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En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra  

consideración la tesis titulada:  

EL ESTRÉS LABORAL Y EL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI DE 

AREQUIPA 2017 

Con la cual pretendo optar el grado académico de Doctor en Ciencias: 

Educación. 

La tesis está divida en tres Capítulos: Capitulo I denominado: Estrés 

Laboral y Desempeño Docente se tiene : bases teóricas de estrés laboral 

basados en agotamiento, despersonalización , realización personal y las 

rubricas de desempeño docente ; el Capítulo II : Metodología de la 

Investigación y Resultados que tiene: antecedentes internacionales, 

nacionales y locales,descripción, justificación planteamiento del problema, 

objetivos, hipótesis, variables, método, nivel, tipo, técnicas, instrumentos, 

población y resultados, y en el Capítulo III: Propuesta Educativa relacionada 

con prevención  del estrés laboral  de los docentes que tiene sesiones de 

aprendizaje, seguido de las Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía y Anexos. 
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RESUMEN 

La presente investigación se denominó: El estrés laboral y el desempeño 

docente de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de 

Arequipa 2017. Tuvo la pregunta general ¿Cuál es la relación que se da entre 

estrés laboral y  desempeño docente de los profesores de la Institución 

Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa?, y las especificas  

¿Cuál es el nivel de estrés laboral que tienen los profesores de la Institución 

Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa?, ¿Cuál es el nivel del 

desempeño docente que tienen  los profesores de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa?, ¿Cuál es el nivel de correlación 

y significancia existente entre el estrés laboral y desempeño docente de los 

profesores de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de 

Arequipa? y ¿Qué proponemos para la estrés laboral de los profesores de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa?. su objetivo 

general fue Determinar la relación que se da entre estrés laboral y el 

desempeño docente de los profesores de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi de Arequipa, y los objetivos específicos fueron 

Determinar el nivel de estrés laboral que tienen los profesores de la Institución 

Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa, Determinar el nivel de 

desempeño docente que tienen  los profesores de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa, Establecer el nivel de correlación 

y significancia existente entre el estrés laboral y el desempeño docente de los 
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profesores de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de 

Arequipa y Proponer un proyecto para la estrés laboral de los profesores de 

la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa. Sus 

hipótesis estadísticas fueron la alterna Existe un nivel de correlación directa y 

significativa entre el estrés laboral y el  desempeño docente de los profesores 

de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa, y la 

nula No existe un nivel de correlación directa y significativa entre el estrés 

laboral y  el desempeño docente de los profesores de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa. Sus variables fueron la 

independiente estrés laboral y la dependiente  el desempeño docente. El 

método utilizado es no experimental. El nivel investigación fue el básico.  El 

tipo de investigación fue descriptivo correlativo. Las técnicas fueron el  test y 

la observación. Los instrumentos fueron guía de test y rubrica de observación. 

Su población fue de 60 profesores. Los resultados fueron de nivel medio tanto 

para el estrés laboral y el desempeño docente.   

Palabra clave: Estrés laboral y desempeño docente 
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ABSTRACT 

The present investigation was named: Relationship between the work 

stress and the frame of the good performance of the teachers of the 

Educational Institution Juana Cervantes de Bolognesi of Arequipa 2017. It had 

the general question What is the relation that occurs between labor stress and 

the framework of the good teaching performance of the teachers of the Juana 

Cervantes Educational Institution of Bolognesi of Arequipa ?, and the specific 

ones What is the level of work stress that the teachers of the Juana Cervantes 

Educational Institution of Bolognesi of Arequipa have ?, What is the level of 

the frame of the good educational performance that have the teachers of the 

Educational Institution Juana Cervantes de Bolognesi of Arequipa ?, Which is 

the level of correlation and significance existing between the labor stress and 

frame of the good teaching performance of the teachers of the Educational 

Institution Juana Cervantes de Bolognesi from Arequipa? and What do we 

propose for the work stress of the teachers of the Juana Cervantes Educational 

Institution of Bolognesi of Arequipa ?. Its general objective was to determine 

the relationship between work stress and the framework of the good teaching 

performance of the teachers of the Juana Cervantes de Bolognesi Educational 

Institution of Arequipa, and the specific objectives were to determine the level 

of work stress that the teachers of the Educational Institution Juana Cervantes 

de Bolognesi of Arequipa, Determine the level of the frame of the good 

teaching performance that the teachers of the Juana Cervantes Educational 

Institution of Bolognesi of Arequipa have, Establish the level of correlation and 

existing significance between the work stress and the frame of the good 

performance teacher of the teachers of the Juana Cervantes Educational 
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Institution of Bolognesi of Arequipa and propose a project for the work stress 

of the teachers of the Educational Institution Juana Cervantes de Bolognesi of 

Arequipa. Their statistical hypotheses were the alternative There is a direct 

and significant level of correlation between work stress and the framework of 

the good teaching performance of the teachers of the Juana Cervantes 

Educational Institution of Bolognesi of Arequipa, and the null There is no level 

of direct and significant correlation between work stress and the framework of 

the good teaching performance of the teachers of the Juana Cervantes 

Educational Institution of Bolognesi of Arequipa. Its variables were 

independent work stress and the dependent framework of good teaching 

performance. The method used is non-experimental. The level of research was 

the basic one. The type of investigation was descriptive correlative. The 

techniques were the test and the observation. The instruments were a test 

guide and observation sheet. Its population was 60 professors. The results 

were of medium level for both work stress and the framework of good teaching 

performance. 

Key word: work stress and framework of good teacher performance 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.- ESTRÉS LABORAL  

1.1.1.- DEFINICIONES 

Diferencia entre estrés laboral y otros constructos que presentan 

características similares 

A. Estrés  El - Sahili, L. (2015) “El estrés son aspectos 

comportamentales frente a las presiones relacionadas con el trabajo, las 

cuales permanecen activas por periodos cortos” (p. 19) 

Es decir, el estrés es un conjunto de manifestaciones psicológicas y 

fisiológicas que se  presentan cuando el sujeto está sometido a un esfuerzo 
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físico, mental o  emocional, que excede nuestro desempeño normal o 

sobrepasa nuestro nivel de resistencia. 

B. Estrés Laboral  o  Burnout 

Gálvez, M. (2012) “El concepto de desgaste profesional procede del 

anglicismo Burnout que se traduce literalmente por apagarse, fundirse, o 

agotarse, surge como metáfora para describir una situación de agotamiento 

tras un periodo de esfuerzo y dedicación con altas demandas emocionales”. 

(p. 5). 

CUADRO Nº 1 

DIRERENCIAS ENTRE EL ESTRÉS Y  ESTRÉS LABORAL 

ASPECTO ESTRÉS ESTRÉS LABORAL 

Implicación en  

asuntos críticos 

Excesiva Casi ausente 

Emotividad hiperactiva Desgastada 

Predominio del 

daño al organismo 

Fisiológico Emocional 

Tipo de 

agotamiento 

físico Físico ,motivacional y 

emocional 

Depresión Es visto como una forma 

de economizar la energía. 

Se traduce en una 

pérdida de ideales, no 

por ahorro energético 

Fuente : El Sahili González (2015) 

 

Según Pedro  R. Gil Monte (2005) .El síndrome de quemarse por el 

trabajo es una respuesta al estrés laboral crónico que aparece cuando falla 
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las estrategias de afrontamiento que habitualmente emplea el individuo para 

manejar los estresores laborales.  

El Síndrome de Burnout también conocido como “Síndrome de estrés 

crónico laboral”, “Síndrome de desgaste profesional”, “Síndrome del 

quemado”, es un estado de cansancio físico y emocional resultante de las 

condiciones del trabajo o sobre carga profesional.  (p. 62).    

Schaufell, S .(2010) El síndrome de Burnout un estado de estrés laboral 

prolongado, que se presenta en los trabajos donde se mantiene contacto 

personal directo en la profesiones de magisterio y salud. (p.30) 

Así, si el estrés laboral  permanece a lo largo del tiempo, tendrá 

consecuencias nocivas para el individuo, en forma de enfermedad o falta de 

salud con alteraciones psicosomáticas (alteraciones cardio-respiratorias, 

jaquecas, gastritis y úlcera, dificultad para dormir, mareos y vértigos, etc.), y 

para la organización (deterioro del rendimiento o de la calidad asistencial o de 

servicio,  rotación no deseada, abandono, etc.) 

C. Fatiga física 

Marrau, C. (2004) Para diferenciar la fatiga física del síndrome de 

Burnout lo fundamental es observar el proceso de recuperación. Ya que el 

síndrome de Burnout se caracteriza por una recuperación lenta y acompañada 

de sentimientos profundos de fracaso, mientras que en la fatiga física  la 

recuperación es más rápida y puede estar acompañada de sentimientos 

positivos de realización personal y a veces de éxito. (p. 54) 
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D. Depresión 

Marrau, C.  (2004), Se ha confirmado que la depresión tiene una 

correlación significativa con el cansancio emocional, pero no con las otras 

dimensiones del síndrome de Burnout. (p. 58). 

Los desajustes laborales han llevado a la persona con Burnout  a 

detestar a la organización y aquello que la represente, mientras la depresión  

simboliza un fenómeno clínico caracterizado por la culpa y el remordimiento 

CUADRO Nº 2 

DIRERENCIAS ENTRE DEPRESION  Y BURNOUT 

ASPECTO DEPRESION BURNOUT 

Origen Individual ,familiar, social u 

organizacional 

Organizacional 

Sentimientos 

predominantes 

Culpa, remordimiento, 

desesperanza 

Coraje ,desilusión 

,rencor 

Signos al exterior Presentación descuidada, 

desanimo, aislamiento y baja 

autoestima 

Incompetencia, 

disminución de la 

empatía ,trato 

deshumanizado 

Curso de la enfermedad Constante con síntomas claros De temporal a 

constante ,con 

síntomas que pueden 

ser confusos 

Relación con el alumno Apática ,distante, fatigada Cínica 

,deshumanizada e 

impersonal 

Relación con 

compañeros directivos  

Aislada ,lenta  Suspicaz, pesimista 

Fuente : El Sahili González (2015) 
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El Sahili González (2015) 

El Burnout tarda más tiempo en gestarse y puede ser reversible en sus 

primeras etapas, mientras que la depresión suele ser constante y alimentada 

por situaciones extra laborales.( p .30). 

Schaufell, S  (2010) señalan  que la depresión es un aspecto negativo 

del Burnout  y no a la inversa, el origen del síndrome es muy concreto ,pues 

proviene de los desajustes laborales aunque sus consecuencias repercuten 

en más personas. (p. 58). 

La depresión en las instituciones educativas es más perceptible porque 

los colegas se dan cuenta cuando un docente tiene una baja anímica lo cual 

se percibe que algo anda mal y que ese docente necesita atención .El Burnout 

es más peligroso no es perceptible. 

1.1.2.- MECANISMOS DEL ESTRÉS 

Peiro , J (1992) señala que los mecanismos del estrés son los siguientes; 

A.- FASE DE ALARMA 

En esta fase inicial  se desencadena una reacción en cadena en el 

sistema nerviosos vegetativo en su componente simpático, el cual comienza 

con una descarga en el ámbito de las glándulas suprarrenales de la sustancia 

conocida como adrenalina. 

Los efectos que esta adrenalina desencadenada en nuestro organismo 

van a depender de la cantidad segregada y del modo en que se realice dicha 
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secreción; es decir, si se realiza en un brevísimo instante o si se prolonga en 

varios segundos. 

Estas reacciones van a procurar una aceleración del ritmo cardiaco y de 

la frecuencia de ventilación pulmonar, un incremento  de la concentración  de 

glucosa en sangre (lo que en el ámbito general lo denominamos como azúcar 

en sangre); una subida en las cifras de la presión arterial; un mayor aporte de 

sangre a todos los tejidos; un metabolismo más intenso de células de toda la 

economía; incremento de la coagulación sanguínea para evitar la posibilidad 

de que por algún pudiera perderse sangre del organismo; incremento de la 

actividad y rapidez mental. 

Al valorar el conjunto y la relación entre los distintos efectos puede llegar 

a la conclusión de que estos aportan a la  persona en estrés unas condiciones 

energéticas máximas como para poder llevar a cabo una actividad física  y 

mental agotadora durante más tiempo de lo que podría en otras 

circunstancias. 

Es en esta fase donde existe un peligro potencial negativo para nuestro 

organismo, ya que una alarma demasiado intensa podría desencadenar una 

sobre carga cardiaca y de la tensión arterial que provoque una angina infarto 

de miocardio o entrar en una situación de bloqueo total shock. 

B.- FASE DE RESISTENCIA 

La primera fase de alarma termina generalmente con bastante rapidez, 

ya que el organismo humano no es capaz de sostener esta situación más allá 

de unos cuantos segundos. 
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Una vez que se haya consumido estos recursos de la primera fase, si no 

se ha conseguido resolver el motivo de la alarma y sigue vigente la necesidad 

de respuesta al estímulo exterior, el organismo entonces cambia de táctica. 

Los estudios que sobre el estrés se localizaron precisamente en esta 

fase de resistencia. 

