toas las virtudes anotadas en la columna de las 

categorías. Sin embargo, las respuestas  tabuladas más adelante nos muestran 

otra realidad.         
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Tabla Nº 9 

Pregunta Nº. 9. De que manera se manifiestan los estados de malestar durante 

el desempeño de sus labores profesionales: 

 

Categorías 

 

Inst. Educ. 
urbana 

 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Cansancio 

b. aburrimiento 

c. dolencias corporales 

d. Intemperancia 

e. No contestan 

09 

00 

09 

03 

00 

09 

00 

06 

00 

00 

06 

03 

06 

00 

03 

06 

00 

03 

00 

00 

30 

03 

24 

03 

03 

47 

05 

38 

05 

05 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

urbano

rural

total

0
5

10
15
20
25
30

c
a

n
s

a
n

c
io

a
b

u
rr

im
ie

n
to

d
o

le
n

c
ia

s
 c

o
p

rp
o

ra
le

in
te

m
p

e
ra

n
c

ia

n
o

 c
o

n
te

s
ta

n

18 0

15

3
0

12

3

9 0 3

30

3 24
3 3

instituciones 
educativas

estados de malestar

estados de malestar en el desempeño laboral



 
 

96 

Análisis e Interpretación 

A partir de la presente pregunta están directamente relacionadas con los 

estados de malestar de los docentes que de manera muy sutil tienen que ver 

con el comportamiento absentista durante el desempeño de su trabajo. 

Conforme hemos podido observar de manera directa los comportamientos de 

absentismo en las horas de clase por los docentes que laboran en el Nivel 

Primario en las Instituciones Educativas del distrito de layo buscamos  una 

explicación de relación causal  atribuidos al supuesto de  malestar en los 

docentes. 

Partiendo de este supuesto causal que debe estar relacionado a las siguientes 

categorías, que según las respuestas de 63 docentes encuestados están 

relacionados mayoritariamente 47% a efectos del cansancio,38% a efectos de 

las dolencias corporales, el aburrimiento y la intemperancia el 05% 

respectivamente, no contestan 05%. Como se puede advertir de las categorías 

y porcentajes, los estados de malestar en el docente tienen origen bio-

fisiológico que se manifiestan en el cansancio y las dolencias corporales, que 

desde luego explicarán el comportamiento de absentismo del docente durante 

el cumplimiento del trabajo durante el horario establecido pedagógicamente de 

45 minutos.        

 

 

 

 



 
 

97 

Tabla Nº 10 

Pregunta Nº.10. De que manera alivias los estados de malestar mientras 

cumples con la actividad docente   

 

Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. 
Educ rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Salir del aula y tomar breve descanso 

b. Solicitar permiso 

c.Concurrir al kiosco y tomar  alguna bebida 

d. Dajar tareas a los alumnos y salir del aula 

e. No contestan 

06 

00 

06 

06 

03 

00 

06 

06 

03 

00 

06 

03 

03 

00 

06 

00 

06 

03 

00 

00 

12 

15 

18 

09 

09 

19 

24 

29 

14 

14 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

Como cualquier humano busca disipar a aliviar  los estados de malestar 

generados por una u otra  causa bio - física o psicológica, en este caso durante 

el cumplimiento de  una jornada de trabajo establecido en un horario 

pedagógico de 45 minutos, se produce ausencias  discretamente premeditadas 

o camufladas por los docentes, es precisamente este tipo de actitudes  y 

comportamiento son identificadas como “absentismo”. 

La respuesta de 18 docentes de ambas instituciones, representa el 29% de los 

63 docentes encuestados, suelen concurrir el Kiosco a fin de tomar alguna 

bebida y aliviar su malestar, generando de tal suerte ausencia y pérdida de 

minutos o mayor tiempo antes de ingresar a sus clases. El 24% recurre a 

solicitar permiso, lo cual es lícito y justifica la ausencia; el 19% opta por salir 

momentáneamente a tomar un breve descanso por último optan como 

estrategia el dejar una tarea 14%, dejan de dar respuesta un 14%. De lo que se 

puede adelantar parcialmente que se presenta el absentismo crónico en los 

docentes en las dos instituciones educativas.   
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Tabla Nº 11 

Pregunta Nº.11. El estado de malestar del docente en el centro de trabajo, es 

generado mayormente por:  

 
Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Los alumnos 

b. Por los profesores 

c. Por la autoridad 

d. Padres de Familia 

e. No contestan 

12 

00 

03 

00 

06 

06 

03 

03 

03 

00 

09 

00 

03 

00 

06 

06 

00 

00 

03 

00 

33 

03 

09 

06 

12 

52 

05 

14 

10 

19 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

0
5

10
15
20
25
30
35

alu
m

n
o

s

p
ro

feso
res

au
to

rid
ad

p
ad

res d
e fam

ilia

n
o

 co
n

te
stan

Causas del malestar docente 

Urbano

Rural

total



 
 

100 

Análisis e Interpreta 

En este caso tratamos de encontrar un factor o agente externo que genera o 

atribuyen al estado de malestar en los docentes durante el desempeño de su 

trabajo. 

De las categorías indicadas en dicha columna, a las que se atribuye el origen 

del malestar docente durante el trabajo en cada una de las instituciones, son 

mayormente atribuidos al comportamiento o rendimiento de los alumnos 52%,, 

en segundo orden atribuyen al comportamiento de la autoridad en cada 

institución 14%,  también se dan con los Padres de Familia en menor 

porcentaje 10%, no contestan 19%. 

El chivo expiatorio, siempre recae en los dos extremos como: los alumnos 

sujetos que no tienen como defenderse, 52% y en el otro extremo recae en las 

autoridades 15%; sin embargo lo que llama la atención es la actitud de 04 

docentes quienes no dan respuesta, representa el 19%, no tienen donde 

sustentar el origen de su malestar, y que nos permite especular que tiene 

origen externo en la familia u otro tipo de agente externo.  
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Tabla Nº 12 

 

Pregunta Nº.12.Los estados de malestar se presentan con una frecuencia de:  

 

 

Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Todos los días 

b. Algunos días 

c. Ocasionalmente 

d. No se presenta 

e. no responden 

03 

09 

06 

00 

03 

03 

06 

06 

00 

00 

00 

03 

09 

00 

06 

00 

06 

03 

00 

00 

06 

24 

24 

00 

09 

10 

38 

38 

00 

14 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

El propósito de identificar correctamente la causa fijada de los estados de 

malestar en el profesor y establecer una estrecha relación con la variable 

dependiente del absentismo crónico en el docente, es importante relacionar el 

indicador de frecuencia con que se presentan los estados de malestar. 

La lectura de los porcentajes que responde a cierto intento de medir el 

indicador de la frecuencia al presentarse los estados de malestar y relacionar 

con la frecuencia de la variable del absentismo crónico del docente en las dos 

instituciones del Nivel Primario, es como sigue: 

Entre las categorías consideradas como: Algunos días y ocasionalmente, es 

indicada por 24 docentes encuestados como la frecuencia de la presencia de 

los estados de malestar que representa el 38% respectivamente y en un 10% 

se manifiestan diariamente en cada institución del Nivel Primario, del distrito de 

Layo la misma que se pretende relacionar con el comportamiento de 

absentismo crónico en los docentes.    
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Tabla Nº 13 

 

Pregunta Nº.13. Cómo son tus reacciones cuando los síntomas de malestar se 

agravan durante el tiempo de trabajo:  

 
Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

 
 

Total 

 
 

Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Rompes la comunicación 

b. Cumples sólo con el horario básico de traba 

c. Protestas sin motivo 

d. abandonas la clase 

e. Ninguno. 

f. No contesta 

00 

09 

00 

03 

06 

03 

03 

9 

00 

00 

03 

00 

03 

06 

00 

03 

00 

06 

03 

06 

00 

00 

00 

00 

09 

30 

00 

06 

09 

09 

14 

48 

00 

10 

14 

14 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

La interrelación que se busca establecer entre los estados de malestar y  el 

nivel de absentismo, están identificados en los estados de reacción que asume 

el profesor  durante el trabajo y  puedan ser tipificados como comportamientos 

de absentismo crónico en los docentes. 

En el supuesto que los síntomas de malestar tiendan agravarse en los 

docentes, la mayoría de 30 docentes optan por cumplir de manera  estricta con 

el horario básico de trabajo, representa el 48%, una segunda reacción  conlleva 

el comportamiento de romper la comunicación con los que trabajan en dicha 

institución 14%, las protestas no son parte de su reacción; el porcentaje del 

10%, constituye una  reacción que linda directamente con el absentismo del 

docente  que lo lleva a tener que abandonar la clase. Es notoria la actitud que 

tienen 09 docentes al no determinar por una de las categorías propuestas o el 

de especificar otra alternativa y más incómodo es no tener respuesta del mismo 

número de docentes que representa el 14%  en ambas instituciones educativas  

que atiende el nivel  primario  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

105 

Tabla Nº 14 

Pregunta Nº.14. El absentismo en el cumplimiento formal en su trabajo, es 

motivado sólo en el comportamiento de los alumnos   

 
Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Sí 

b. No 

c. No contestan 

06 

15 

00 

06 

03 

06 

03 

09 

06 

06 

03 

00 

21 

30 

12 

33 

48 

19 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

 

La formulación de la pregunta está claramente direccionada a tener que 

encontrar la relación que considere el motivo básico que permita explicar el 

hecho del absentismo crónico del docente durante el  cumplimiento del trabajo 

dentro del horario establecido en la institución educativa. 

Conforme a la lectura de los resultados mostrados en la tabla, el 80% no 

atribuye como causa del absentismo docente en su institución, pero, el 33% 

confirma como causa del absentismo el comportamiento de los alumnos, que 

desde luego traduce el estado de malestar que tiene el profesor generado por 

los educandos.  

En estos casos de no dar respuesta nos permite recurrir al siguiente 

pensamiento “el silencio  nos hace cómplices del delito”,  de 12 docentes que 

representan el 19% del total de 63 docentes encuestados como parte de la 

muestra en la investigación. 
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Tabla Nº 15 

Pregunta Nº.15. El tipo de malestar en el docente es identificado como:  

 
Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 
a. Estrés 

b. Tensión nerviosa 

c. Arrebatos 

d. Dolor de cabeza 

e. Dolor estomacal 

f. Sudoración 

g. Otros, especifique 

h. No contestan 

09 

03 

00 

00 

06 

00 

00 

03 

06 

06 

00 

03 

00 

00 

00 

00 

03 

00 

06 

03 

00 

00 

00 

06 

03 

03 

00 

03 

00 

00 

00 

00 

21 

12 

06 

09 

06 

00 

00 

09 

33 

19 

10 

14 

10 

00 

00 

14 

Total 21 18 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

La necesidad de tener que identificar los síntomas del malestar en los docentes  

nos permiten acercarnos con mayor precisión  a poder establecer  la relación  

con el comportamiento en el plano conceptual de absentismo en los docentes  

durante el trabajo. 

Un número de 21 docentes de los 63 que comprende la muestra, representa el 

33% identifican   el estrés como un síntoma del malestar en los docentes, la 

tensión nerviosa  con el 19%, constituye otro síntoma fácilmente identificable, 

los dolores de cabeza con el 14%, el dolor estomacal y los síntomas de 

arrebatos  con el 10%; finalmente la negativa en dar respuesta de 09 docentes 

que representa el 14%.     

No cabe duda que el estrés y la tensión nerviosa van estrechamente tomados 

de la mano, por tanto es necesario contrarrestar esta amenaza, para lo cual  el 

docente buscará y  optará por alguna forma de encontrar un canal de salida a 

sus tensiones y que puede estar  relacionada con el absentismo crónico del 

docente en el centro de trabajo.   
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Tabla Nº 16 

Pregunta Nº.16. ¿A qué tipo de comportamiento en los alumnos relacionas con 

el absentismo en los profesores?  

 
Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Indisciplina 

b. desatención en clase 

c. Bajo rendimiento 

d. Rebeldía 

e. Falta de participación 

f. Desaseo 

g. No contesta 

06 

06 

03 

00 

06 

00 

00 

06 

00 

06 

00 

03 

00 

00 

03 

03 

06 

00 

00 

00 

06 

03 

00 

06 

00 

00 

00 

00 

18 

09 

21 

00 

09 

00 

06 

29 

14 

33 

00 

14 

00 

10 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

Si partimos con el supuesto de que los alumnos son los mayores generadores 

de ciertos estados de malestar en el docente, será necesario identificar el tipo 

de comportamiento para tener que concentrar las estrategias pedagógicas que 

permitan  controlar de mejor manera  las indicadas categorías  a nivel personal 

o grupal. 

Dentro de esta jerarquía del comportamiento de los alumnos están identificadas 

la categoría del bajo rendimiento 33%, la indisciplina 29%, la desatención en 

clase, como la notable falta de participación con el 14% respectivamente, no 

contestan el 10% 

Algo que llena de satisfacción en toda persona que trabajo es ver los frutos 

como resultado del esfuerzo realizado y los propósitos que impulsan nuestro 

trabajo en la formación de los alumnos, nada más incómodo para el profesor 

tener que constatar el bajo rendimiento en los estudiantes, o tener que lidiar 

diariamente con la indisciplina de sus alumnos. Deben de ser considerados 

como serios motivos que puedan sutilmente conducir al docente en el 

comportamiento de absentismo.     
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Tabla Nº 17 

Pregunta Nº.17. Frente al malestar generado por los alumnos, toman 

determinaciones como: 

 
Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a.Salir antes de cumplir la hora de clase  

b.Retardar la entrada a sus clase 

c.Solicitar permiso con mucha frecuencia 

d.Conversar con los colegas antes de 

ingresar a clases 

e. Realizar trámites en horas de clase 

f. No contesta 

03 

09 

03 

 

06 

00 

00 

00 

00 

09 

 

06 

00 

00 

06 

06 

00 

 

00 

00 

06 

00 

03 

06 

 

00 

00 

00 

09 

18 

18 

 

12 

00 

06 

14 

29 

29 

 

19 

00 

09 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

 

El absentismo como un hecho social observado en los docentes durante el 

cumplimiento de sus actividades educativas  en la Institución Educativa donde 

trabajan,  exige la identificación de las formas atribuidas en su comportamiento, 

como efecto  de los estados de malestar, en este caso generados  por  los 

estudiantes. 

El resultado es como sigue: El 29% del absentismo como comportamiento en el  

docente se observa a través de tener que retardar la entrada a sus clases, en 

el mismo nivel de porcentaje  29% existe la tendencia de solicitar permiso con 

cierta frecuencia,  el 19% atribuye a  la costumbre  nada correcta de tener que 

entablar conversaciones con los colegas de trabajo antes de ingresar al salón 

de clase, el 14%  tiende  a salir antes de concluir el horario pedagógico de la 

clase.  Estas son las formas  más usuales de absentismo en las que incurre el 

profesor, restando valioso tiempo en la atención de sus alumnos,  y aún más 

preocupante es la actitud de 06 profesores que mantiene una posición cerrada 

al no dar respuesta a la  encuesta aplicada, representa el 09%, delatando un 

culpabilidad escondida presumiblemente. 
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Tabla Nº 18 

Pregunta Nº18. Las condiciones de la infraestructura e instalaciones de 

servicios en la institución educativa  tienen alguna relación explicativa con  las  

situaciones  actuales de  tu malestar:  

 
Categorías 

 

Inst. Educ. 
urbana 

 

Inst. Educ 
rural 

 
Total 

 
Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Estrechez del salón 

b. Deterioro de paredes 

c. Carencia de las instalaciones de 

servicios higiénicos 

d. Deficiencia en la iluminación. Frialdad 

de aulas 

e, Falta de áreas verdes 

f. No contesta 

00 

00 

06 

 

03 

 

12 

00 

00 

00 

03 

 

03 

 

09 

00 

00 

00 

03 

 

06 

 

06 

03 

00 

00 

06 

 

00 

 

03 

00 

00 

00 

18 

 

12 

 

30 

03 

00 

00 

28 

 

19 

 

48 

05 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

Recurriendo al dicho popular: “Por fuera flores y por dentro temblores”, como 

ya se tiene conocimiento de las condiciones de infraestructura de muchas 

Instituciones educativas que actualmente tienen autorización para su 

funcionamiento, la gran mayoría de la infraestructura no reúnen las condiciones 

mínimas  que garanticen la calidad en el servicio. Si ésta situación genera  

incomodidad  en los alumnos,  también en los docentes dicha incomodidad 

puede derivar  en estados de malestar psicofisiológico  o anímicos. 

La primera reparación que los docentes tienen con relación a la infraestructura 

es la falta de áreas verdes  48%, un segundo aspecto que repara el docente es 

la falta o deficientes instalaciones de los servicios higiénicos 28%, y no menos 

reparable son las deficiencias en la iluminación frialdad de las aulas 19%, no 

contesta  el 05%.   