Descubrió como todos los cambios adaptativos de nuestro  

comportamiento externo y nuestras reacciones internas se debían a la 

intervención de tres elementos de nuestro sistema endocrino, denominados 

como el eje: 

Hipotálamo - Hipófisis – Suprarrenal 

El hipotálamo situado en la región medial de nuestro cerebro recoge los 

mensajes – respuestas de nuestra corteza cerebral, que son recibidas por una 

glándula que es la Hipófisis pituitaria, situada en la base del sistema nervioso 

central, que se podría llamar como el director de la orquesta, de todo nuestro 

sistema endocrino, quien a su vez organiza todo funcionamiento del 

organismo. 

El resultado de esta organización jerarquizada es poder utilizar nuestras 

reservas energéticas para seguir en la lucha. 

C.- FASE DE AGOTAMIENTO 

En cuanto empieza agotarse nuestras reservas energéticas de 

adaptación aparece la fatiga, como un conjunto de signos físicos y 
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psicológicos, que nos indicara con ciertas señales que debemos descansar 

para reponer nuestro desgaste vital. 

La importancia de esta señal es tal que si el reposo no llega a su tiempo, 

la repercusión inmediata será el agotamiento parcial de ciertos tejidos 

orgánicos, como es el caso de la aparición de las agujetas musculares que 

aparecen por la ejecución de este. 

1.1.3.- AGENTES ESTRESORES 

Peiro, J. (1992) nos  da a conocer que todo suceso, situación o persona 

que encontramos en nuestro medio ambiente externo pude ser estresor. 

La respuesta al estrés es el esfuerzo de nuestro cuerpo por adaptarse o, 

con mayor precisión, por mantener la homeostasis.  

Experimentamos estrés cuando no podemos mantener o recuperar este 

equilibrio personal.  

Si no se percibe una amenaza externa, no hay necesidad de adoptar una 

postura de adaptación y no puede haber estrés.  

Puesto que las condiciones correctas casi cualquier cosa puede producir 

una respuesta, se desprende que también casi cualquier cosa puede 

convertirse en un estresor.  

Por esta  razón es imposible elaborar una lista finita de estresores y decir 

evite estos y usted llevara una vida libre de estrés.  
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Sin embargo, prácticamente hablando, algunas condiciones externas 

tienen mucha mayor probabilidad de operar como estresores que otras. 

A.- MEDIO AMBIENTE 

Todos los Estresores son ambientales, en el sentido de que son parte 

del medio ambiente. Sin embargo, muchos aspectos del ambiente o muchas 

formas de clasificar los estímulos ambientales. Algunos aspectos del ambiente 

son físicos, son antropológicos y otros más son sociológicos.  

El estrés  es la respuesta psicológica a estos diversos estímulos 

ambientales. 

Si tuviéramos que categorizar la mayoría de los estresores, diríamos que 

la mayoría de en los son parte del ambiente psicológico o sociológico.  

No obstante una categoría de estresores no encaja muy bien en esta 

descripción: los estresores del ambiente físico.  

En este ambiente a las que es necesario que se adapte la persona. Aquí 

nos referimos a los estresores ambientales, entendiendo por ambiental las 

condiciones físicas del medio ambiente.  

Los  extremos en la temperatura, pueden ser un ejemplo de un estresor 

del medio ambiente físico, demasiada  o poca luz puede ser otro ejemplo.  

En pocas palabras, los estresores ambientales son, en este sentido, 

aspectos físicos del ambiente, percibidos normalmente por uno o más de los 

cinco sentidos. Los estresores del medio ambiente físico son lo que Peiro, J 
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(1992) designa como estresores de los obreros, puesto que se concentran en 

las ocupaciones de los trabajadores más de ninguna otra. 

B.- LUZ  

El alumbrado inadecuado para la tarea que estamos ejecutando puede 

originar problemas.  

Puede hacer la tarea más difícil, incluso imposible de terminar, y puede 

aumentar nuestro nivel de frustración y nuestra tensión mientras luchamos por 

terminar con una tarea bajo condiciones menos que ideales. 

Demasiada luz o brillante también pueden ser fuente de dificultades.  

La  brillantez constituye un buen ejemplo de las diferencias entre 

reportes de estrés objetivo y subjetivo. 

Independientemente de las cuestiones objetivas de las intensidades 

ópticas, un mínimo de brillantez, una buena iluminación se percibe como 

alegre y estimulante, y por lo tanto, relajante.  

En los pocos casos que existe este conflicto entre el confort percibido y 

la iluminación óptima, podría haber buenas razones para optar por niveles de 

iluminación dentro de la gama del confort. 

C.- RUIDO 

El ruido excesivo e intermitente interfiere con nuestra concentración y es 

fuente de frustración que puede conducir al enojo y a la tensión.  
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Se sobrepone a la verbalización interna que usamos al pensar y al dirigir 

nuestros actos. 

La prolongada exposición al ruido, puede conducir a la fatiga y a la 

disminución del desempeño.  

No solo puede dar como resultado la fatiga física, sino una disminución 

en la tolerancia a la frustración. 

El cambio en los niveles de ruido, más que los niveles absolutos en sí 

mismos, resulta irritante.  

Otra forma de decir que el ruido, al igual que cualquier estresor, origina 

estrés cuando nos obligan a adaptarnos a un cambio. 

D.- TEMPERATURA 

En la mayor parte de los sitios de trabajo, actualmente se evitan los 

extremos en la temperatura mediante controles cuidadosos. 

Todavía hay individuos que trabajan a la intemperie operaciones 

manufactureras como las metalúrgicas, donde no puede controlarse la 

temperatura.  

Por otro lado, las regiones geográficas donde los extremos en la 

temperatura son algo común, están experimentando una industrialización 

cada vez mayor. 

El calor excesivo es un estresor en potencia, con probabilidades de 

generar costos fisiológicos y psicológicos, particularmente para aquellas 

personas que desarrollan actividades que requieren de gran esfuerzo físico.  
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Fisiológicamente, el estrés producido por el calor da como resultado un 

aumento de oxigenación y fatiga.  

Psicológicamente, puede perturbar el funcionamiento afectivo normal y 

aumentar significativamente la irritabilidad. 

Los extremos fríos también influyen psicológicamente sobre los 

individuos, afectando los niveles de energía y posiblemente disminuyendo la 

motivación. 

Desde el punto de vista del desempeño, frío extremo afecta manos y 

pies, y origina disminuciones en el desempeño entre los individuos que 

ejecutan tareas que requieren el uso de estas extremidades. 

Como vemos, la temperatura, actúa como estresor cuando se requiere 

de gran esfuerzo adaptativo por parte del individuo.  

1.1.4.- VARIABLES PREDICTORIAS DEL ESTRES 

Las variables predictorias entendemos aquellas circunstancias que 

anteceden a la ocurrencia del síndrome de Burnout y puede ayudarnos mejor 

a comprender su origen. 

Según Gil Monte (2005) El síndrome de quemarse por el trabajo es una 

respuesta al estrés laboral crónico que se produce principalmente en las 

profesiones que, como enfermería, educación, se centran en la  prestación de 

servicios que se caracterizan por el trabajo en contacto directo con las 

personas. 
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Los patrones de todos los días de la vida de las personas, generalmente 

incluyen el trabajo, la familia, la comunidad y las actividades sociales.  

Nuestros roles diarios como trabajadores, padres, esposos, hijos y 

miembros de la comunidad no ocurren en el vacío. 

Algunos  de los estresores extra organizacionales que se mencionara 

incluyen el cambio social, la familia, la reubicación, las condiciones 

económicas y financieras, la raza y clase social, y las condiciones 

residenciales o comunitarias. 

Los que viven o trabajan cerca de nosotros, normalmente pueden 

recoger indicios de estrés antes de que estemos conscientes de que se 

encuentra en formación.  

Algunos signos de advertencia son: 

 Irritabilidad en asuntos triviales 

 Enfado por las preguntas de los niños 

 Ira sin motivo  

 Repentino aumento en los hábitos de beber o fumar 

 Cavilación 

 Depresión 

 Insomnio 

 Patrones de locución vagos 

 Aumento en el uso de antidepresivos y tranquilizantes 
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Estos y otros son demasiado sutiles para que la persona que padece 

estrés se percate de ellos.  

Además, la mayoría de la gente muestra algunos de éstos síntomas 

ocasionalmente. Sin embargo, cuando se presentan en grupo y persisten con 

el tiempo, probablemente existe demasiado estrés por trabajo y/o extra 

organizacionales en la persona. 

Para ello basaremos el trabajo  de Marrau, Cristina (2009), quien 

describe las variables productoras de Burnout en  categorías. 

A. Variables Profesionales  u organizacionales 

Son variables intrínsecas a la organización que por sí misma puede 

generar situaciones negativas. 

 Exigencia de trabajo 

Para la  mayoría de los trabajadores, en lo individual, el trabajo es mucho 

más que un compromiso de cuarenta horas por semana .Mucha gente 

permanece más horas en la oficina, se lleva trabajo a casa por las tardes y 

regularmente regresa  la oficina los fines de semana, invirtiendo más tiempo 

en actividades relacionadas con el trabajo. 

Aun cuando este sea el tiempo de trabajo, el tiempo invertido  en 

actividades relacionadas con el trabajo aumenta a diez horas diarias, y 

probablemente más. 

Dinámica negativa del trabajo 

Planteamientos directivos poco claros y de una mal establecimiento de 

roles a desempeñar. 
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No solo invertimos una gran cantidad de tiempo en el trabajo; mucha 

gente encuentra una parte sustancial de su satisfacción y de su identidad en 

el propio trabajo.  

Consecuentemente su vida laboral se entrelazan y son 

interdependientes.  

La distinción entre el estrés relacionado con el trabajo y estrés no 

relacionado con este es entonces artificial.  

Las fuentes de estrés en el trabajo inciden en la vida no laboral de  la 

persona y afectan los estresores y el estrés en tal ámbito. 

Participación en toma de decisiones 

La participación en toma de decisiones  condiciona aspectos en la 

seguridad personal 

Apoyo Organizacional 

Apoyo recibido por  parte de trabajadores y supervisores 

Relaciones compañeros 

Cuanto más aversivo es el clima, más probable hay que aparezca SQT 

Satisfacción laboral 

Síndrome aparecería cuando no encuentra satisfacción  

Estresor económico 

Cuando existe inseguridad económica, contrato corto plazo, insuficiencia 

económica aumenta vulnerabilidad Burnout. 
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B.- Variables interpersonales y/o ambientales 

Son variables no relacionadas con el contexto laboral y si con otros 

ámbitos que pueden originar fricciones: familia, amigos, estilos de vida. 

El trabajo y la familia son factores de interacción a los que debe 

enfrentarse una persona regularmente. 

Relaciones interpersonales 

El examen de la familia como fuente de estrés se complica, por 

problemas referidos a la naturaleza de la variable misma del estresor. 

Los estresores en familia varían mucho en severidad y grado de  

continuidad.  

Problemas familiares 

Hay breves crisis familiares que contribuyen igualmente al estrés a largo 

plazo.  

Un determinado fenómeno familiar puede ser fuente de estrés y también 

puede constituir una respuesta al estrés.  

Actitudes familiares y amigos 

Se refiere al sentido positivo o negativo de las actitudes de familiares y 

amigos. Por lo tanto el estresor familiar puede ser tanto variable dependiente 

como independiente.  

También puede operar como variable  mediadora. 
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Se puede concluir  aunque cualquier estresor en apariencia está basado 

en la familia puede ser originado por causas  ajenas a ésta, resulta de 

importancia examinar  la familia por si misma pueda no ser la fuente, puede 

ser la unidad dentro de la cual los estresores surgen, intercalan y ejercen un 

impacto significativo sobre la gente. 

La familia puede ser un lugar de alivio del estrés del trabajo, un santuario 

para regenerar los niveles de energía.  

Puede ser fuente de fuerza para el marido, la mujer y los niños. 

Inversamente, si los patrones familiares o los sucesos familiares no son 

correctos, pueden afectar la conducta en el trabajo, las relaciones entre 

marido y mujer y la educación de los hijos.  

Por lo tanto, La familia puede servir para reducir el estrés o puede 

contribuir  a que se acumule en gran medida.  

A los investigadores corresponde identificar y medir los estresores que 

se originan en la familia; por otro lado, los gerentes deben vigilar si las 

preocupaciones familiares son llevadas al trabajo. 

1.1.5.- SECUELAS BIOLÓGICAS DEL ESTRÉS 

En el ámbito orgánico funcional nos podemos referir a unos estudios 

realizados por el Karolinska Institute sobre las repercusiones bioquímicas que 

una situación estresante puede desencadenar en una persona normal y otra 

afectada  de psoriasis.  
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La psoriasis enfermedad de la piel, guarda un gran papel en la expresión 

de nuestras emociones.  

En las personas algo tímidas es frecuente la aparición de reacciones de 

rubicundez facial, son aumento de sudoración, hasta llegar a la dermatitis 

escamatosa y a la psoriasis. 

El estrés emocional, los pacientes psoriaticos reaccionaban con unos 

parámetros  en sangre relacionados con el estrés, más aumentados. 

Se puede concluir que el psoriatico percibe las situaciones de cambio 

como más estresantes que el sujeto sano mediante el estudio de los niveles 

excretados en la orina de adrenalina se puede llegar a saber hasta el grado 

de un estímulo estresante requiere mayor y menor grado de alerta mental, ya 

que en la situación de estrés se activan la enzima para sintetizar las 

catecolaminas suprarrenales, siendo eliminadas por el riñón a través de la 

orina. 