La lectura y análisis de los datos del presente cuadro nos conduce a identificar  

las deficiencias o carencias en la infraestructura como generadores del estado 

de malestar en los docentes, condiciones que nos van a permitir explicar la 

relación con los niveles de absentismo. Es posible deducir que las instituciones 

en las que se aplicó la encuesta, presentan esta realidad, en los que la mayor 

parte de sus áreas están revestidas de cemento, ofreciendo un escenario 

deprimente y rígido a los que se pueda relacionar el estado de malestar en los 

docentes. 
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Tabla Nº 19 

Pregunta Nº 19. Cual es el comportamiento que con cierta frecuencia  asume  y 

le permiten Justificar los breves minutos o mayor tiempo de absentismo a sus 

clases:  

 
Categorías 

Inst. 
Educ. 

urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Recurrir a los servicios en otro lugar 

b. Salir del aula con cierta frecuencia 

c. Mantener latente excusas para pedir 

permiso. 

d. Ninguno 

00 

06 

06 

 

09 

03 

06 

06 

 

00 

00 

06 

06 

 

06 

03 

03 

00 

 

03 

06 

21 

18 

 

18 

09 

33 

29 

 

29 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Análisis e Interpretación 

Todo acto o hecho del hombre tiene una explicación, pero, no siempre la 

capacidad de justificar satisfactoria o plenamente. En este caso no es nuestra 

intención el tener que calificar o descalificar el absentismo como 

comportamiento en el docente, sino, tratar de establecer la relación de tales 

comportamientos con los estados de malestar que se encuentran comprimidos 

y deben tener un estado de fuga interna en cada uno de los docentes 

encuestados, para lo que trataremos de establecer dichas categorías:  

 La respuesta de 21 docentes que representa el 33%, recurren con frecuencia a 

tener que salir del salón de clase, el 29% tiende solicitar permiso con mucha 

frecuencia, el 09% hacer uso de los servicios  en otros lugares, hecho que 

implica tener que salir  y ausentarse de la institución. El caso de 18 docentes 

que representa 29% afirma que no tiene dicha urgencia por tanto no se 

presenta o no confrontan dicha realidad, este resultado nos permite determinar 

que  un número de 45 docentes de ambas instituciones  representa el 71% 

quienes denotan cierto malestar y por tanto la respuesta se refleja en actos de 

absentismo durante el cumplimiento de las actividades educativas.   
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Tabla  Nº 20 

Pregunta Nº 20. Existen estados de tensión laboral entre:   

 
Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Colegas docentes 

b. Docentes y autoridades de la Instit 

c. Docentes y alumnos 

d. Docentes y Padres de Familia 

e. No existe 

00 

09 

06 

00 

06 

03 

06 

00 

00 

06 

03 

06 

03 

00 

03 

03 

00 

00 

03 

03 

12 

21 

09 

03 

18 

19 

33 

14 

05 

29 

Total 21 15 15 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
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Análisis e Interpretación 

Dentro de la escala  zoológica de los seres vivientes, los seres humanos 

constituimos  los organismos  más complejos y difíciles de comprender. 

Partiendo de un nivel y grado de organización institucional, no siempre 

determinan o  explican el clima institucional, en este caso no podemos dejar de 

tomar en cuenta los estados de conflicto existentes en cada uno de ellos, los 

mismos  que explican la presencia de tensiones laborales.  

Las  respuestas de 63 docentes que representa nuestra muestra, 21 docentes 

confirman que  el mayor gado de tensiones que experimentan, están 

relacionados con las autoridades de la institución, representa el 33%, en un 

segundo nivel 19% se da con o entre los colegas docentes, en un segundo 

nivel se manifiesta a nivel de docentes y alumnos 14%, y en un menor 

porcentaje 05% experimentan dicha tensión entre docentes y los Padres de 

Familia; finalmente una parte reconfortables del 29% afirman que no existen  

tensiones. 

Talvez,  las tensiones que se presentan entre los personas que trabajan  en 

una institución educativa, sean las más complejas y difíciles de medir, por tanto 

determinar  el nivel de relaciones positivas o negativas, constituyan una causa 

en los estados de malestar y consecuentemente permita explicar el 

comportamiento de absentismo en los docentes.    
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Tabla Nº 21 

 

Pregunta Nº.21. Las formas de malestar personal y grupal generado por la 

comunidad educativa se manifiestan como:  

 
Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 
a.Discordias personales 

b.Rencores y enconos 

c.Indiferencia y egoísmo 

d. Chisme e intrigas 

e. No contesta 

06 

00 

09 

03 

03 

06 

00 

06 

03 

00 

00 

00 

09 

06 

03 

03 

00 

00 

06 

00 

15 

00 

24 

18 

06 

24 

00 

38 

29 

09 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Análisis e Interpretación 

La comunidad educativa juega un papel muy importante al facilitar o limitar las 

diferentes actividades de los docentes ya se en el orden personal o grupal y 

que pueden derivar en ciertos estados de malestar expresados  en: La 

indiferencia y egoísmo  38%, manifiesto tanto en los profesores varones y 

mujeres, el chisme y las intrigas 29%, finalmente  desenlaces de discordias 

personales 24%, no contestan 09%. 

Las actitudes personales y grupales ejercen efectos considerables de orden 

psicológico, por tanto, es necesario identificar  dichas manifestaciones que con 

el correr del tiempo se tornan en sentimientos adverso y producen malestar  de 

orden personal como grupal, y son muy peligrosos, que no sólo distorsionan  y 

comprometen las buenas relaciones dentro de la institución educativa, sino que 

conlleva a  generar espacios de ausencia. 
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Tabla Nº 22 

Pregunta Nº. 22. Con cual de las siguientes actitudes que se mencionan, están 

relacionados los diferentes estados de malestar que experimenta como 

docente en el trabajo,  

 
Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Resistencia en el cumplimiento del horario 

de clases 

b. Continuas faltas en el centro de trabajo 

c. Evasión a clases y Justificación de rutina 

d. Desatención a las clases por otros 

proyectos. 

e. No contesta  

06 

 

03 

12 

00 

 

00 

06 

 

00 

09 

00 

 

00 

03 

 

00 

09 

03 

 

03 

00 

 

00 

06 

03 

 

00 

15 

 

03 

36 

06 

 

03 

24 

 

05 

57 

09 

 

05 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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actitudes relacionados con el malestar como docente en el 
trabajo

resistencia en el
cumplimiento del horario
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Análisis e Interpretación 

Las actitudes que se registran en la columna de las categorías, tiene una 

estrecha relación con los diferentes estados de malestar  y  permiten identificar  

los comportamientos de absentismo  en el docente. 

Una ligera lectura de la columna de frecuencias y los porcentajes, permite 

aproximarnos la relación de malestar  y el absentismo  a través de la evasión  a 

clases y de las justificaciones de rutina  tanto en los docentes varones y 

mujeres  57%, una segunda forma de relación estaría dada por la resistencia 

en el cumplimiento del horario de clases 24%,  la desatención a sus clase  por 

prestar atención a otro tipo de proyectos u acciones el 09% las falta  o 

inasistencia a sus labores 05%, deja de dar respuesta 05%.    

Conforme al orden establecido en la columna de los porcentajes, queda 

establecido que  las actitudes identificadas en sus formas de evasión de clase y  

las continuas faltas, confirman  los hechos de absentismo en los docentes   de 

las instituciones educativas  del nivel Primario de Educación Básica.  
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Tabla Nº 23 

Pregunta Nº. 23. La ausencia al trabajo durante el horario de clases comprende 

un tiempo de:  

 
Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. 1 a 4 minutos 

b. de 5 a 8 minutos 

c. de 9 a 12 minutos 

d. de 13 a 16 minutos 

e. más de 17 minutos 

f. ninguno 

03 

06 

03 

09 

00 

00 

00 

06 

09 

00 

00 

00 

03 

00 

03 

12 

00 

00 

00 

00 

03 

03 

00 

03 

06 

12 

18 

     24 

00 

03 

09 

19 

29 

38 

00 

05 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Análisis e Interpretación 

El abandono temporal del trabajo por los docentes de manera rutinaria es 

calificada como absentismo crónico, puesto que se produce con cierta 

frecuencia o diario por términos de tiempo cortos o también dilatados, las 

razones se tratan de relacionar con los diversos estados de malestar que el 

profesor experimenta y siente esa intensión que no es controlada y por tanto 

tampoco repara del hecho. 

La lectura de las respuestas en el presente cuadro, permiten tener la referencia 

del caso en relación al tiempo.  La respuesta que dan 24 docentes trabajadores  

en Educación Básica del nivel primario,  son conscientes que el hecho del 

absentismo se produce entre un tiempo de 13 a 16 minutos  que representa el 

38%, si se quiere un cuarto de una hora (60 minutos), entre 09 a 12 minutos 

29%, entre 5 y 08 minutos 19%, entre 01 y 04 minutos, 09%,  la última 

alternativa de ninguno con el 05%, debe denotar la puntualidad. 

Si nos detenemos en el análisis del tiempo y la frecuencia del absentismo del 

profesor a sus clases durante la semana  de un número de 24 profesores que 

representa el 38% significa un tiempo de una hora y cuarto de absentismo y  

este multiplicad por 8  representa 8 horas de absentismo..      
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Tabla Nº 24 

Pregunta Nº. 24. Las razones que generalmente sustentan para justificar el 

absentismo en el trabajo, es explicable por:   

 
Categorías 

Inst. Educ 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 

a. Necesidad de tomar algún refrigerio 

b. Necesidad de visitar a la familia 

c. Necesidad de atender problemas de 

salud 

15 

00 

06 

06 

00 

09 

06 

03 

09 

03 

00 

06 

30 

03 

30 

48 

04 

48 

Total 21 15 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Análisis e Interpretación 

Las explicaciones  que generalmente sustentan los docentes son harto 

conocidos dentro de  las instituciones educativas cuando se trata de justificar 

las tardanza o el comportamiento absentista; sin embargo, insistimos casi en 

los mismos argumentos como: La necesidad de tomar algún refrigerio, 30 de 

los encuestados atribuyen a dicha necesidad representa el 48%, y en el mismo 

porcentaje de 48% sustentan la necesidad de atender problemas de salud, por 

último consideran la necesidad de tener que visitar o atender algún miembro de 

la familia 04%. 

Como se puede advertir de manera indirecta, la última categoría que está 

relacionada con los problemas de salud, constituye claro indicador del estado 

de malestar que confrontan los docentes, representa el 48%, la misma que 

permite relacionar y explicar la variable dependiente del absentismo docente 

con los estados de malestar,  también es notable las angustias de hambre que 

exigen tener que disponer de un tiempo para tomar algún refrigerio, éstas 

categorías están estrechamente relacionadas con las condiciones 

biofisiológicos.  
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Tabla Nº 25 

Pregunta Nº 25. Los estados de malestar a los que atribuye el comportamiento 

de absentismo en su trabajo, están relacionados entre otros agentes a los 

altercados sociocultrales como:  

 
Categorías 

Inst. Educ. 
urbana 

Inst. Educ 
rural 

Total Total 

Fi Fi 

V M M V Fi % 
a. las discrepancias religiosas  

b. Las diferencias y discrepancias políticas 

c. las Diferencias   lingüísticas 

d. Sus diferencias sociales. 

e. No contestan 

00 

15 

00 

00 

06 

00 

06 

00 

06 

03 

00 

06 

00 

12 

00 

00 

06 

00 

00 

03 

00 

33 

00 

18 

12 

00 

52 

00 

29 

19 

Total 21 5 18 09 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Análisis e Interpretación 

El comportamiento de absentismo en los 63 docentes encuestados en las 

instituciones Educativas del Nivel Primario del distrito de Layo atribuyen sus 

situaciones de malestar generados por agentes socio-culturales manifiestos en 

las diferencias y discrepancias políticas, conforme a la respuesta en la 

encuesta de 33 docentes que representa el 52%.   así como en las diferencias 

sociales el 29%, no dan respuesta 19%  equivalentes a 12 docentes; las 

diferencias de orden religioso no se presentan como causales de malestar. 

Es importante recordar que de política y de religión es mejor no discutir 

generalmente los resultados generan sinsabores y malestar, y que trasciende  

posteriormente  en comportamientos que tiene como resultado el absentismo, 

incluso a las reuniones.  
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CAPÍTULO III 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

TITULO: Autoestima Profesional a partir del Perfeccionamiento Docente 

 

3.1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

3.1.1 Instituciones Educativas:  

         - Urbana y rurales del distrito de layo 

 

3.1.2 Nivel Educativo:  

    Nivel Primario 

 

3.1.3 Beneficiarios. 

- 33 Docentes del nivel primario urbano 

- 30 Alumnos del nivel primario rural 

- 2Instituciones Educativas del nivel primario urbano del distrito de 

layo 

- 6 instituciones educativas del nivel primario rural del distrito de layo 
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3.1.4 Duración. 

    1 año escolar 

    3 años 

 

3.1.5 Ubicación. 

- Distrito  : Layo 

- Provincia : Canas 

- Departamento: Cusco 

 
 

3.1.6 Responsables. 

- Responsable La Red educativa del distrito 

- Asociación Allin Kauyay 

- Municipio distrital de layo 

 

3.2. PROBLEMA  

La idea que el mejoramiento de las prácticas pedagógicas y, en 

consecuencia del aprendizaje, constituye un proceso complejo tanto para 

los docentes como para la escuela, no es confuso pensar que hoy se 

conciba la función docente como mediadora entre las propuestas de 

políticas curriculares y la construcción del conocimiento escolar. Es por 

ello que, el tema de la profesionalización o desarrollo profesional, cobra 

significancia estratégica en la búsqueda de mejorar la calidad de la 

educación. 
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Centrado en el desarrollo profesional de los docentes y orientado hacia el 

cambio pedagógico a través de un aumento de la autoestima, una 

reflexión crítica y un mejoramiento de las prácticas. 

La pérdida de autoestima en los profesores hace que no se tenga interés 

en el trabajo profesional por lo cual exista absentismo crónico en la 

mayoría de los docentes de las instituciones educativas  

Tomando en cuenta las dificultades y necesidades del personal docente 

de las instituciones educativas primarias del distrito de Layo en referencia 

a los grados de malestar que tienen por diferentes motivos es necesario 

implementar talleres con psicológicos para que contribuya en su actitud y 

cambio personal y también estimular a los profesores cuando logren algún 

resultado pedagógico o actividad extracurricular en beneficio de la 

institución, alumnos etc. De esta forma trabajar con satisfacción y 

tranquilidad. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

El proyecto se justifica, porque permitirá mejorar en el docente quien utiliza 

o desestima los medios y los materiales en el contexto de lo que son sus 

tradiciones y concepciones de enseñanza y aprendizaje. Así, las políticas 

educativas reformistas se fundamentan, por un lado, en investigaciones 

que han demostrado que la influencia del profesor sobre el educando es 

tan fuerte que incluye la modelación y el desarrollo de hábitos y destrezas 

apercitivas, tales como: autoestima, pensamiento crítico, iniciativa, 

autonomía, espíritu de superación y amor al trabajo, debido a que ellas se 
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forman en la experiencia del aprendizaje (Sepúlveda, 1998). Y, por otro 

lado, en el convencimiento que el ser humano puede perfeccionarse 

durante toda su vida.  

 

Las investigaciones más recientes a este respecto demuestran que el 

mantenimiento de la capacidad intelectual del docente está en relación 

directa con la educación, la instrucción y el entrenamiento que posea.  las 

modalidades de Diplomados. Surge ante la instancia de fortalecer la 

profesión docente y colaborar con ello al mejoramiento de la calidad y 

equidad de la educación. Con esto se pretende lograr un cambio 

pedagógico a través de:  

 

a. Un aumento de la baja autoestima de los docentes primarios del distrito 

de layo  

b. Una mayor reflexión crítica (para fines de este estudio se 

conceptualizará como pensamiento crítico) de su realidad, lo cual apunta 

al objetivo central de dicho proyecto, esto es, 

c. Una reafirmación y innovación de sus prácticas pedagógica 

 

Desarrollo profesional docente están basadas en tres orientaciones: una 

que señala la importancia que los docentes construyan y reconstruyan su 

saber profesional a partir de la reflexión crítica de sus contextos de trabajo. 

Otra, que sitúa a los docentes como elaboradores activos de conocimiento 

profesional práctico, con características diferentes a las del conocimiento 
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académico y, una que sitúa el núcleo del desarrollo profesional en el 

perfeccionamiento de los docentes en servicio.  

 

3.4. FINALIDAD 

 

 Mediante programas de perfeccionamiento está el pretender elevar la 

autoestima de los docentes, propiciar a través de su intervención un tipo de 

pensamiento crítico y que tales metas se vean reflejados en concreto en las 

innovaciones de las prácticas pedagógicas, ya que con ello se aseguraría 

una mejor calidad de la enseñanza y por ende de la calidad de la 

educación. 

 

3.5 OBJETIVOS. 

 

3.1. Fortalecer su autoestima y empatía, promueven el mejoramiento del 

trato y la comunicación en la escuela y en la familia y aplican técnicas 

de abordaje constructivo de conflictos en la escuela 

3.2. Fortalecer el desarrollo de las capacidades personales mediante 

estímulos  a través de resultados. 
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3.6. MARCO TEÓRICO. 

 

LA AUTOESTIMA DEL DOCENTE 

 

"Los educadores que poseen actitudes afirmativas hacia sí mismos, es 

decir que se aceptan, se respetan, se aprecian, están mucho mejor 

preparados para infundir auto conceptos positivos en sus alumnos". 

 

3.6.1 Definición de autoestima 

 

Es el conocimiento, aceptación personal y aprecio de lo que somos y de 

lo que podemos hacer. Es la valoración que tenemos de nosotros 

mismos interactuando con el entorno. Es decir, la suma de juicios que 

una persona tiene de sí misma, sobre sí misma. 