Los  organismos sometidos a estrés tienen un déficit de magnesio ya que 

los glucocorticoides segregados por las glándulas suprarrenales disminuyen 

la absorción en el intestino del ion magnesio, y que el aumento de mineral 

corticoide aumenta la corrección por el riñón del mismo ion. 

A.- ENVEJECIMIENTO PREMATURO 

El ser humano tiene un potencial de vida cercano a los ciento veinte 

años. Idealmente, todos deberíamos vivir una primavera de treinta años, un 
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verano de treinta años, una madurez otoñal de treinta años  y una progresiva 

evolución hacia la vejez de otros treinta años aproximadamente. 

Es interesante recapacitar al observar el cambio en el estado físico que 

sufren muchas personas después de haber  transcurrido algunos años en 

puestos de alta responsabilidad ejecutiva, donde a pesar de sus excelentes 

condiciones de alimentación e higiene física, vienen deteriorar el organismo 

con problemas como un infarto de miocardio agudo, incluso antes de los 

cuarenta años. 

La lista de enfermedades propias de la vejez es interminable, pero 

absolutamente todas empiezan por los agotamientos repetidos ocasionados 

por una vida llena de estrés a diferentes niveles: cerebral, cardiaco, digestivo, 

locomotor – deportivo, renal, etc.  

Con una alta de recuperación total. 

B.- ENFERMEDADES CRÓNICO  DEGENERATIVAS 

Las enfermedades crónicas derivadas del estrés se originan  del 

agotamiento de una función de un tejido, o de un órgano, o espontáneamente 

reversible, aunque posteriormente facilitaremos el reposo, el alimento y el 

oxígeno que habitualmente necesitaría esa célula para su normal desarrollo 

vital. 

C.- CAMBIO DE PERSONALIDAD 

La persona bajo estrés sufre múltiples variaciones en su aspecto externo  

en sus hábitos, destacando los siguientes: 
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Formas estéticas aparecen arrugas de expresión de la tensión 

dependiendo su localización de sobre que músculos soporten dicha tensión.  

Es frecuente ver personas con ojeras, dilataciones en los párpados 

inferiores conocidas como bolas palpebrales, o el tono pálido grisáceo como 

consecuencia a su estado de tensión excesivo. La aparición de contracturas 

musculares puede alterar nuestra silueta, elevando un hombro más que otro, 

creando zonas dolorosas en la espalda, la nuca, e incluso no es infrecuente 

la aparición de cefaleas y jaquecas rebeldes a los tratamientos, 

recuperándose solo con un periodo de descanso energetizador. 

Cambios en sus sistemas de valoración, la persona que se somete a una 

situación estresante en una actividad determinada va a buscar a las personas 

que estén sintonizando con esa misma actividad estresante, sencillamente por 

una cuestión de afinidad en sus propios objetivos.  

Esto puede llegar hasta la consideración de cambiar sus amistades, 

ambiente social o incluso su trabajo. 

El estrés puede repercutir en los hábitos, como el mayor consumo de 

tabaco, de bebidas alcohólicas, uso de drogas, buscando en ellos la relajación 

durante unos instantes a través de estos estímulos químicos. 

El estrés hace variar los hábitos alimenticios, pues debido a la falta del 

tiempo necesario para recuperar fuerzas lo compartimos para llevar a término 

una entrevista de negocios, o tomamos cualquier bocado para poder 

aprovechar más nuestro tiempo. 
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1.1.6.-  SINDROME DE BURNOUT 

La primera definición de síndrome de Burnout  conocida fue hecha por 

Freudenberger (1974) quien toma la definición literal del diccionario “fallar, 

agotarse o llegar a desgastarse debido a un exceso de fuerza, demandas 

excesivas de energía o de recursos”. Se introduce un término coloquial al 

lenguaje científico, lo cual tiene ventajas para el estudio del fenómeno pero 

inconvenientes en su delimitación .En 1981 Maslach y Jackson crean Maslach 

Burnout Inventory (MBI) donde postulan que el síndrome “Es una forma 

inadecuada de afrontamiento al estrés emocional crónico   cuyos rasgos 

principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la 

disminución del desempeño laboral”. 

Una definición que complementa la dada por Maslach es la de Burker 

(1987) que explica que el Burnout como un proceso de adaptación del estrés 

laboral, que caracteriza por desorientación profesional, desgaste, 

sentimientos de culpa por falta de éxito profesional, frialdad o distanciamiento 

emocional y aislamiento(Ramos & Buendia,2001). 

Perlman y Hartman (1982) definen a Burnout “respuesta al estrés 

emocional crónico con tres componentes: agotamiento emocional y/o físico, 

baja productividad y un exceso de despersonalización “. 

Como conclusión a todos estos estudios, Gil -Monte (2005) expone la 

definición por excelencia del SQT (Síndrome de Quemarse por el Trabajo) que 

es aceptada entre la comunidad científica. Así lo define como “Un síndrome 

de agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal 
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en el trabajo que puede desarrollarse en aquellas personas cuyo objeto de 

trabajo son personas en cualquier tipo de actividad”. 

1.1.7.- CARACTERISTICAS  Y SINTOMAS  DEL SINDROME   DE 

BURNOUT  

A. AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

Maslach y Jackson (1986)  Definido con la disminución y pérdida de 

recursos emocionales, el sentimiento de estar emocionalmente agotado y 

exhausto debido al trabajo que se realiza junto a la sensación de que no tiene 

nada que ofrecer psicológicamente a los demás.(p.26) 

Gil-Monte (2005) sostiene que el agotamiento emocional es la 

incapacidad de los trabajadores de ofrecer más de sí mismos a nivel afectivo, 

sintiéndose al límite de sus facultades ( p .24) 

Sarria, C. Llaja, V., García, P. Salazar, M.(2011). Las personas se sienten 

emocionalmente sobrecargados y agotados a consecuencia del contacto 

continuo de las personas que atienden; sus recursos emocionales y capacidad 

de servicio a los demás se ven disminuidos. 

El agotamiento emocional se puede observar que  abarca síntomas 

como pérdida de energía, debilidad, fatiga y agotamiento  físico a causa de 

las actividades que se realizaran se entiende la situación en la que los 

trabajadores perciben que ya no pueden dar más de sí mismos a nivel 

afectivo. Es una situación de agotamiento de la energía o los recursos 

emocionales propios, una experiencia de estar emocionalmente agotado 

debido al contacto diario y mantenido con personas a las hay que entender 

como objeto de trabajo. 
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b.- DESPERSONALIZACIÓN 

Gil Monte (2005).  Despersonalización refiere a una respuesta negativa 

hacia los beneficiarios del servicio dado por los profesionales, Involucra 

respuestas impersonales y frías, usos de etiquetas despectivas, sentimientos 

así como actitudes negativas hacia el sujeto atendido. Valora el grado en que 

cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento.( p .28) 

Llaja,V. Sarria,C.,Garcia, P. (2007). La despersonalización, además, 

incluye sentimientos de irritabilidad y pérdida de idealismo.(p.32). 

Maslach, C. Bakker, A. Leiter, M.  (2014). Se refiere a la 

“deshumanización del individuo”, este se torna cínico referente a sus 

sentimientos con los clientes, compañeros de trabajo y la organización. 

Además se comienza a tratar a las personas como objetos, comportándose 

de manera distante e impersonal. ( p .32). 

La  despersonalización se  concluye el desarrollo de actitudes y 

sentimientos negativos hacia las personas  destinatarias de trabajo Es decir 

que como consecuencia del endurecimiento emocional, los docentes se 

sentirán insensibilizados afectivamente y las culparan por los problemas que 

presenten, teniendo en cuenta que lo merecen. 

c.- REALIZACIÓN PERSONAL 

 Maslach, C. Bakker, A. Leiter, M. (2014).La dimensión de falta de 

realización personal se refiere a la sensación de carencia de logros de su 

trabajo, autocalificándose negativamente. (p.64). 
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Gil-Monte, (2005) La ausencia de realización personal hace referencia a 

la autoevaluación negativa de los trabajadores relacionándolo a su 

competencia laboral, la cual tiene efectos en la capacidad para desarrollar sus 

actividades laborales y en la manera de relacionarse con las personas que 

atiende. (p.36). 

Es decir que la ausencia de realización personal  en los profesionales 

ocasiona que se sientan  descontentos consigo mismos y con su trabajo  y 

poco contentos de sus productos en el área laboral. 

Al existir  un decremento en los sentimientos de competencia, se ve 

reducida  la productividad e incapacidad para enfrentar las demandas 

laborales y para relacionarse con las personas a las que atiende. 

Cuadro N 3 

Principales síntomas del SQT 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

DESPERSONALIZACIÓN REALIZACIÓN 

PERSONAL 

Cansancio 

Malestar 

Fatiga 

Agotamiento 

Desgaste 

Frialdad descontento 

Frustración 

Indiferencia 

Sensación de culpabilidad 

Distanciamiento afectivo 

Autoestima 

Rendimiento laboral 

Fuente : por MBI (2014) 

 

Otero, J. (2015) “Los profesores con estrés informan de síntomas de 

distintas naturaleza físico y psicológica. En este sentido se constata la 
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existencia de diferencias significativas entre los profesores que informan de 

bajo a alto estrés en todos los síntomas analizados”. (p. 143)  

Analizando tenemos lo siguiente: 

 Apatía y desmotivación hacia las tareas diarias y la profesión en 

general. 

 Cambios repentinos en el estado de ánimo. 

 Conducta que presenta una cierta tendencia a la irascibilidad, tanto 

con el alumnado como con los compañeros. 

 Trastornos físicos como dificultades para conciliar el sueño, 

jaquecas, dolencias estomacales, problemas de espalda, cervicales, 

sensación de malestar general. 

 Trastornos a nivel psicológico como estados de ansiedad 

recurrentes, fobias, ataques de pánico, insatisfacción, baja 

autoestima. 

Existe consenso  sobre el SQT es una respuesta al estrés laboral crónico 

que tiene una alta incidencia en los profesionales del sector servicios. 

Pero el consenso desaparece cuando se intenta delimitar los síntomas 

del síndrome Gil Monte (2005), expone que la literatura presenta más de 100 

síntomas asociados al síndrome. 

Teniendo en cuenta esto se puede afirmar una acercamiento holístico al 

síndrome debe considerar la evaluación de todos estos componentes. 
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Benites  Enriqueta (2014) Algunos síntomas psicosomáticos 

relacionados con el estrés. 

Fatiga, cansancio o agotamiento emocional e incluso algunos síntomas 

que aparecen también en la depresión. 

Aparición de conductas y actitudes negativas, con el consecuente 

deterioro del desempeño y disminución de la eficacia laboral del trabajador. 

Los síntomas deben estar asociados al desempeño de la actividad 

laboral. 

No hay presencia de antecedentes psicopatológicos en el individuo que 

lo justifiquen. (p.52). 

Cuadro Nº 4 

Principales síntomas psicológicos del SQT 

Síntomas 
Cognitivos 

Síntomas  
Afectivo -  
Emocionales 

Síntomas 
Actitudinales 

 Otros Síntomas  

 Sentirse 
contrariado 

 Sentir que no 
valoran tu 
trabajo 

 Percibirse 
incapaz para 
realizar tareas 

 Pensar que no 
puedes 
abarcarlo 
todo. 

 Pensar que 
trabajas mal 

 Falta de 
control 

 Sensación de 
no mejorar 

 Pérdida de 
autoestima 

 Nerviosismo 

 Irritabilidad 

 Disgusto y 
enfado 

 Frustración 

 Agresividad 

 Agresividad 

 Desencanto 

 Aburrimiento 

 Agobio 

 Angustia 

 Sentimiento 
de culpa 

 Falta de ganas 
de seguir 
trabajando. 

 Apatía 

 Irresponsabilidad 

 Estar harto 

 Intolerancia 

 Impaciencia 

 Quejarse por 
todo 

 Romper el 
entorno laboral 

 Indiferencia 

 Culpar a los 
demás de su 
situación 

 Conductuales 

 Aislamiento 

 No colaborar 

 Contestar mal 

 Enfrentamientos 

 Físicos 

 cansancio 
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Actualmente el Burnout es una enfermedad descrita en el índice 

internacional de la Organización Mundial para la Salud CIE- 10, como” Z73.0 

Problemas relacionados con el desgaste profesional, dentro de la categoría 

más amplia Z73 de “problemas  relacionados con dificultades para afrontar la 

vida “, lo que llega a denotar la importancia del padecimiento a nivel mundial. 

1.1.8.- PREVENCION Y CONTROL DE BURNOUT 

No existe ningún tratamiento específico para el Burnout ni tampoco una 

estrategia simple de prevención. 

Las estrategias relacionadas con la prevención son una serie de 

respuestas a nivel individual, interpersonal u organizacional ante una situación 

que se considera amenazante, y que en la mayoría de los casos tiene como 

finalidad manejar la respuesta al estrés.  