Quandt y Selzncik (1984) sostienen que el concepto de sí mismo se 

refiere a todas las percepciones que un individuo tiene de sí, 

especialmente sobre su propio valer y capacidad. El concepto de sí 

mismo está en la base de la autoestima. 

Al respecto Franco Voli nos dice: 

 

"... Es la apreciación de la propia valía e importancia y la toma de  

Responsabilidades sobre sí mismo y sobre las relaciones consigo mismo 

y con los demás". 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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3.6.2 Características 

 

Una persona que tiene una autoestima adecuada posee las siguientes  

Características: 

 

APRECIO: de sí mismo, de su individualidad. Quererse a sí mismo.  

Considerarse con las mismas posibilidades que las personas que lo 

rodean. 

 

 

 

ACEPTACIÓN: identificar y aceptar sus cualidades y defectos. Cuando 

no se acepta, la persona busca continuamente imitar las actitudes y 

comportamientos de otros que parecen ser más valiosos o importantes. 
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AFECTO: se siente bien consigo mismo, se siente tranquilo con sus  

pensamientos, sentimientos, emociones y con su cuerpo. 

 

 

 

ATENCIÓN: a las necesidades reales, físicas, psíquicas, intelectuales y 

Espirituales, pero no a las necesidades superfluas, creadas y sugeridas 

por una  Publicidad agresiva y engañosa. 

 

 

Estas cuatro características de la autoestima, exigen un buen 

conocimiento de nuestra forma de ser y una toma de conciencia de 

nuestro mundo interior. 

 

Cuando reflexionamos acerca de la autoestima, nos imaginamos como 

seres únicos, irrepetibles y valiosos, que necesitamos comprometernos 

con nosotros mismos y que merecemos el respeto de todas las personas 

que nos rodean. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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3.6.3 Componentes de la Autoestima 

 

El sentido de seguridad No existe acción o reacción de la persona que 

no sea de alguna manera el resultado de una suficiente seguridad, tanto 

en la parte personal como en la social-comunitaria y la profesional. Un 

entorno de seguridad se sustenta en tres pilares: amor, aceptación y 

respeto. La seguridad personal se forma al poner límites realistas que 

fomenten el auto respeto y la responsabilidad de la persona. 

 Libertad para pensar. 

 Libertad para actuar y conseguir resultados. 

 Libertad para reaccionar de manera oportuna y efectiva en cualquier 

contexto y situación. 

 

El sentido de auto concepto 

 

El sentido de auto concepto se refiere a la forma cómo nos vemos o 

percibimos a nosotros mismos como individuos y como personas. El auto 

concepto se empieza a formar desde que nacemos, desde las primeras 

experiencias y reacciones anímicas que ocurren sucesivamente durante 

nuestra vida. El auto concepto favorece la propia identidad, constituye un 

marco de referencia de como el interpretar la realidad externa y las 

propias experiencias, influyen en el rendimiento, condiciona las 

expectativas y la motivación y contribuye a la salud  

y al equilibrio psíquico. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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El docente con un buen nivel de auto concepto: 

 Está abierto para tomar decisiones y entra en acción para conseguir 

resultados. 

 Sabe lo que quiere, y lo que es capaz de conseguir. 

 Se adapta rápidamente a los cambios y responsabilidades. 

 Sabe que puede confiar en sí mismo y en los demás. 

 

El sentido de pertenencia 

El sentido de pertenencia se refiere a la capacidad de sentirse cómodo y 

a gusto con la gente, sentir que todos formamos parte de un grupo 

familiar, comunal, de trabajo, de diversión, de estudios, etc. y que 

aportamos con un granito de arena al mismo. 

Los docentes que poseen un buen sentido de pertenencia están en 

constante búsqueda de la transformación de su labor pedagógica. 

 

El docente con un buen sentido de pertenencia: 

 

 Colabora, contribuye y participa activamente. 

 Demuestra sensibilidad y comprensión. 

 Coopera y comparte fácilmente. 

 Es un constante emprendedor de acciones. 

 Tiene características sociales positivas. 
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El sentido de motivación 

 

El sentido de motivación es el que impulsa a las personas a actuar de 

una  determinada forma y a proponerse objetivos específicos, concretos 

y  Alcanzables. 

 

El docente con elevado sentido de motivación: 

 

 Sabe cómo actuar para lograr sus metas. 

 Sus energías se dirigen a tareas específicas. 

 Se siente preparado para realizar sus tareas. 

 Utiliza bien sus habilidades y destrezas. 

 Los errores no lo desmotivan. 

 Se siente satisfecho cuando consigue lo que se propone. 

 

El sentido de competencia 

 

En el sentido de competencia interviene el reconocimiento de lo que 

hemos aprendido, lo que somos capaces de aprender y lo que estamos 

aprendiendo continuamente, pues tenemos un potencial de aprendizaje 

sin límites. 

 

"El sentirse competente forma parte de la conciencia de la propia valía e 

importancia". 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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En el docente, la competencia es un fuerte elemento motivador de su 

seguridad profesional y de su auto concepto en su rol, unas veces como 

docente y otras como alumno. 

 

Un docente con un buen sentido de competencia: 

 

 Busca su propio auto superación y acepta riesgos. 

 Comparte sus gustos, ideas y opiniones con los demás. 

 Es consciente de sus virtudes y destrezas. 

 Acepta sus debilidades como oportunidades de crecimiento personal. 

 Reconoce sus éxitos. 

 

3.6.4 IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

La autoestima juega un papel importante en la vida de las personas. Los 

éxitos y fracasos, la satisfacción personal, el bienestar psíquico y el 

conjunto de relaciones sociales llevan su sello. Tener una autoestima 

positiva es de suma importancia para la vida personal, profesional y 

social-comunitaria. 

Podríamos decir que la autoestima es para el hombre lo mismo que el 

motor para el automóvil. Una personalidad sana, equilibrada y madura 

nos muestra una autoestima adecuada; quien se siente bien consigo 

mismo suele sentirse bien en la vida porque desarrolla todo su potencial 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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y creatividad, es una  persona que sabe afrontar responsablemente los 

retos que se le presenten. 

 

3.6.5 ELEMENTOS BÁSICOS QUE INTERVIENEN EN LA 

FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA 

 

Elementos que intervienen en el proceso de formación de la autoestima: 

 

 

(Adaptado de Manual de Tutoría 

UDECRES-MED-2004) 

Hablar de la autoestima del docente nos genera las siguientes 

reflexiones: 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 El sentirse bien con uno mismo y con las cosas que hace, permite 

un mayor crecimiento personal y por ende un crecimiento social-

comunitario y profesional. 

 Un maestro con elevada autoestima generará una adecuada 

autoestima en sus alumnos. 

 La figura del profesor, así como su forma de actuar, son decisivos 

para la formación de la autoestima de sus alumnos. 

 Una autoestima adecuada permite que el profesor dé seguridad a 

los alumnos y desarrolle un clima emocional positivo en el aula. 

 La manera de actuar y el ejemplo que dé el profesor en el aula, 

puede neutralizar los ejemplos  

 El docente puede neutralizar con mensajes positivos los mensajes 

negativos que pueden recibir los niños de los medios de 

comunicación y del entorno de la escuela. El docente se convierte 

en un modelo de adulto. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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3.7 CAPACIDADES PERSONALES DESEABLES EN LOS DOCENTES 

 

3.7.1 Asertividad. 

 

Comunicar sus opiniones con claridad, honestidad, con el suficiente 

tacto para no generar incomodidad ni hacer sentir mal a las personas 

que los escuchan. 

Saber decir no. Ser firme, no quedarse callado por miedo a «quedar 

mal» Saber expresar su aceptación y agrado de manera clara y 

oportuna. 

Plantear demandas y expresar necesidades sin presionar ni conceder. 

Sostener sus puntos de vista y expresar sus interese 

 

3.7.2 Proactividad. Hacerse responsable de sus decisiones, 

sentimientos, acciones y resultados, así como también del impacto que 

su acción genera en los otros. 

Prever y anticiparse a los hechos. Tener iniciativa. 

Tomar decisiones rápidas y oportunas, con seguridad. 

Comprometerse con el cambio y demostrar audacia y optimismo. 

 

3.7.3 Autoconocimiento. Ser capaz de reflexionar sobre uno mismo, 

sus emociones, intereses, motivaciones, estados de ánimo, cualidades y 

limitaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
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Reconocer sus cualidades, habilidades, emociones, logros y méritos, y 

desarrollar a partir de ellos una autoestima saludable y una imagen 

honesta de sí mismo. 

Identificar sus limitaciones, así como los riesgos de ciertas maneras de 

actuar y evitar encasillarse en estereotipos. 

 

3.7.4 Empatía. Ser capaces de sintonizar con el otro, con lo que siente y 

con sus motivaciones e intereses. 

 

Registrar y comprender las emociones de las otras personas. 

Identificarse con los sentimientos y la perspectiva de los demás, y saber 

diferenciar sus propias emociones y puntos de vista. 