Guillen, C. & Guil, R. (2000)  “ Prevención es diferente según en qué 

ámbito o nivel se aplique, desde el nivel individual que se centra en la 

adquisición de estrategias y actitudes personales para hacer frente a dichas 

situaciones estresantes, pasando por el nivel grupal haciendo hincapié en el 

apoyo social como principal medida preventiva en el ámbito del trabajo debido 

a las continuas relaciones con los demás compañeros a lo largo de la jornada 

laboral, hasta el nivel organizacional en el que los planes y estrategias 

preventivos se desempeñan desde la organización para poder establecer un 

clima de trabajo óptimo en el que desempeñen sus funciones claramente 

definidas”.(p.84) 
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Por ello, se debe intentar abordar su prevención estableciendo 

estrategias de prevención desde tres niveles distintos: 

Estrategias a  nivel Individual 

Domínguez Sánchez (2015). Desarrollo de conductas que eliminen la 

fuente de estrés. El empleo de estrategias de afrontamiento del control 

previene el desarrollo del Burnout, siendo necesario entrenamientos en la 

solución del problema, la asertividad y el manejo eficaz del tiempo. 

Deben promoverse estos entrenamientos mediante: 

Programas dirigidos a la adquisición de destreza para la resolución de 

problemas (asertividad, manejo eficaz del tiempo). 

Programas dirigidos para la adquisición de destreza en la mejora del 

control de las emociones para mantener la distancia emocional con el usuario, 

cliente, paciente, alumno. (Técnicas de relajación, desconexión entre el 

mundo laboral y el mundo personal). 

Desarrollo de conductas que eliminen la fuente de estrés o neutralicen 

las consecuencias negativas del mismo. 

Estrategias a  Grupales 

Domínguez Sánchez (2015) .Fomentando el apoyo interpersonal y 

fortaleciendo vínculos sociales entre los compañeros, tanto en el aspecto 

emocional como profesional. 
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Su objetivo es conseguir el apoyo social, ya sea a nivel familiar, amigos 

o compañeros, los grupos de apoyo, la escucha, el apoyo técnico y emocional. 

El afectado busca, al transmitir su situación a un grupo de compañeros de 

profesión, una opinión que le reconforte. Sentirse comprendidos, intercambiar 

pareceres y consejos para intentar superar el Burnout. 

El apoyo social permite saber a los afectados que se preocupan por ellos 

y que son valorados y estimados. 

El método de trabajo consiste en técnicas de intervención individual pero 

aplicada al grupo de profesionales del entorno laboral. Esta forma de trabajo 

adopta el formato de pequeños seminarios ofertados. Su problema 

fundamental es que se trata de actuaciones puntuales donde no se suele 

hacer un seguimiento al profesional, ni hablar de aspectos específicos que 

afecten de forma individual. Se suelen enseñar técnicas como la relajación, 

resolución de problemas, debates en grupo sobre los principales problemas. 

Por tanto, se debe: 

 Fomentar las relaciones interpersonales. 

 Fortalecer los vínculos sociales entre el grupo de trabajo. 

 Establecer sistemas participativos y democráticos en el trabajo. 

 Facilitar formación e información. 

Estrategias a  nivel Organizacional 

El SQT tiene su origen en la deterioro de las relaciones interpersonales 

de carácter profesional que se establecen en el entorno laboral. Por este 
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motivo, los procesos que tienen que ver con la calidad de las relaciones 

interpersonales deben ser objeto de especial atención para prevenir la 

aparición del SQT. Las principales estrategias a este nivel son:   

 Mejorar el clima de trabajo promoviendo el trabajo en equipo. 

 Aumentar el grado de autonomía y control del trabajo, descentralizando 

la toma de decisiones. 

 Disponer del análisis y definición de los puestos de trabajo, evitando 

ambigüedades y conflicto de rol. 

 Establecer líneas claras de autoridad y responsabilidad. 

 Definición de competencias y responsabilidades, de forma precisa y 

realista, atendiendo a las capacidades reales. 

 Mejorar las redes de comunicación y promover la participación en la 

organización, mejorando el ambiente. 

 Fomentar la colaboración en la organización. 

 Fomentar la flexibilidad horaria. 

 Promover la seguridad en el empleo. 

 Programas de anticipación hacia lo real: Ante  las discrepancias que se 

produce entre las expectativas de los trabajadores cuando se 

incorporan al trabajo y, la realidad con la que se encuentran; este 
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choque se puede evitar mediante la implantación de programas de 

simulador de rol. 

1.1.9 INSTRUMENTO DEL ESTRÉS LABORAL 

A.- DENOMINACION  

Una de las herramientas más frecuentemente utilizadas para evaluar 

Burnout es el Maslach Burnout Inventory (MBI), aunque resulta insuficiente 

para la realización de un diagnóstico de síndrome de estar quemado, es la 

herramienta más utilizada para su estimación psicométrica. 

El instrumento que ha definido una línea clara de investigación, de 

afianzamiento y verificación empírica del constructo de Burnout. Es el Maslach 

Burnout Inventory (MBI) (Maslach y Jackson, 1981/1986), cuenta con una 

versión específica para la evaluación del Burnout en la profesión docente: el 

Educador Survey (ES) o MBI forma ED (Maslach, Jackson  1986). Esta escala 

constituye una forma paralela del MBI diseñada para la evaluación del 

síndrome en el profesorado, y la única diferencia con el MBI general radica en 

la sustitución de la palabra paciente por estudiante. 

Cuestionario de Burnout de Maslach para Docentes (Maslach, C. y 

Jackson, S.E. 1981; 1986). Este cuestionario está constituido por 22 ítems en 

forma de afirmaciones sobre los sentimientos y actitudes del trabajador. 
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Cuadro  Nº 5 

Ficha técnica 

TITULO Maslach Bournout Inventory (MBI) 

Autor Cristina Maslach  y Susan  Jackson 1986 

Forma de administración Individual y grupal 

Tiempo de administración 15  a 20 minutos aprox. 

Niveles de aplicación Personas se encuentran laborando en una 

organización. 

De 18 años a mas 

Finalidad Explorar el grado de agotamiento 

emocional, despersonalización y 

realización personal en el trabajo de 

sujetos evaluados. 

Variables que evalúa Agotamiento emocional, 

Despersonalización  

Realización personal. 

 

B.- INDICADORES Y SUBINDICADORES   

El agotamiento emocional  

Consta de 9 items lo conforman los ítems 1,2,3,4,6,8,13,14,16,20 

La puntuación máxima es 54 puntos y cuanto mayor es la puntuación   

en agotamiento emocional , mayor es el nivel de Burnout experimentado por 

el sujeto. 
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Despersonalización 

Consta de 5 items lo conforman los ítems 5,10,11,15,22, la puntuación 

máxima es de 30 puntos. Cuanto mayor es la puntuación   en 

despersonalización  mayor es el nivel de Burnout experimentado por el sujeto. 

Realización personal 

Consta de 8 items lo conforman los ítems 4,7,9,12,17,18,19,21 la 

puntuación máxima es de 48 puntos .En esta dimensión la puntuación es 

inversamente proporcional al grado de Burnout. 

Es decir a menor puntuación Realización personal más afectado esta la 

persona  el nivel de Burnout  

c. NIVELES 

Estos tres niveles tienen una gran consistencia interna, considerándose 

el grado de agotamiento como una variable continua con diferentes grados de 

intensidad.  

Cuadro Nº 6 

Puntuaciones de corte de componentes según MBI 

 

 NIVELES 

DIMENSIONES BAJA MEDIA ALTA 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL(EE) <19 Entre 19 y 26 >=27 

DESPERSONALIZACION(D) <6 Entre 6 y 9 >=10 

REALIZACION PERSONAL(RP) >=40 Entre 34 y 39 <=30 
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Cuadro Nº 7 

Puntuaciones según dimensiones del MBI 

NIVELES 

BAJA MEDIA ALTA 

1 -33 34 -66 67- 99 

 

1.2.- DESEMPEÑO DOCENTE 

1.2.1.- MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

Gutiérrez, R. (2006) “Una tarea vital del líder y su equipo es establecer el 

sistema de medición del desempeño de la organización, de tal forma que se 

tenga claro cuáles son los signos de la organización, y con base en ellos se 

pueden encauzar el pensamiento y la acción a lo largo del ciclo de negocio en 

los diferentes procesos”. (p. 30). 

Corona, T. (2000), “Se asocia con el rendimiento en cuanto a la cantidad 

y calidad del trabajo realizado por un individuo, grupo u organización.” (p. 22).   

De allí parte que en oportunidades se puede realizar comparaciones del 

nivel de desempeño de instituciones unas con otras o también entre algún 

personal u otro y aplicando así medidas correctivas  tomando en cuenta los 

aspectos que son meramente importantes o beneficiosas entre los grupos y 

las personas para ser aplicados donde haya la debilidad  e ir fortaleciendo para 

lograr el éxito o el objetivo planteado. 
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MINEDU (2016) El Marco: Es una herramienta estratégica de una política 

integral de desarrollo docente. 

1.2.2.- FACTORES  

A este respecto Montenegro, I., (2007), considera que en el desempeño 

docente intervienen tres tipos de factores: Los relacionados con el docente, 

los asociados al estudiante y los referentes al contexto. 

Entre los factores relacionados al docente se encuentran:  

A.- LAS CONDICIONES DE SALUD 

En relación a las condiciones de salud es importante que el docente 

posea bienestar físico y mental, ya que de esta manera tendrá mejor 

rendimiento en su labor educativa. La preparación profesional es un aspecto 

fundamental ya que dota de conocimientos al docente para desarrollar una 

tarea de calidad. 

B.- LA PREPARACIÓN PROFESIONAL  

Preparación de calidad para el trabajo docente y un buen estado de 

salud física y mental no garantizan buenos resultados si no existe motivación 

suficiente. 

C.- EL GRADO DE MOTIVACIÓN Y COMPROMISO QUE EL 

DOCENTE TIENE HACIA SU LABOR. 

La motivación conlleva un grado de compromiso con la labor educativa 

y es vital para el desarrollo personal y social. Es necesario que el docente 



36 
 

presente actitudes de compromiso con su labor como la puntualidad, buenas 

relaciones con sus colegas y estudiantes, cumplimiento de su horario de 

trabajo, dedicación y entrega en sus actividades docentes, entusiasmo y 

correcta presentación personal.    

1.2.3.- CAMPOS 

En relación a este tema Montenegro, I., (2007), refiere que la labor 

docente se ubica en cuatro niveles:  

A.- LA ACCIÓN DEL DOCENTE SOBRE SÍ MISMO 

El docente realiza varias actividades previas relacionadas con la 

organización, preparación y planificación. 

La planificación tiene por objeto estructurar las áreas de trabajo, que 

incluye además la micro planificación diaria del aprendizaje en la que se 

definen las actividades y los recursos necesarios. 

La misma, está relacionada con el estudio de cada una de las áreas y en 

ella deben tomarse en cuenta el quipo y material necesario para concretarla. 

B.- LO QUE REALIZA EN EL AULA 

Esta labor es la más importante porque está relacionada directamente 

con el aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto, es la tarea más diversa y 

compleja en la labor educativa. Dentro del aula pueden distinguirse tres 

momentos: Las actividades previas, la ejecución de las actividades de 

aprendizaje y las actividades posteriores. 
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C.- LO QUE DESARROLLA A NIVEL INSTITUCIONAL  

El campo más importante es el del desempeño dentro del ambiente 

educativo para mejorar los aprendizajes  

D.- LO QUE EJERCE EN EL CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL.  

El desarrollo social y cultural es como el profesor prepara a los 

estudiantes para desenvolverse en la sociedad a los estudiantes  (p. 65).   

1.2.4.- PROPÓSITOS  

De acuerdo al Ministerio de Educación (2016) los propósitos son: 

A.- LENGUAJE 

Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente 

y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza.  

B.- PRACTICA 

Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien 

de los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 

comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza.  

C.- REVALORACION  

Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que aprenden, se 

desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la enseñanza.  

 



38 
 

D.- FORMACION  

Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. (p. 17) 

1.2.5.- DEMANDAS  

En lo concerniente a este tema Aldape, T. (2008), destaca que para 

poder cumplir con un proceso de aprendizaje de calidad y que responda a las 

demandas educativas actuales, es necesario que el docente actúe con 

responsabilidad y desarrolle competencias que le permitan actuar con 

eficiencia en las diferentes funciones que le sean encomendadas. 

Las competencias necesarias para los docentes del siglo XXI pueden 

agruparse en: académicas, administrativas y humano sociales. 

A.- ACADÉMICAS 

Son las que permiten al docente dominar los conocimientos y habilidades 

específicos sobre su especialidad, es decir, los métodos, los equipos, como 

también las tecnologías para el proceso de aprendizaje. 

El docente debe tener la capacidad para vencer cualquier obstáculo que 

interfiera en su labor y determinar las acciones que lo orienten para reparar 

directamente una dificultad o gestionar ante otras instancias para encontrar la 

solución. 

El docente debe estar preparado para tomar decisiones y elegir 
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estrategias de acción de acuerdo a su responsabilidad y funciones dentro de 

la institución. 

En la actualidad, el docente debe poseer capacidad para trabajar con 

grupos extensos y priorizar los recursos con los que cuenta tanto en el uso de 

la tecnología como de las técnicas y métodos que permitan mejorar el proceso 

de aprendizaje. 