 

3.7.5 Liderazgo. Ser capaces de ejercer influencia sobre los demás. 

Poseer y manejar: carisma, responsabilidad, fuerza de acción, capacidad 

para estimular, poder de convicción, disposición activa para transformar 

situaciones y energía para trascender. 

 

El liderazgo es, finalmente, "la capacidad de impactar, convencer y 

despertar en su grupo el deseo de lograr conjuntamente las metas 

trazadas, de motivar a su equipo y lograr que sus colaboradores estén 

plenamente identificados con el porque de su trabajo" 

 

3.7.6 Consensualidad. Capaz de generar acuerdos básicos entre todos 

respecto a las pautas de convivencia, involucrando los intereses, 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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expectativas y necesidades de los integrantes del grupo y resolviendo 

los disensos antes de tomar cualquier decisión. 

Promover un ambiente en el cual cada uno es respetado y todas las 

contribuciones son valiosas. 

Propiciar la negociación de intereses, persuadir y convencer mediante la 

articulación de los distintos puntos de vista. 

 

3.8   LA AUTOESTIMA Y EL LIDERAZGO DOCENTE 

En el quehacer de la labor educativa, el docente tiene la oportunidad de 

compartir e interactuar con diferentes grupos de agentes educativos. La 

dinámica que se genera entre los miembros del grupo hace crecer, 

estimular y activar las potencialidades de cada uno de sus integrantes y 

del grupo en general, posibilitando que el liderazgo sea compartido, es 

decir, destaca la participación de todos los miembros para asumirlo. 

Adair (1980) "Cualquier miembro de un grupo que, en un momento dado 

se encontrará desempeñando una función necesaria o efectiva para 

lograr las metas del grupo, resultaría el líder en ese momento". 

 

 

 

El líder tiene la responsabilidad de conducir al grupo hacia el logro de los 

objetivos y la satisfacción de las necesidades. 

http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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3.8.1 La Autoestima Profesional de los Docentes 

 

En el contexto nacional, uno de los elementos que más ha marcado al 

gremio docente, es la baja autoestima que poseen sobre su trabajo 

Collarte (1990), al tratar de reflexionar sobre las razones de la baja 

autoestima en profesores peruanos señala: 

a. Las expectativas de los profesores son difíciles de determinar. 

b. Los profesores a menudo reducen sus objetivos personales a 

objetivos institucionales. 

c. Los profesores muy raras veces reciben una retroalimentación 

adecuada para su autovaloración. 

d. El entorno escolar no conduce de por sí a un sentimiento de 

valoración. 

e. La mayoría de los establecimientos educacionales peruanos no 

cuentan con un proyecto Educativo con metas y objetivos claros 

para el profesor. 

f. El sistema educacional peruanos y por ende sus profesores han 

sufrido un deterioro importante en los últimos años. 

 

Sin duda, que la condicionante económica, las expectativas personales y 

profesionales y la percepción social del trabajo docente a incidido en la 

baja autoestima. En los docentes del país, muestra que en relación a la 

autoimagen del profesorado dentro de las características negativas. En 

ella la desmotivación y la baja autoestima son los indicadores más 

relevantes para los  docentes consultados. 
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A partir de lo anterior, podemos dimensionar el importante papel que 

juega el  tipo de autoestima profesional que posea el docente, ya sea en 

relación a su valía personal o, en mayor medida, en el impacto que esto 

puede tener en sus alumnos. 

 

 

1.8. INTRODUCCION A LA TEORIA DE CONFLICTO 

 

¿Qué es el conflicto? 

Tomando en cuenta que éste tiene aspectos positivos y destructivos, 

¿Cómo lo podríamos definir para entenderlo mejor y abordarlo de manera 

constructiva? Hemos elaborado, a partir de las diversas definiciones de 

conflicto, una que plantea sus características importantes. 

“El conflicto es una situación en la cual dos o más actores perciben tener 

objetivos mutuamente incompatibles en la búsqueda para satisfacer sus 

intereses y necesidades, desplegando acciones ya sea para destruir, 

frustrar neutralizar o controlar a la otra parte”. 

 

3.9.1 ALGUNAS IDEAS CLAVES SOBRE CONFLICTO 

 

 El conflicto es un fenómeno natural de la convivencia humana. 

 El conflicto es un tipo de relación 

 El conflicto es un fenómeno social omnipresente, en todo tipo, 

lugar y espacio. 
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 El conflicto social requiere una pluralidad de actores. 

 El conflicto, como hecho no es negativo ni positivo, esto 

dependerá de las consecuencias de su manejo o abordaje. 

 El conflicto es necesario para la humanidad. 

 El efecto contraproducente del conflicto es la violencia. 

 El conflicto es un proceso dinámico y complejo. 

 El conflicto es un “síntoma” de algo que se requiere resolver a ser 

manejado con atención. 

 El conflicto presenta aspectos subyacentes y puede permanecer 

latente. 

 

¿ES LO MISMO CONFLICTO QUE PROBLEMA, CRISIS O 

VIOLENCIA? 

Muchos usan ciertos términos como sinónimos de conflicto, esto lleva a 

errores conceptuales que terminan afectando la manera como se 

perciben y abordan los conflictos. Por ello es necesario realizar algunas 

presiones conceptuales que conduzcan a pensar en los conflictos de 

manera adecuada. 

En este sentido, se destacará que conflicto no es sinónimo de problema, 

mucho menos de violencia, ni tampoco de  crisis. 

*Problema: Es un obstáculo en la satisfacción de intereses y 

necesidades, sin embargo, no hay un “otro “que es percibido como el 

obstáculo. Es más bien un desafío e nos plantean las circunstancias y 

que nos exige darle una solución. Por ejemplo, la caída de un puente-
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producto de un alud-plantea problemas por solucionar en la comunidad: 

cómo reconstruir el puente y permitir el flujo de transporte. En suma, 

todo conflicto es un problema, en la medida en q plantea un desafío a las 

relaciones con los otros, pero no todo problema es un conflicto. 

Crisis: es entendida como un cabio importante en el desarrollo de los 

procesos de distinta naturaleza. Por lo que no toda crisis implica 

necesariamente la existencia de un conflicto (ejemplo: se suele hablar de 

crisis por desastre natural, crisis ministerial, por problemas con los 

ministros, etc.). Cuando se habla de crisis con relación a los conflictos, 

se hace referencia a un punto determinado en el que el conflicto ha 

alcanzado un alto grado de intensidad, las tensiones se agudizan y se 

vuelve difícil de abordar. La crisis se presenta con una potencialidad 

destructiva, pero también puede afrontarse como una oportunidad de 

transformación constructiva (como modificar estructuras inadecuadas), si 

es canalizada y abordada adecuadamente, en la mediad en que los 

problemas de fondo han salido a la luz y las partes han cobrado 

conciencia de su importancia y de la prioridad en cuanto a su atención. 

Violencia: Es la acción destructiva que media entre los actores o partes 

en conflicto. Los conflictos no tienen que desencadenar necesariamente 

en violencia y la violencia no requiere necesariamente de conflictos. La 

violencia es más bien la cara destructiva y negativa de algunos conflictos 

cundo no se abordan adecuadamente. 

La asociación de violencia y conflicto que mucha gente hace deriva de la 

tradicional concepción negativa del conflicto que se identifica con las 
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consecuencias dañinas q trae una crisis dentro de un conflicto. Sí éste 

es abordado como una oportunidad para resolver las tensiones 

existentes, podría convertirse en energía positiva para construir y 

mejorar la realidad, evitándose así los aspectos destructivos 

 

3.9.2 Diferentes comportamientos frente a un conflicto 

La siguiente lectura grafica demuestra algunos comportamientos que 

pueden llevar a cabo las partes en una eventual situación de conflictos. 

La sociología a demostrada q existen principalmente dos elementos que 

influyen en el comportamiento humano. El primero esa el deseo de 

satisfacer los intereses o las necesidades propias y el segundo es el 

deseo de satisfacer los intereses o necesidades de la otra parte. 

 

1.9. RECURSOS 

 
Materiales:  

- Materiales de escritorio 

- audiovisuales 

- Todo lo que es necesario, de acuerdo a los proyectos específicos. 

 

Financieros:  

- Instituciones aliadas como   

- El Municipio del distrito de LAYO 

- Red educativa,  
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Humanos: Directores, profesores del distrito de layo, asociación Allin 

Kauysay 

 

1.10. ACTIVIDADES   

Implementar 2 proyectos de innovación. 

 
1. Proyecto de innovación: 

Proyecto de talleres de autoestima se dará durante tres años 

 

PROCEDIMIENTO 

TALLER 1 

- Autoestima y estima por el otro 

- Vivencias de la niñez que favorecen una buena autoestima 

- Vivencias de la familia 

- La represión emocional 

             

TALLER 2 

- Vivencias de la escuela que favorecen o bloquean el desarrollo de 

potencialidades. 