Para responder a la demanda global del siglo XXI, los docentes deberían 

poseer conocimientos para manejo de grupos, tecnología para el aprendizaje, 

diagnóstico, solución de problemas y toma de decisiones. 

B.- ADMINISTRATIVAS 

El docente del siglo XXI debe estar al tanto de administrar su tiempo, 

llevar un control sobre el rendimiento de los estudiantes, analizar la 

información que recaba, planificar el contenido que maneja, plantear las 

actividades que realizará en el proceso de aprendizaje, evaluar las 

competencias propuestas y desarrollar las competencias de los estudiantes. 

C.- SOCIALES 

Se considera como competencias humano sociales requeridas en un 

docente el desarrollo personal, motivación, liderazgo, comunicación, trabajo 

en equipo y capacidad de negociación. (p. 87) 

1.2.6.- CONTENIDOS  

Para el Ministerio de Educación (2016) El Marco de Buen Desempeño 
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Docente, de ahora en adelante el Marco, define los dominios, las 

competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 

son exigibles a todo docente de educación básica del país. Constituye un 

acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno 

a las competencias que se espera que dominen las profesoras y los 

profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el 

propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una 

herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. (p. 24) 

1.2.7.- PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL MARCO DE BUEN DESEMPEÑO 

DOCENTE 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2016) 

 Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión 

docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de 

la enseñanza.  

 Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien 

de los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 

comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza.  

 Promover la revaloración social y profesional de los docentes para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que 

aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la 

enseñanza.  
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 Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. (p. 24) 

1.2.8.- ESTRUCTURA DEL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2016).  

DOMINIO: conjunto de competencias que integran  un Ámbito o campo 

del ejercicio docente, los dominios son interdependientes. 

COMPETENCIA: Es la capacidad para resolver problemas y lograr 

propósitos. 

DESEMPEÑO: son las actuaciones observables que expresan la 

competencia. (p. 29) 

En la definición de desempeño identificamos tres condiciones: actuación 

observable en correspondencia a una responsabilidad y logro de 

determinados resultados. 

 ELEMENTOS DEL DESEMPEÑO 

 Actuación   

 Resultados 

 Referencia a la determinación de logros generales y específicos 

comprometidos en la actuación 

Luego desarrollamos de acuerdo al Ministerio de Educación (2016) 
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A.- DOMINIO I: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el 

conocimiento de las principales características sociales, culturales — 

materiales e inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los 

contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales 

educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje 

a.- COMPETENCIA 1: CONOCE Y COMPRENDE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE TODOS SUS ESTUDIANTES 

Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su 

formación integral 

DESEMPEÑO 1: CARACTERISTICAS DE CONOCIMIENTO Y 

COMPRENSIÓN 

Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes. y de sus 

necesidades especiales. 

Conoce sobre el aprendizaje y desarrollo de la niñez y adolescencia y 

sus distintas expresiones en el marco de una diversidad de variables: 1) las 
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necesidades educativas especiales más frecuentes; 2) la edad y el género 

según cada contexto sociocultural; 3) las características lingüísticas de sus 

estudiantes en lo concerniente a lenguas y patrones comunicativos vinculados 

con formas de usar el lenguaje en contextos específicos; y, 4) las prácticas 

culturales en las que han sido socializados sus estudiantes y las 

características de sus familias. Recurre a diversas fuentes para seguir 

familiarizándose con las características de sus alumnos y sus contextos. 

Emplea estos conocimientos para informar las prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje. Identifica las habilidades especiales y discapacidades más 

frecuentes. 

DESEMPEÑO 2: CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 

ACTUALIZADOS 

Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 

fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que 

enseña. 

Conoce el contenido de la disciplina o disciplinas correspondientes a su 

nivel y área, su estructura, las diferentes perspectivas existentes, sus nuevos 

desarrollos, la relación entre los contenidos de las diferentes áreas y la 

secuencialidad que éstos deben guardar de acuerdo con las edades de los 

estudiantes y la matriz cultural en la que han sido socializados. 

Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos más relevantes de 

las disciplinas que integran el área curricular que enseña. Comprende y aplica 

los conceptos con propiedad en la organización y presentación de los 
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contenidos disciplinares, especialmente para describir y explicar hechos o 

relaciones. 

DESEMPEÑO 3: TEORIA Y PRACTICA DEL CONOCIMIENTO Y 

COMPRENSIÓN  

Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 

prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

Conoce los principales enfoques y teorías contemporáneas de la 

educación y explicita su relación con la organización y desarrollo de sus 

prácticas de enseñanza. Sabe cómo enseñar las materias de las áreas a su 

cargo. Domina una variedad de estrategias de enseñanza para generar 

aprendizajes signicativos. Reconoce cuál es la estrategia más adecuada para 

el tipo de aprendizaje que desea lograr. Comprende los fundamentos y 

estrategias que permiten que los estudiantes se acerquen a los contenidos y 

desarrollen habilidades teniendo en cuenta sus diferentes ritmos, estilos y 

características culturales. 

Relaciona los organizadores del conocimiento y establece una red de 

conceptos que facilitan la comprensión de los conocimientos y actitudes que 

imparte en el área curricular. 

b.- COMPETENCIA 2: LOGRO DE APRENDIZAJES DEL 

ESTUDIANTE 

Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia 

entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso 
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pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una 

programación curricular en permanente revisión. 

DESEMPEÑO 4: PROGRAMACION CURRICULAR  

Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el 

plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente 

los aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y 

las estrategias y medios seleccionados. 

Analiza juiciosamente el currículo nacional, regional, local y el de su 

institución educativa, así como los mapas de progreso de su área curricular y 

el cartel de alcances y secuencias de su institución. Participa y aporta a la 

definición de contenidos y metas de la programación curricular a nivel 

institucional y la utiliza efectivamente como orientador del diseño de sus 

unidades y sesiones de aprendizaje. Planifica, con la colaboración de sus 

pares, situaciones de aprendizaje correspondiente al nivel educativo, grado y 

área curricular. 

En el caso de que el docente pertenezca a una escuela bilingüe, planifica 

la enseñanza en y de dos lenguas especificando los contenidos y las 

capacidades con criterios claros y pertinentes. 

DESEMPEÑO 5: SELECCIÓN DE CONTENIDOS  

Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los 

aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la 

comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 
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Selecciona estrategias y actividades que sean coherentes con los 

aprendizajes esperados. Programa experiencias que favorecen el desarrollo 

integral de los agentes educativos en el contexto en el que se desenvuelven. 

Diseña y realiza adaptaciones en su planificación atendiendo a las diferencias 

y la diversidad existente en el grupo de estudiantes. Reconoce y aplica los 

fundamentos teóricos sobre los procesos de planificación curricular en el aula. 

Los contenidos de la enseñanza son definidos en función de los aprendizajes 

previstos en el programa curricular anual, las unidades didácticas y los planes 

de sesión de aprendizaje, en concordancia con el marco curricular nacional, 

los lineamientos curriculares regionales y el proyecto curricular institucional. 

DESEMPEÑO 6: PROCESOS PEDAGOGICOS 

Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los 

aprendizajes previstos. 

Organiza el proceso de enseñanza centrado en la combinación fluida, 

original y flexible de estrategias, materiales y recursos. Aplica estrategias para 

desarrollar permanentemente la sensibilidad, espontaneidad e indagación, la 

imaginación e interés de sus estudiantes. Formula planes de enseñanza 

incorporando la búsqueda de soluciones no habituales a diversos problemas 

asociados a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, a partir de la 

misma fuente de información. Planifica en forma flexible las secuencias del 

proceso de enseñanza en un contexto cambiante y diverso, caracterizado por 

la escasez de medios y recursos didácticos. 
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DESEMPEÑO 7: DISEÑO DE ENSEÑANZA 

Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e 

identidad cultural de sus estudiantes. 

Organiza el programa curricular anual y formula planes de enseñanza 

acordes con las características identificables de sus estudiantes, relacionando 

los contenidos con sus intereses, niveles de desarrollo cognitivo y emocional, 

estilos de aprendizajes, así como con su identidad cultural, y aplicando los 

conocimientos nuevos en contextos reales, concretos y a situaciones 

prácticas de la vida cotidiana de sus estudiantes. Incorpora en los planes de 

enseñanza información relevante referida al contexto geográfico, económico 

y sociocultural del ámbito donde se ubican la escuela y las familias. 

DESEMPEÑO 8: CREACIÓN, SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como 

soporte para su aprendizaje. 

Considera el uso de diversos recursos y materiales como soporte 

pedagógico, apoyándose en información de diferentes fuentes desde una 

perspectiva interdisciplinaria, en las situaciones de vida cotidiana de sus 

estudiantes que puedan inspirar experiencias de aprendizaje, en los saberes 

locales ancestrales, en el uso creativo y culturalmente pertinente de las TIC 

que tiene a su alcance y de materiales acordes con los variados ritmos y 

estilos de aprendizaje, según las múltiples inteligencias y los recursos propios 

de la localidad. Utiliza diversos recursos materiales y humanos y espacios 
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fuera del aula de clases. Organiza el espacio de aprendizaje de manera que 

los recursos, materiales y formatos sean accesibles y favorezcan los 

aprendizajes. 

DESEMPEÑO 9: DISEÑA DE LA EVALUACIÓN 

Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 

diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

Identifica diversos enfoques y metodologías de evaluación considerando 

las particularidades y diferencias de sus estudiantes. Utiliza este conocimiento 

para formular procesos de evaluación pertinentes orientados a evaluar tanto 

procesos como resultados de la enseñanza y el aprendizaje. Considera el uso 

de diversas estrategias que permiten informar con consistencia sobre el 

proceso pedagógico y el aprendizaje del grupo, para fines de mejorar la 

enseñanza. Propone criterios, indicadores e instrumentos para evaluar las 

competencias, capacidades, conocimientos y actitudes establecidas en el 

marco curricular nacional. Prevé la utilización de diversas estrategias 

metacognitivas o de retroalimentación, en concordancia con el enfoque 

formativo de la evaluación. 

DESEMPEÑO 10: DISEÑA LA SECUENCIA DE SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 

coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye 

adecuadamente el tiempo. 
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Conoce diversas formas de organizar la secuencia y estructura de las 

sesiones de aprendizaje y las utiliza adecuándolas al grupo y a las 

capacidades previstas. Define la estructura, componentes y secuencia 

didáctica, explicitando los logros esperados, las estrategias y los recursos 

previstos para el tratamiento de la clase o sesión de aprendizaje. Formula la 

secuencia y la estructura de las sesiones dando a cada acción una función 

específica que apunta al logro o logros esperados. Incorpora estrategias que 

favorecen el conflicto cognitivo y el aprendizaje significativo de sus 

estudiantes. 

B.- DOMINIO II: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. 

Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima 

favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación 

permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos 

que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de 

aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 

a.- COMPETENCIA 3: CLIMA DE APRENDIZAJE 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y 

la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales. 
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DESEMPEÑO 11: RELACIONES INTERPERSONALES 

Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales 

con y entre todos los estudiantes basados en el afecto, la justicia, la confianza, 

el respeto mutuo y la colaboración. 

Propicia entre sus alumnos la oportunidad de aprender en un ambiente 

emocionalmente seguro, donde los estudiantes acudan con satisfacción, 

promoviendo en ellos el respeto por sí mismos y por sus compañeros. 

Fomenta la creación de un espacio democrático en el que se reconozca la 

individualidad de cada uno y del cual el estudiante se sienta parte. Crea 

oportunidades para que los alumnos expresen emociones, ideas y afectos de 

manera respetuosa, clara y directa, sin temor a la burla o el error. Acepta las 

emociones de sus estudiantes y demuestra interés en ellas, brindándoles 

apoyo y orientación según las diversas etapas de su desarrollo y los distintos 

contextos culturales. 

DESEMPEÑO 12: CONSEGUIR EL LOGRO DE TODOS LOS 

ESTUDIANTES  

Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les 

comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

Demuestra y comunica continuamente a sus estudiantes las altas 

expectativas que tiene en las posibilidades de aprender de todos y cada uno 

de ellos en todas las áreas curriculares y de acuerdo con lo que exige la 

escuela. Es comprensivo y flexible con los avances desiguales y se esfuerza 

por conocer bien a sus estudiantes y sus entornos, alentándolos en los logros 
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que pueden alcanzar. Provee oportunidades para que todos participen y sabe 

reconocer el momento oportuno para plantearles nuevos retos y 

oportunidades de aprendizaje. Asimismo, reconoce la diversidad de prácticas 

culturales y formas de aprender de sus estudiantes. Observa con interés el 

placer que experimentan sus alumnos cuando ejecutan y perciben la utilidad 

de las tareas. 

DESEMPEÑO 13: AMBIENTE ACOGEDOR  

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se 

exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de 

aprendizajes. 

Hace de las diferencias objeto de respeto, complementariedad y 

colaboración mutua en función de objetivos comunes. Desarrolla con sus 

estudiantes un ambiente afectivo y seguro que favorece el aprendizaje. 

Emplea estrategias que muestran respeto y afirmación de las diversidades, 

demostrando empeño por conocer y aprender más de ellas, sin sesgar su 

apreciación de la conducta y habilidad académica de sus estudiantes sobre la 

base de estas diferencias. Reconoce que hay múltiples maneras de percibir 

la realidad. Evita favorecer o dedicarse a los mejores estudiantes. Interactúa 

con entusiasmo, motivando el interés de sus estudiantes alrededor de 

diversas situaciones de aprendizaje. 

DESEMPEÑO 14: RELACIONES  

Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. Identifica las fortalezas de los 
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estudiantes, de manera que éstas les permitan contribuir y ayudar a otros 

estudiantes a aprender cómo trabajar en grupos heterogéneos que favorecen 

la contribución de todos sus miembros. Propicia oportunidades en las que 

todos los estudiantes pueden trabajar juntos productivamente. Observa, 

monitorea, evalúa y retroalimenta la interacción entre los estudiantes. Muestra 

preocupación e interés por sus avances de aprendizaje, brindándoles 

orientación y atención efectivas. Maneja estrategias para el empoderamiento 

de la niñez y adolescencia con necesidades especiales, para que afirmen su 

voz, su conciencia y su experiencia de vida como válidas e importantes. 

DESEMPEÑO 15. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y 

mecanismos pacíficos. 

Promueve una convivencia basada en la autodisciplina del grupo, 

acordando con los estudiantes normas claras orientadas a la práctica de 

deberes y derechos y al logro de los propósitos compartidos por todos en el 

marco del Código de los Niños y Adolescentes, reconociendo y afrontando 

democráticamente los conflictos motivados por la discriminación. Manifiesta 

que las normas tienen un propósito, que ellas ayudan al buen vivir, y que 

aprender a convivir es un propósito de la escuela. Resuelve los conflictos 

oportunamente a través del diálogo y la búsqueda de soluciones razonables y 

pacíficas. 
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Determina con los estudiantes acciones reparadoras de conductas 

inapropiadas. 

DESEMPEÑO 16: ORGANIZACIÓN DEL AULA Y SUS ESPACIOS 

Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada 

para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

Organiza y estructura actividades e interacciones de manera que tengan 

un orden y propósito, y en las que todos sepan qué hacer, cómo y para qué. 

Diseña una disposición física de objetos apropiada a la actividad que 

desarrolla y al espacio disponible de manera que den soporte a un movimiento 

ordenado y seguro para todos sus estudiantes, considerando las diferencias 

de género, las diversas prácticas culturales que se desarrollan en el contexto 

y las discapacidades. Asimismo, se asegura de que el resto del espacio 

educativo sea amigable para cada uno de los estudiantes (accesibilidad física 

para discapacidades motoras o de otra índole, servicios higiénicos seguros y 

diferenciados por sexo, etcétera), da cuenta de ello y propone mejoras a las 

autoridades correspondientes. 

DESEMPEÑO 17: REFLEXIÓN DE EXPERIENCIAS  

Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias 

vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para 

enfrentarlas. 

Reflexiona constantemente con sus estudiantes sobre la diversidad en 

todas sus expresiones (cultural, étnica, lingüística, etcétera), y sobre cómo la 
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sociedad favorece solo ciertas representaciones de cada uno de estos 

aspectos, al construir jerarquías arbitrarias. 

Maneja una concepción compleja de la discriminación que implica 

variables culturales, lingüísticas y de género. Reflexiona sobre la 

discriminación que se desarrolla a partir de la existencia de lenguas y 

variedades desprestigiadas. Presenta estudios de casos, testimonios propios 

o aportados por sus estudiantes que facilitan la comprensión de los 

fenómenos de exclusión y discriminación. Utiliza diversas estrategias para el 

desarrollo de habilidades y disposiciones que permitan afrontarlos. 

d.- COMPETENCIA 4 CONTENIDOS DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los 

estudiantes aprendan aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con 

apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas de manera 

reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados 

con sus experiencias, intereses y contextos culturales. 

DESEMPEÑO 18. EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

Controla permanentemente la ejecución de su programación observando 

su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus  

Desarrolla las sesiones de aprendizaje según lo previsto en la unidad 

didáctica y en el plan de la sesión. Verifica los avances de los contenidos en 
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función del logro de aprendizajes esperados. Demuestra flexibilidad, 

sensibilidad y creatividad para responder con pertinencia ante situaciones 

difíciles e inesperadas que se presenten durante su enseñanza, alterar sus 

planes iniciales y variar de estrategia y metodología, evaluando sus opciones 

desde una mirada amplia y creativa de las alternativas disponibles. Modifica 

el manejo de las estrategias metodológicas y recursos didácticos  incluso la 

secuencia de la sesión de aprendizaje, para responder idóneamente a 

situaciones complejas e inesperadas que surgen durante el proceso de 

aprendizaje. 

DESEMPEÑO 19: OPORTUNIDADES DE SOLUCIÓN  

Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y 

crítica. 

Promueve y orienta el desarrollo de proyectos y actividades de 

aprendizaje alrededor de preguntas y problemas que aluden a situaciones 

reales y socialmente importantes para sus estudiantes A través de estos 

proyectos los guía para que analicen las complejidades del tema de estudio, 

elevando progresivamente el nivel de la discusión con la calidad de las 

preguntas que propone a los estudiantes y las que fomenta entre ellos. Las 

preguntas de alta calidad inducen a la reflexión, el uso de varias perspectivas 

culturales que expanden su comprensión de temas locales y globales. 

Propicia el aprendizaje colaborativo y cooperativo en la búsqueda de 

soluciones reales a problemas reales, desarrollando habilidades y actitudes 

relacionadas con la investigación, el análisis y la crítica de la información. 
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DESEMPEÑO 20: COMPRENDE LOS PROPÓSITOS DE LA 

SESIONES  

Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la 

sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

Da a conocer a sus estudiantes, con claridad y en el momento oportuno, 

los aprendizajes esperados de cada sesión, los criterios para evaluar el 

progreso y la expectativa de desempeño final. Durante el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje verifica si sus estudiantes han comprendido claramente 

los logros de aprendizaje que se explicaron al inicio. Plantea algunas 

preguntas o actividades para comprobar el nivel de información que tienen en 

relación con los criterios de evaluación anteriormente explicitados, conforme 

a lo establecido en los planes de enseñanza de la sesión y de la unidad 

didáctica. 

DESEMPEÑO 21: DESARROLLO Y COMPRENSIÓN DE LOS 

CONTENIDOS   

Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de 

manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 

Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos del área curricular 

que enseña. 

Demuestra capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua 

materna de los estudiantes, sea ésta el castellano o una lengua distinta. Utiliza 

un lenguaje claro y sencillo, pero con rigurosidad conceptual, valiéndose de 
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ejemplos y mostrando apertura y sincera valoración por los pedidos de nueva 

explicación frente a las preguntas de los estudiantes. 

Presenta diversos organizadores gráficos y ejemplos específicos de los 

conceptos que utiliza. Está actualizado en el dominio de los más recientes 

avances de la didáctica de su especialidad y de las disciplinas académicas 

que integran el área curricular que imparte. 

DESEMPEÑO 22. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE APRENDIZAJE   

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 

motiven a aprender. 

Emplea actividades de aprendizaje que movilizan la creatividad y el 

pensamiento crítico a la vez. Utiliza estrategias que involucran diversos 

tiempos, materiales, el uso del cuerpo, espacios, medios, agrupaciones 

(trabajo individual, en parejas, en pequeños grupos, en plenaria, etcétera), 

que promueven el pensamiento crítico (análisis de textos, estudio y solución 

de problemas, diálogo participativo, etcétera) y el pensamiento creativo 

(estrategias organizativas, analíticas, inventivas, de solución de problemas, 

metacognitivas, etcétera). Promueve entre sus estudiantes la indagación, 

criticidad, curiosidad, innovación y la búsqueda de soluciones alternativas a 

situaciones desafiantes, con el fin de fortalecer su interés por el aprendizaje. 

DESEMPEÑO 23: UTILIZA RECURSOS Y TECNOLOGÍAS  

Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 

requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
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Emplea recursos coherentes con las actividades de aprendizaje y facilita 

que los alumnos tengan acceso a ellos de manera oportuna. Emplea 

materiales teniendo en cuenta los aprendizajes previstos y los ritmos, estilos 

de aprendizaje y las múltiples inteligencias de los estudiantes. Facilita a todos 

sus alumnos el acceso y uso de la tecnología, especialmente aquélla 

relacionada con la información y comunicación. Organiza el tiempo de manera 

efectiva y flexible teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Cuenta con reglas y procedimientos para transiciones como entrar y salir 

del aula, trabajar en grupos, distribuir materiales, controlar la asistencia o las 

tareas, de modo que le permitan optimizar el tiempo para el aprendizaje de 

sus alumnos. 

DESEMPEÑO 24: ESTRATEGIAS PARA ATENDER AL ESTUDIANTE 

Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Acoge, enseña e integra en su grupo a estudiantes con necesidades 

especiales, en los marcos de la responsabilidad correspondiente a su 

modalidad. Conoce el repertorio de adaptaciones comunes aplicables al plan 

de clase y selecciona las más apropiadas para el logro de los aprendizajes 

esperados de sus estudiantes. Los ayuda a desarrollar sus propias estrategias 

para aprender, retener y organizar la información, como mapas conceptuales, 

mapas mentales, esquemas, etcétera. Les asigna actividades que, aun 

cuando se adapten, no signifiquen mayor ni menor relevancia respecto a los 
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otros estudiantes. Evalúa, con el estudiante, su grado de satisfacción con la 

actividad realizada y emplea instrumentos en formato accesible según los 

tipos de necesidad. 

E.- COMPETENCIA 5: EVALUACIÓN PERMANENTE DEL 

APRENDIZAJE  

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y los contextos culturales. 

DESEMPEÑO 25: UTILIZA MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Comprende que la evaluación sirve a la mejora de los aprendizajes. 

Reconoce el momento oportuno para evaluar según los diferentes ritmos de 

aprendizaje de sus estudiantes. Toma en cuenta las diferentes formas de 

aprender que se inscriben en las prácticas culturales de los alumnos e 

identifica los aprendizajes esperados y sus niveles de logro. Utiliza 

principalmente la observación, la entrevista, los trabajos de sus estudiantes y 

el análisis de contenido para el acopio, análisis y valoración de la información 

en el marco de una evaluación comprensiva. Proporciona diversas 

oportunidades para que sus estudiantes tomen conciencia de sus logros y 

mejoren su rendimiento. 
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DESEMPEÑO 26: ELABORA INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL 

APRENDIZAJE 

Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

Utiliza una variedad de métodos y técnicas de evaluación. Elabora 

diversos instrumentos para evaluar las capacidades, conocimientos y 

actitudes de sus estudiantes en forma individual o en grupo. Diseña y aplica 

pruebas objetivas, escalas de observación, lista de control, cuestionarios y 

pautas para analizar los trabajos de sus estudiantes, en concordancia con el 

tipo de contenido que se pretende evaluar. El diseño lo realiza en colaboración 

con sus pares que enseñan en el mismo nivel educativo, área curricular y 

grado de estudios. 

Además de utilizar instrumentos que permitan una verificación rápida de 

los aprendizajes (como es el caso de las pruebas objetivas), usa también 

formas de evaluación que puedan mostrar procesos y razonamientos. Trabaja 

independiente y colaborativamente para examinar pruebas y otras evidencias 

de desempeño. 

DESEMPEÑO 27: HACE RETROALIMENTACIÓN DESPUÉS DE LOS 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma 

de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
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Procesa y organiza periódicamente los resultados de la evaluación de 

sus estudiantes y se los comunica de manera oportuna. Retroalimenta a los 

estudiantes orientándolos sobre su nivel actual, el nivel de logro que se espera 

de ellos y qué actividades les corresponde realizar para llegar a lo esperado. 

Emplea mapas de progreso del área curricular. Además, identifica las 

fortalezas y las debilidades, y provee de guía sobre qué acciones realizar para 

mejorar. Fomenta que sus estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje. 

Toma decisiones a partir del registro de los avances y resultados de 

aprendizaje para mejorar sus prácticas de enseñanza. Revisa y modifica la 

planificación y desarrollo de los procesos pedagógicos en función de los 

resultados obtenidos en las evaluaciones. 

DESEMPEÑO 28: EVALÚA LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES 

Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 

previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

Articula los procesos de evaluación con los objetivos de aprendizaje, las 

competencias por desarrollar y las características de sus estudiantes. Realiza 

la evaluación en función de criterios claros, concretos y bien formulados, con 

el propósito de que los estudiantes mejoren continuamente sus aprendizajes. 

Para ello, se centra en aspectos específicos del trabajo del estudiante en 

relación con el criterio de desempeño establecido. 

Los criterios se descomponen en indicadores de evaluación con valor 

formativo y sumativo. 
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Promueve la autoevaluación y la participación de sus estudiantes en la 

valoración y calificación de los aprendizajes (coevaluación). Se inhibe de 

evaluar aspectos que no han sido tratados. No usa la evaluación para ejercer 

presión o manipulación sobre los estudiantes o sus familias. 

DESEMPEÑO 29: COMPARTE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar 

compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

Establece e implementa acciones específicas y periódicas para 

compartir y reflexionar los avances en el proceso educativo de sus estudiantes 

con sus familias, sus dificultades y sus logros. 