- Estrategias para aumentar la autoestima 

- Modulos de aprendizaje del área personal Social – tutoría 

               

TALLER 3 

- Necesidades y carencias  de la niñez y sus efectos 

- Abordaje de conflictos 

- Raíces de la violencia en la educación de los niños. 
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                                             AÑO 2 

          TALLER 4 

- Los comportamientos destructivos-origen y repetición 

- Violencia escolar-fomentar la cultura de paz en la escuela. 

- Abordaje de conflictos(2) 

- Introducción a la negociación 

- Técnicas de comunicación eficaz 

            

TALLER 5 

- Mejoramiento del clima institucional 

- Mejorar la comunicación 

- Introducción a la mediación 

- Mediación en conflictos 

            

TALLER 6 

- Efectos de la represión emocional. 

- Prácticas de mediación en conflictos 

- Mediación escolar. 

 

AÑO 3 

 
             TALLER 7 

- Educar en valores 

- Hacia un sistema de mediación escolar 

- Mejorar la comunicación 
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             TALLER 8 

- Autoestima y desarrollo colectivo 

- Evaluación de la mediación escolar 

- Promover la cultura de paz 

 

            TALLER 9 

- Desarrollo y perspectivas del proyecto 

- Evaluación 

 

 

2. PROYECTO DE INNOVACIÓN:  

- Fortalecimiento de capacidades profesionales en los docentes con 

estímulos por logro de resultados 

- Estos talleres se darán durante un año en la Red educativa de Layo 

en convenio con el Municipio de Layo y la UGEL de Canchis. 

 

PROCEDIMIENTO 

 
TALLER 1 

- Identificación de los problemas de la Institución educativa. 

- Priorización de los problemas 

 

          TALLER 2 

- Causas  que ocasiona los problemas 

- Posibles formas de solución 
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         TALLER 3 

- Objetivos estratégicos 

- Elaboración del proyecto curricular de aula (PCI) 

 

         TALLER 4 

- Metodología 

- Evaluación  

- Tutoría 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

-Proyecto de talleres de autoestima se dará durante tres años 

 

N° Actividad Responsable 
Periodo 

E F M A M J J A S O N D 

1 Primer taller  

-Autoestima y 

estima por el otro 

-Vivencias de la 

niñez 

-Vivencias de la 

familia. 

La represión 

emocional 

 

 

Municipio, 

Coordinador de 

red educativa  

Asociación Allin 

Kausay 

directores 

profesores 

     

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

2 Segundo taller 

-Vivencias de la 

escuela que 

favorecen o 

bloquean el 

desarrollo de 

capacidades 

 -Estrategias para 

aumentar la 

autoestima. 

-Módulos de 

aprendizaje del 

Municipio, 

Coordinador de 

red educativa  

Asociación Allin 

Kausay 

directores 

profesores 

     

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    x 
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área personal 

social-Tutoría 

X 

 

3 Taller 3 

- Necesidades y 

carencias  de la 

niñez y sus efectos 

                            - 

Abordaje de 

conflictos 

                            -

Raíces de la 

violencia en la 

educación de los 

niños. 

Municipio, 

Coordinador de 

red educativa  

Asociación Allin 

Kausay 

directores 

profesores 

          

X 

 

 

 

 

 

X 

  

4               TALLER 4 

- Los 

comportamientos 

destructivos-origen 

y repetición 

- Violencia 

escolar-fomentar la 

cultura de paz en la 

escuela. 

- Abordaje 

de conflictos(2) 

-

 Introducció

n a la negociación 

- Técnicas 

de comunicación 

 

 

Municipio, 

Coordinador de 

red educativa  

Asociación Allin 

Kausay 

directores 

profesores 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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eficaz  

5 TALLER 5 

- Mejoramiento del 

clima institucional 

- Mejorar la 

comunicación 

- Introducción a la 

mediación 

- Mediación en 

conflictos 

Municipio, 

Coordinador de 

red educativa  

Asociación Allin 

Kausay 

directores 

profesores 

        

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

   

6 TALLER 6 

-Efectos de la 

represión 

emocional. 

-Prácticas de 

mediación en 

conflictos 

-Mediación escolar 

Municipio, 

Coordinador de 

red educativa  

Asociación Allin 

Kausay 

directores 

profesores 

            

7              TALLER7 

- Educar en 

valores 

- Hacia un 

sistema de 

mediación escolar 

- Mejorar la 

comunicación 

 

Municipio, 

Coordinador de 

red educativa  

Asociación Allin 

Kausay 

directores 

profesores 

    

X 

 

 

X 

 

X 
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8 TALLER 8 

-Autoestima y 

desarrollo colectivo 

-Evaluación de la 

mediación escolar 

-Promover la 

cultura de paz 

Municipio, 

Coordinador de 

red educativa  

Asociación Allin 

Kausay 

directores 

profesores 

      

 

X 

   

 

 

X 

 

 

X 

   

9 TALLER 9 

- Desarrollo 

y perspectivas del 

proyecto 

- Evaluación 

Municipio, 

Coordinador de 

red educativa  

Asociación Allin 

Kausay 

directores 

profesores 

          

 

X 

 

 

 

X 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

-Fortalecimiento de capacidades profesionales en los docentes con 

estímulos por logro de resultados 

 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLES PERIODO 

E F M A M J J A S O N D 

1 TALLER 1 

- Identificación 

de los problemas de 

la Institución 

educativa. 

- Priorización 

de los problemas 

Coordinador de 

red educativa 

Director 

profesores 

     

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

      

2           TALLER 2 

- Causas  que 

ocasiona los 

problemas 

- Posibles 

formas de solución 

Coordinador de 

red educativa 

Director 

profesores 

 

 

       

X 

     

3 TALLER 3 

- Objetivos 

estratégicos 

- Elaboración 

del proyecto 

curricular de aula 

(PCI) 

Coordinador de 

red educativa 

Director 

profesores 

         

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

4 TALLER 4 

- Metodología 

- Evaluación  

- Tutoría 

Coordinador de 

red educativa 

Director 

profesores 

           

X 

 

 

X 
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3.12 EVALUACIÓN. 

 

Es evaluado el cumplimiento y logros del Plan a cargo del Municipio, 

Asociación Allin Kausay UGEL Canchis coordinador de red educativa 

y directores de cada institución y profesores. 

- Una evaluación permanente cuyo estímulo al final son 

resoluciones de felicitación  y certificados  de capacitación 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El absentismo como una forma de comportamiento del docente en 

el centro de trabajo, conocidos los indicadores en los estados de malestar, el 

tiempo que mayormente dejan de trabar  y abandonar el salón de clase es de 

15 a 35 minutos diariamente tornándose en un absentismo crónico. 

 

SEGUNDA: Los estados de malestar en los docentes, son generados 

mayormente por los alumnos, autoridades y  docentes, así como la presencia  y 

la  frecuencia se manifiesta con mayor incidencia  ciertos días  u 

ocasionalmente, en menor porcentaje se producen  todos los días 09%  

 

.Existe una clara relación entre el comportamiento absentista del docente y la 

falta de identidad personal  y profesional como mayor incidencia en los 

docentes del género masculino, que compromete el prestigio e imagen de la 

Institución Educativa. 

 

TERCERA: El Reglamento Interno (RI) del 2010, de las Instituciones 

Educativas del  nivel Primario, son muy genéricas, faltos de precisión para la 

definición del absentismo crónico como falta o simple indisciplina laboral del 

docente, y menos los artículos que establecen sanciones a actos de 

reincidencia durante el trabajo en las citadas Instituciones Educativas del Nivel 

Primario 

 



 

 
 

CUARTA: Se puede deducir a partir de las categorías relacionados con el 

absentismo de orden crónico y los porcentajes alcanzados en cada una de las 

preguntas de la encuesta evidencian en no más del 35 % de docentes quienes 

están inmersos dentro de este tipo de comportamiento de abando del trabajo 

no siempre por razones justificadas, sino por situaciones habituales de salir del 

aula durante el desarrollo de clases, entablar coversaciones antes de empezar 

o finalizar las clases, o finalmente salir antes de cumplir la hora pedagógica. 

Situación que evidencia la carencia de valores deontológicos y respondabilidad 

en el docente  con la eficiencia en el desempeño de su labor docente en 

condición de nombrado .  

 

QUINTA:  Se identifican  niveles  de absentismo docente, como efecto de 

relación causal con las variables de orden psicosocial y tensiones con los 

alumnos, familiares y laborales durante el desempeño de la labor educativa con 

mayor incidencia en las docentes mujeres que varones de ambas instituciones. 

 

SEXTA: El absentismo crónico en los docentes que trabajan en las 

Instituciones Educativas del Nivel Primario tienen una relación explicativa en 

las variables  de los  estados de malestar psicofisiológicos  a partir de los 

estados de satisfacción, cansancio, y dolores cerebrales y estomacales 

aproximadamente un tercio de la muestra, equivalente a 21docentes que  

representa un 33% de los 63 docentes que representa la muestra, 

circunstancias que los lleva a tener que  demorar en los kioscos. Solicitar 

permiso, abandonar la clase, comportamientos muy definidos en los docentes. 

 



 

 
 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Mantener de forma óptima los canales estratégicos de 

comunicación, manteniendo una  política de puertas abiertas y diálogo 

constante entre la plana jerárquica y el personal docente. 

 

SEGUNDA: Implementar  un centro de asistencia psicológica con personal 

especializado tanto para los docentes como para los estudiantes y mantenerse 

alertas frentes a las diferentes manifestaciones de los estados de  malestar en 

los docentes y alumnos. 

 

TERCERA: Realizar de manera  programada  las visitas  durante el desarrollo 

y cumplimiento del trabajo en clase y aprovechar para tomar contacto directo 

de parte de las autoridades competentes de la institución educativa y  registrar  

en un cuaderno de las urgencias y situaciones por los que pueda el profesor 

estar  confrontando durante el trabajo, a fin de poder dar las orientaciones y 

atenciones pertinentes a los casos que puedan exponer los docentes. 
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A N E X O S 



 

 
 

ENCUESTA PARA LOS PROFESORES 

 

La presente encuesta tiene el propósito de recoger información sobre las 

situaciones de absentismo docente y explicar la relación con los estados  de 

malestar y rechazo en la institución educativa. Sus respuestas son de carácter 

anónimo y se mantendrá en absoluta reserva. Gracias por su colaboración. 

1. ¿Cómo calificas el estado de satisfacción en el desempeño de tu 

trabajo? : 

a. Muy satisfecho    (   )  b. satisfecho  (   )  c. Poco satisfecho  (   )  

 d. Nada satisfecho (    ) 

2. Como calificas tu vocación para el desempeño de tu profesión de: 

a. Mucha vocación (    )    b. poca vocación (    ) 

3. Consideras que te equivocaste de profesión: 

     a. Sí  (    )           b. No (    )  

4. ¿Cuál sería el adjetivo que exprese el grado de conformidad con 

tu especialidad: 

a. Te apasiona       (    )    b. te gusta simplemente    (    ) 

c. Es interesante     (    )     d. poco importante             (    ) 

5. Cuál sería el adjetivo que describa el clima institucional donde trabajas: 

a. muy acogedor     (    )    b. agradable        (    ) 

c. soportable         (    )   d. insoportable            (    ) 

6. Cuál sería el adjetivo que describa con aproximación el estado de 

relaciones que tienes con el personal de la institución educativa donde 

trabajas: 

a. muy buenas  (    )    b. buenas  (    )  c. nada buenas  (   )  d.  Muy malas   (   )  

7. El grado de apreciación que tienes sobre la calidad de los alumnos 

de la Institución Educativa es: 

a. Muy buena  (    )  b. buena  (    )   c. regular   (    )  d.   Mala (    ) 

8. Los adjetivos que denotan tu identificación con la Institución Educativa, 

están expresados en actitudes como: 

a. responsabilidad   (    )    b. puntualidad           (    ) c. participación (    ) 

 d. representación   (    )    e. Todas     (    )          f. ninguna (    ) 



 

 
 

9. De qué manera se manifiesta los estados de malestar durante el 

desempeño de tus labores profesionales: 

a. cansancio      (    )       b. aburrimiento     (    )    c. dolencias corporales  (    ) 

 d. intolerancia    (    ) 

10. De qué manera   alivias los estados de malestar mientras cumples 

con el trabajo: 

a. Salir a tomar un breve descanso (    )  

b. solicitar un permiso breve  (     ) 

c. concurrir al kiosco para tomar una bebida o alimento        (    ) 

d. Dejar tareas a los alumnos y salir del colegio (    ) 

 

11. Los mayores estados de malestar en el centro de trabajo  son 

generados por: 

a. los alumnos        (    )   b. por los profesores        (    ) 

 c. por la autoridad   (    )    d. los padres de familia     (    ) 

12. La frecuencia con que se presentan tus estados de malestar  para el 

trabajo son: 

a. Todos los días    (    )    b. algunos días de la semana (   )  

c. Ocasionalmente (     )   e. no se presenta    (     ) 

 

13. Cuáles son tus reacciones cuando estos síntomas de malestar se 

agravan durante el tiempo de trabajo: 

a. rompes la comunicación   (    )     b. cumplir el horario básico de trabajo   (    ) 

c. protestar sin razones para salir del trabajo   (    )   

d. abandonar por cortos tiempos la clase (    )          e.      Ninguno            (    ) 

14. Atribuye algún tipo de malestar generado por los alumnos: 

a. Sí (    )    b. No (    ) 

15. Si su respuesta es afirmativa, el tipo de malestar puede ser 

identificado como: 

a. Estrés      (    )           b. tensión nerviosa (    )          c. arrebatos (   )  

d. dolores de cabeza    (    )   e. dolencias estomacales (    )    f. sudoración (    ) 

g. otros, especifique: 

………………………………................................................................. 



 

 
 

16. Qué tipo de   comportamiento en los alumnos   consideras que son 

los causantes de tu malestar: 

a. indisciplina (    )    b. desatención en la clase (    ) c. bajo rendimiento (    ) 

d. rebeldía (    ) e. apatía y falta de participación (    )    f. desaseo    (    ) 

 

17. El estado de malestar generado por los alumnos hacen que tomes 

algunas determinaciones como: 

a. salir antes de cumplir el horario de dase     (   ) 

 b. retardar su entrada a clases (    ) 

c. solicitar permiso con cierta frecuencia (    ) 

 d. enfrascarse en conversaciones con sus colegas    (   )  

e. realizar algunos trámites administrativos en dichas horas (   ) 

 

18. Cuáles son las condiciones de infraestructura e instalaciones de 

servicios que te causan incomodidad: 

a. estreches del salón de clase  (    )  

b .deterioro de paredes y cielo raso en general (    ) 

c. carencia de las instalaciones en los servicios (    )  

d. falta de iluminación y frialdad de las aulas   (    )  

e. falta de áreas verdes y jardines (    ) 

 

19. Justifican las indicadas carencias en la Institución Educativa para 

optar por:  

a. recurrir a los servicios en otras viviendas (   ) 

 b. salir del aula con cierta frecuencia  (  ) 

c. mantener latente las excusas para pedir permiso (   ) 

 

20. Existen estados de tensión laboral entre: 

a. colegas docentes (   )      b. docentes y autoridades (   ) 

 c. docentes y alumnos (   )  d. docentes y Padres de Familia (    )  e. no existe (    ) 

21. Identifica las formas de malestar generados por la comunidad 

educativa en su persona o grupo de colegas trabajadores: 

a. discordias personales (    ) b. rencores y enconos (   )  

c. indiferencia y egoísmo (    ) d. chismes e intrigas (    ) 



 

 
 

 

22. De qué manera trata de sortear el estado de malestar generado en 

la institución educativa: 

a. resistencia al cumplimiento estricto del horario de dase (    )  

b. faltas continuas al centro de trabajo   (   )  

c. evasión del trabajo en clase por justificaciones de rutina (   ) 

d. desatender las clases temporalmente por  otros proyectos caseros (    ) 

 

23. El tiempo que distrae y se ausenta de clase generalmente fluctúa 

entre: 

a. 1 a 4 minutos   (    )    b. 5 a 8 minutos (   )       c. 9 a 12 minutos (    )  

d. 13 a 16 minutos (    ) e. Más de 17 minutos (    )      f. ninguno (    ) 

 

24. Las razones que generalmente argumenta para justificar el 

ausentismo en el horario de trabajo en clase, está relacionado a: 

a. la necesidad de tomar algún refrigerio (    ) 

 b. la necesidad de visitar a la familia (    ) 

c. la necesidad de atender problemas de salud (    )  

d. demasiada fragilidad y tolerancia de la autoridad   (    ) 

 

25. A Qué otros factores atribuye el estado de malestar por los que 

suele motivar su ausentismo en la institución Educativa donde trabaja: 

a. Discrepancias religiosas (  )    b. discrepancias políticas (  ) 

 c. Altercados sindicalistas (  )   d. compromisos sociales (    )  

e. procedencia   (    )            f. miramientos profesionales   (    ) 

 

26. Puede con sinceridad confirmar que  ésta realidad de ausentismo 

laboral constituye un comportamiento en los docentes de la Institución 

Educativa donde labora: 

a. con absoluta certeza (   ) 

 b. mediana certeza (    ) 

 c. poca certeza (   )  

d. ninguna certeza (     ) 

 