Compromete a las familias en la corresponsabilidad con estos resultados 

y acciones que ayuden a su mejora permanente. Informa oportunamente al 

estudiante del nivel de logro actual y del nivel de logro esperado, sin comparar 

su desempeño con el de sus compañeros. Entrega reportes de los resultados, 

previa sugerencias a los padres y madres de familia sobre correctivos y 

acciones para mejorar el aprendizaje de sus hijos. 

C.- DOMINIO III: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA 

ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de 

escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la comunidad de 
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aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la 

comunidad educativa, la participación en la elaboración, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la contribución al 

establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 

respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las 

familias en los resultados de los aprendizajes. 

a.- COMPETENCIA 6: PARTICIPA ACTIVAMENTE EN PROYECTOS 

Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en 

la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua 

del Proyecto Educativo Institucional y así éste pueda generar aprendizajes de 

calidad. 

DESEMPEÑO 30: Interactúa con sus pares, colaborativamente y con 

iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 

mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático 

en la escuela. 

Promueve espacios de reflexión e intercambio relativos a la experiencia 

pedagógica, información sobre los estudiantes y sobre prácticas escolares 

que fundamenten, enriquezcan y aporten al desarrollo de propuestas de 

mejora. Establece un adecuado diálogo profesional, basado en el respeto y la 

igualdad en la deliberación entre colegas. 

Escucha cuidadosamente para comprender las diferentes posiciones y 

puntos de vista. Es receptivo a la crítica. Busca construir consensos e 

identificar las diferencias, de manera que la conversación avance hacia la 
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solución de problemas, sugiriendo estrategias para clarificar los objetivos y 

decidir acciones. Colabora en la construcción de un clima escolar favorable al 

aprendizaje, relacionándose con directivos y docentes en forma empática y 

asertiva. 

DESEMPEÑO 31. PARTICIPA EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo 

y de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos 

de trabajo. 

Participa activamente en la gestión de la escuela o la red desde una 

perspectiva democrática, respetando los acuerdos y proponiendo mejoras de 

manera coordinada. 

Trabaja colaborativamente en el esfuerzo institucional de la escuela por 

construir una visión compartida. 

Participa en el diseño, revisión, actualización e implementación de los 

documentos de gestión institucional. Coordina acciones con sus colegas, la 

dirección y la administración, para hacer de la escuela un lugar acogedor y un 

ambiente propicio para el aprendizaje. 

Contribuye con su dedicación y compromiso al logro de las metas 

institucionales. Respeta los acuerdos de los órganos de dirección, asesoría y 

vigilancia de la institución. 
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DESEMPEÑO 32: DESARROLLA, INDIVIDUAL Y 

COLECTIVAMENTE, PROYECTOS 

Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la 

escuela. 

Conoce enfoques y metodologías para el desarrollo de proyectos de 

innovación pedagógica y de gestión de la escuela. Utiliza este conocimiento 

para identificar y elaborar propuestas de cambio en el ámbito pedagógico, 

buscando articular la enseñanza con las necesidades de los estudiantes y a 

la escuela con los procesos de desarrollo social y cultural de la comunidad. 

Diseña, en colaboración con sus pares, proyectos de innovación pedagógica 

y planes de mejora. Participa en la ejecución, monitoreo y evaluación de 

proyectos de investigación educativa, innovación pedagógica y de 

aprendizaje, asumiendo responsabilidades individuales y colectivas, previa 

coordinación con el personal directivo y jerárquico de la escuela. Propone la 

sistematización de las experiencias de mejora y de innovación pedagógica. 

COMPETENCIA 7: ESTABLECE RELACIONES DE RESPETO, 

COLABORACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD CON LAS FAMILIAS, LA 

COMUNIDAD Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD 

CIVIL 

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con 

las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; 
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aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de 

los resultados. 

DESEMPEÑO 33. FOMENTA RESPETUOSAMENTE EL TRABAJO 

COLABORATIVO CON LAS FAMILIAS 

Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 

aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

Trabaja colaborativamente con las familias, para establecer expectativas 

mutuas y comunicación constante con el fin de apoyar al estudiante en su 

desarrollo y logros de aprendizaje. Se relaciona con las familias a partir del 

respeto y valoración de su cultura, saberes, experiencias y recursos. 

Reconoce en las familias capacidades para ejercer un rol educador activo y 

consciente del desarrollo y bienestar de los estudiantes. Promueve un mayor 

compromiso de las familias y de la comunidad en la corresponsabilidad de los 

resultados de aprendizaje, reconociendo sus aportes en la formación de sus 

alumnos. 

DESEMPEÑO 34: INTEGRA CRÍTICAMENTE, EN SUS PRÁCTICAS 

DE ENSEÑANZA 

Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

Comprende, valora y respeta la diversidad cultural de la localidad en 

todas sus expresiones, desde un enfoque intercultural. Incorpora a sus planes 

y prácticas de enseñanza, desde una perspectiva crítica e intercultural, la 

riqueza de saberes y recursos culturales de la comunidad. Desarrolla los 
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procesos pedagógicos a partir de sus saberes y dinámicas, convirtiendo a la 

comunidad en lugar de aprendizaje, indagación y conocimiento. Realiza estas 

acciones elaborando una planificación conjunta de la enseñanza con expertos 

locales o sabios de la comunidad, o valorando los conocimientos 

conservados, transmitidos y practicados por las mujeres. 

DESEMPEÑO 35: COMPARTE CON LA FAMILIA AUTORIDADES Y 

COMUNIDAD, LOS RETOS  

Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de 

la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances 

y resultados. 

Vincula su responsabilidad profesional con el derecho de niños, niñas y 

adolescentes a una educación de calidad y, como parte de ella, asume 

prácticas de rendición de cuentas del trabajo realizado. Implementa 

mecanismos y espacios de diálogo para los procesos y resultados educativos 

logrados con el grupo a su cargo, con las familias, autoridades, comunidad y 

los propios estudiantes, procurando una información transparente y oportuna. 

Identifica las principales fortalezas y desafíos de su práctica pedagógica y los 

comparte oportunamente con las familias de sus estudiantes, autoridades 

locales y comunidad. Asume gradualmente mecanismos institucionales y 

prácticas de rendición de cuentas. 

D.- DOMINIO IV: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA 

IDENTIDAD DOCENTE 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión 
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sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en 

grupos, la colaboración con sus pares y su participación en actividades de 

desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados 

del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e implementación 

de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 

a.- COMPETENCIA 8: REFLEXIONA DE LA PRÁCTICA Y 

EXPERIENCIA  

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 

construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 

DESEMPEÑO 36: REFLEXIONA EN COMUNIDADES 

PROFESIONALES    

Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

Autoevalúa su desempeño a través de una observación cuidadosa, 

sistemática y focalizada de su experiencia; a partir de ella, identifica sus 

necesidades de aprendizaje profesional y personal, y juzga si los métodos, 

estrategias y recursos que utiliza son los más estimulantes y pertinentes para 

sus estudiantes. Construye, con la colaboración de sus pares, comunidades 

de profesionales que reflexionan sistemáticamente sobre su desempeño 

profesional, los factores que influyen en la calidad de la enseñanza y la 

participación de los docentes en el logro de los objetivos institucionales de la 

escuela.  
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DESEMPEÑO 37: PARTICIPA EN EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

DE DESARROLLO PROFESIONAL 

Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

Demuestra interés e iniciativa de superación profesional. Participa de 

diversas experiencias de formación y desarrollo profesional con énfasis en la 

mejora de sus competencias profesionales y prácticas de enseñanza. 

Continúa aprendiendo para mejorar su práctica durante el ejercicio de la 

profesión. Accede a información actualizada y analiza permanentemente el 

acontecer local, regional, nacional e internacional, y relaciona esta 

información con su enseñanza. 

Se compromete con su propio desarrollo personal y profesional, a partir 

del conocimiento de sus propias necesidades y las de sus estudiantes. Se 

mantiene informado de los aportes de la investigación con actitud abierta y 

plena conciencia de sus fortalezas y debilidades. 

DESEMPEÑO 38: PARTICIPA EN LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS 

EDUCATIVAS DE NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, 

Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional 

y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 

marco de su trabajo profesional. 

Demuestra conocimiento actualizado de las políticas educativas 

nacionales, regionales y locales, sus instrumentos de gestión, las 
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características del sistema y la normatividad vigente, incluyendo sus 

obligaciones y sus derechos laborales y profesionales. 

Analiza las consecuencias que han tenido las medidas de política desde 

la realidad de su escuela o localidad. Expresa una opinión informada y 

actualizada sobre las características generales de la formación y desarrollo de 

las políticas del sector en materia de currículo, gestión, evaluación y 

financiamiento. Conoce la normatividad básica que rige el sistema educativo, 

especialmente la gestión pedagógica y el ejercicio de la función docente. 

b.- COMPETENCIA 9: EJERCE SU PROFESIÓN 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social. 

DESEMPEÑO 39: ACTÚA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE 

LA ÉTICA PROFESIONAL DOCENTE 

Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 

resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 

Analiza su acción formadora a la luz de criterios de orden ético, 

buscando siempre identificar, comprender y modificar prácticas y creencias 

que son contradictorias con el sentido de su profesión y el derecho y las 

necesidades de sus estudiantes. En tal sentido, toma distancia crítica de todo 

tipo de prejuicios y estereotipos, reacciona contra situaciones de racismo, 



71 
 

injusticia o discriminación, explícitas o encubiertas, y promueve actitudes 

orientadas a cuestionarlas y revertirlas. 

Conduce su desempeño según los principios de ética profesional 

relacionados con la prestación de un servicio público y el cumplimiento de 

responsabilidades profesionales para atender y concretar el derecho de los 

niños y adolescentes a la educación. Resuelve dilemas éticos en la vida 

escolar dando prioridad a los criterios ético-sociales y buscando que las 

normas y los reglamentos se adecúen a aquéllos. Promueve una disciplina 

basada en la autonomía y la responsabilidad. 

DESEMPEÑO 40: ACTÚA Y TOMA DECISIONES RESPETANDO LOS 

DERECHOS HUMANOS Y EL PRINCIPIO DEL BIEN SUPERIOR DEL NIÑO 

Y EL ADOLESCENTE. 

 Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio 

del bien superior del niño y el adolescente. 

Conoce el marco jurídico de derechos que da finalidad a la institución 

educativa y entiende la prioridad que tienen sus estudiantes como personas 

en formación. 

Toma en cuenta estos criterios en el desarrollo de su labor profesional y 

las decisiones que competen a su función docente. 

Demuestra compromiso en el cumplimiento de sus funciones, guiándose 

siempre por un sentido de justicia y equidad y dando un lugar preferencial a 

los derechos de los niños y los adolescentes. Por ello, asume su 
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responsabilidad tanto en el desarrollo académico de sus estudiantes como en 

su progreso y bienestar personal. Toma decisiones que favorecen la 

protección de la salud física, emocional y mental de sus estudiantes. (p 18 - 

44) 

CUADRO Nº 8 

DOMINIOS COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

 

Preparación 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

 

C1 

 

Conoce y comprende las características 

de todos sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos disciplinares 

que enseña, los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el propósito de 

promover capacidades de alto nivel y su 

formación integral. 

D1 

D2 

D3 

C2 Planifica la enseñanza de forma 

colegiada, lo que garantiza la coherencia 

entre los aprendizajes que quiere lograr 

en sus estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los recursos 

disponibles y la evaluación, en una 

programación curricular en permanente 

revisión. 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

D9 

D10 

 

 

 

C3 Crea un clima propicio para el 

aprendizaje, la convivencia democrática 

y la vivencia de la diversidad en todas 

D11 

D12 

D13 
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Enseñanza 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

 

sus expresiones con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales. 
D14 

D15 

D16 

D17 

C4 Conduce el proceso de enseñanza con 

dominio de los contenidos disciplinares y 

el uso de estrategias y recursos 

pertinentes para que todos los 

estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica lo que concierne a la 

solución de problemas relacionados con 

sus experiencias, intereses y contextos 

culturales. 

D18 

D19 

D20 

D21 

D22 

D23 

D24 

C5 Evalúa permanentemente el aprendizaje 

de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos, para tomar 

decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y los diversos contextos 

culturales. 

D25 

D26 

D27 

D28 

D29 

 

 

 

 

 

C6 

Participa activamente con actitud 

democrática, crítica y colaborativa en la 

gestión de la escuela, contribuyendo a la 

construcción y mejora continua del 

Proyecto Educativo Institucional para 

que genere aprendizajes de calidad. 

D30 

D31 

D32 
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Participación 

en la gestión 

de la escuela 

articulada a la 

comunidad 

 

 

 

C7 

Establece relaciones de respeto, 

colaboración y corresponsabilidad con 

las familias, la comunidad y otras 

instituciones del Estado y la sociedad 

civil. Aprovecha sus saberes y recursos 

en los procesos educativos y da cuenta 

de los resultados. 

D33 

D34 

D35 

Desarrollo de 

la 

profesionalida

d  y  la 

identidad 

docente 

 

 

C8 

Reflexiona sobre su práctica y 

experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de 

modo individual y colectivo, para 

construir y afirmar su identidad y 

responsabilidad profesional. 

D36 

D37 

D38 

 

C9 

Ejerce su profesión desde una ética de 

respeto de los derechos fundamentales 

de las personas, demostrando 

honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social. 

D39 

D40 

autor: MINEDU 

1.2.9.  EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 

MINEDU (2016) El sistema de evaluación docente contribuye con la 

mejora de la educación pública mediante la realización de procesos de 

evaluación transparentes, pertinentes y confiables que permiten seleccionar a 

los docentes más calificados para ingresar a la Carrera Pública Magisterial 

(CPM), retener en ella a quienes tienen buen desempeño en el ejercicio de 
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sus funciones, permitir el ascenso y el acceso a cargos en base al mérito, e 

incentivar la reflexión profesional y mejora continua de la práctica docente. 

1.2.10 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE (EDD) 

MINEDU (2017) La Evaluación del Desempeño Docente evalúa 

aspectos fundamentales que forman parte del trabajo cotidiano de todo 

docente. NO es una prueba de conocimientos ni teórica. Tampoco evalúa 

metodologías, enfoque o innovaciones curriculares que requieran una 

capacitación específica.  

El instrumento principal que se emplea es la observación de lo que el 

docente hace en el aula: cómo promueve el respeto, cómo regula el 

comportamiento de los estudiantes en el aula, cómo gestiona el tiempo de 

aprendizaje, cómo promueve el razonamiento y la creatividad, cómo motiva a 

los estudiantes y cómo responde a sus necesidades educativas. 

Promoviendo la reflexión de los docentes sobre su desenvolvimiento 

profesional, compartiendo con ellos los criterios de valoración del desempeño 

docente y brindándoles información específica sobre su práctica en el aula y 

la escuela 

La Evaluación del Desempeño Docente  se realiza Para transformar y 

mejorar las prácticas de los profesores y profesoras en sus aulas y escuelas 

en beneficio de los  estudiantes atendidos por el sistema educativo público. 
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Un conjunto de desempeños fundamentales para el buen ejercicio del rol 

docente en el aula y la escuela derivados del Marco del Buen Desempeño 

Docente (MBDD) 

El principal instrumento de evaluación se denomina Rúbricas de 

observación de aula. Esta visita es en una fecha anticipada para el docente. 

La duración de la observación de la clases es de 90 minutos o sesión de 

aprendizaje  .Es el mismo para todos los niveles y ciclos de la Educación 

Básica Regular, con una adaptación para el ciclo I (cuna). 

1.2.11 - INSTRUMENTO   

FICHA DE OBSERVACION DESEMPEÑO DOCENTE 2017 (MINEDU 

2017) 

La observación de aula se desarrolla empleando un instrumento que 

mide seis desempeños sustantivos del ejercicio docente, Para cada 

desempeño  hay una rúbrica de Evaluación del Desempeño Docente. 

Los desempeños que serán evaluados son las competencias 3, 4, 5 que 

forman parte del dominio II Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

del MBDD. 

DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES 

EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

 Descripción del desempeño: Logra la participación activa y el interés 

de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas, 

ayudándolos a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que 

se aprende 
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 Aspectos a observar: Acciones del docente para promover el interés 

y/o la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje. Proporción de estudiantes involucrados en la sesión. 

Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, 

importancia o utilidad de lo que se aprende 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 

 El docente no ofrece oportunidades de participación. O Más de la 

mitad de estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o 

signos de aburrimiento 

 El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las 

actividades propuestas 

 El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las 

actividades propuestas 

 El docente involucra activamente a todos o casi todos los 

estudiantes en las actividades propuestas. Además, promueve que 

comprendan el sentido de lo que aprenden 

DESEMPEÑO 2: MAXIMIZA EL TIEMPO DEDICADO AL 

APRENDIZAJE. 

Descripción del desempeño: Usa de manera efectiva el tiempo, logrando 

que durante toda o casi toda la sesión los estudiantes estén ocupados en 

actividades de aprendizaje 

Aspectos a observar:  
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 Tiempo de la sesión en que los estudiantes2 están ocupados en 

actividades de aprendizajes.  

 Fluidez con que el docente maneja las transiciones entre 

actividades, las interrupciones y las acciones accesorias 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 

 En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados 

a realizar actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, 

se pierden más de 30 minutos 

 Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están 

ocupados en las actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 

minutos, se pierde un máximo de 30 minutos 

 La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en 

actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos se pierde 

un máximo de 15 minutos. 

 Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados 

en actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se 

pierde un máximo de 9 minutos. 

DESEMPEÑO 3: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA 

CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 Descripción del desempeño: Propone actividades de aprendizaje y 

establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación 
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creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, 

el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de 

estrategias. 

 Aspectos a observar: Actividades e interacciones (sea entre docente 

y estudiantes, o entre estudiantes) que promueven efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 

 El docente propone actividades o establece interacciones que 

estimulan únicamente el aprendizaje reproductivo o memorístico de 

datos o definiciones, o que practiquen ejercicios (como problemas–

tipo o aplicación de algoritmos), técnicas o procedimientos 

rutinarios, o que copien información del libro de texto, la pizarra u 

otros recursos presentes en el aula. 

 El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico al menos en una ocasión, pero no lo logra. 

 El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad 

y/o el pensamiento crítico al menos en una ocasión. 

 El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad 

y/o el pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 
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DESEMPEÑO 4: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES 

PARA RETROALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y ADECUAR SU 

ENSEÑANZA. 

Descripción del desempeño: Acompaña el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los 

aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda 

retroalimentación formativa y/o adecúa las actividades de la sesión a las 

necesidades de aprendizaje identificadas. 

Aspectos a observar:  

 Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de 

sus avances durante la sesión.  

 Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la 

adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las 

necesidades de aprendizaje identificadas 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 

 El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, 

destina menos del 25 % de la sesión a recoger evidencia de la 

comprensión y progreso de los estudiantes). O Ante las respuestas 

o productos de los estudiantes, el docente da retroalimentación 

incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo. O el 

docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan 
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incomprensión y desaprovecha las respuestas equivocadas como 

oportunidades para el aprendizaje. 

 El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les 

brinda retroalimentación elemental (indica únicamente si la 

respuesta es correcta o incorrecta, da la respuesta correcta). 

 El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 

retroalimentación descriptiva (sugiere en detalle que hacer para 

encontrar la respuesta) y/o adapta las actividades a las necesidades 

de aprendizaje identificadas. 

 El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al 

menos en una ocasión, retroalimentación por descubrimiento o 

reflexión (guía el análisis para encontrar por ellos mismos la solución 

y/o respuesta para mejorar) 

DESEMPEÑO 5: PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y 

PROXIMIDAD 

Descripción del desempeño: Se comunica de manera respetuosa con los 

estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está 

atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y 

respondiendo a ellas con comprensión y empatía.  

Aspectos a observar:  

 Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los 

estudiantes.  

 Cordialidad o calidez que transmite el docente.  



82 
 

 Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas 

o físicas de los estudiantes 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 

 Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no 

interviene o ignora el hecho. O el docente, en alguna ocasión, falta 

el respeto a uno o más estudiantes. 

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes aunque frío o 

distante. Además, interviene si nota faltas de respeto entre 

estudiantes 

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y 

les transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus 

necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de 

respeto entre estudiantes. 

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra 

consideración hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les 

transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus 

necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de 

respeto entre estudiantes. 

DESEMPEÑO 6: REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO 

DE LOS ESTUDIANTES 

Descripción del desempeño:  

Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras 

para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o lo 
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redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el buen 

comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores 

contratiempos. 

Aspectos a observar:  

 Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el 

comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia 

en el aula: positivos, negativos, de maltrato.  

 Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para 

regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en 

la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 

 Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, 

el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos y es 

poco eficaz, por lo que la sesión se desarrolla de manera discontinua 

(con interrupciones, quiebres de normas o contratiempos). O no 

intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, 

apreciándose una situación caótica en el aula. O para prevenir o 

controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza al menos 

un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. 

 El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y 

nunca de maltrato para regular el comportamiento de los 

estudiantes, pero es poco eficaz. O el docente utiliza 
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predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de 

maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es 

eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de la 

sesión 

 El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y 

nunca de maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes 

de manera eficaz. 

 El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el 

comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

D.- NIVELES  

Bajo 6-9 Medio 10-20 Alto 21 a 24 

Insatisfactorio En proceso y satisfactorio Destacado 

1.3 ESTRÉS LABORAL Y DESEMPEÑO DOCENTE 

Otero, J. (2015) “La percepción del estrés produce a corto plazo una 

serie de manifestaciones tal y como menoscabar el autoestima, los 

sentimientos, pensamientos negativos, la conflictividad interpersonal como 

efectos”(p. 143) 

Vemos el estrés laboral se manifiesta diferencialmente en cada persona, 

sin embargo es frecuente que impacte sobre la salud del docente tanto física 

como mental.  Un docente que sufre estrés laboral puede sentirse cansado, 

deprimido, tener dificultad para concentrarse y tomar decisiones, le cuesta 
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trabajo relajarse y dormir, se muestra irritable y angustiado, presenta mal 

humor y se vuelve hipersensible a las críticas; esto conlleva a que deje de 

disfrutar su trabajo y por  lo tanto su compromiso con este disminuye 

afectando así su rendimiento laboral. También  incrementa el riesgo de 

afecciones médicas como  problemas gastrointestinales, hipertensión, 

cardiopatías y cefaleas. 

En algunos casos, si no se realiza una intervención oportuna y el estrés 

laboral persiste,  el docente puede desarrollar síndrome de Burnout,  síndrome 

que se caracteriza por: agotamiento emocional (sensación de haber agotado 

los recursos emocionales, cansancio y falta de energía), despersonalización 

(respuesta de endurecimiento emocional, distanciamiento e insensibilidad a 

los demás actores del entorno escolar incluidos los alumnos) y sentimiento de 

falta de logro de realización profesional (sensación de incompetencia y 

fracaso profesional). 

Pérez, J. (2017) “El estrés si o si es un factor presente y determinante 

en la vida del profesor en toda su existencia, mientras exista contratiempos, 

problemas, retos y objetivos”. (p.15)   

Los profesores y las profesoras, en general, tienden a implicarse tanto 

en su trabajo y se sienten tan moralmente comprometidos en la enseñanza, 

que cuando se les presiona o perciben que tienen que actuar de manera 

contraria a sus valores y sentido de la identidad profesional, se muestran 

estresados, con sentimientos de culpa y pérdida de autoestima.  
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En consecuencia, tienden a ignorar sus propias necesidades, a cuidarse 

poco, pues consideran que las posibles satisfacciones de la enseñanza 

dependen de atender y sacrificarse más por las necesidades de otros que por 

las de ellos mismos. 

Consideradas desde la perspectiva individual, las consecuencias del 

estrés, asociadas al síndrome de  Burnout en docentes, producen un deterioro 

en la salud de los profesionales y en sus relaciones interpersonales, tanto 

dentro como fuera del ámbito laboral. A su vez, también producen una 

repercusión negativa en la calidad de la docencia. Las principales 

manifestaciones se centran en la presencia de sentimientos de desgaste, 

tensión, irascibilidad, nerviosismo, fatiga extrema. Las principales 

consecuencias del malestar docente sobre la personalidad de los profesores 

y las profesoras, centradas en su dimensión individual, de acuerdo con 

Esteve, recorren una amplia escala, que pueden variar tanto en su 

manifestación como en su intensidad, y se agrupan en: 

 Sentimientos de desconcierto e insatisfacción ante los problemas 

reales de la práctica cotidiana de la enseñanza. 

 Peticiones de traslado o cambio como forma de huir de situaciones 

conflictivas. 

 Desarrollo de esquemas de inhibición como forma de cortar la 

implicación personal con el trabajo que se realiza. 

 Deseo, implícito o manifiesto de abandonar la docencia. 

 Ausentismo laboral, como mecanismo para cortar la tensión 

acumulada. 
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 Agotamiento como consecuencia de la tensión acumulada. 

Así pues, ante las presiones de las diversas fuentes de tensión presentes 

en la enseñanza, potenciadas por la aceleración del cambio social, los 

profesores y las profesoras ponen en juego diversos mecanismos de defensa, 

como son los esquemas de inhibición y rutina, o el ausentismo laboral, que 

presentan el aspecto negativo de bajar la calidad de la educación, pero que 

sirven para aliviar, momentáneamente, la tensión del profesional. 

Tales conductas destructivas tienen repercusiones no solo en el 

trabajador, sino también en la institución educativa, tal y como se indicó antes. 

Lo cierto es que cuando los trabajadores de un centro escolar comienzan a 

padecer los síntomas del síndrome de Burnout, las consecuencias para la 

institución pueden ser realmente importantes. Las conductas y las actitudes 

laborales alteradas que presentan los sujetos quemados, así como el 

deterioro en la salud física y psíquica, van a incidir directamente en el 

funcionamiento y rendimiento de la institución y esto se reflejará en el 

empeoramiento de la atención del estudiantado. Junto a todo lo citado, el 

disconfort subjetivo que siente la persona afectada conlleva situaciones de 

conflicto con el profesorado, demandas de traslado y, ocasionalmente, cese o 

separaciones de la práctica profesional. 

1.3.1.- SITUACIONES PROPICIAN EL ESTRÉS LABORAL DOCENTE 

Byrne  , K (2015) “El estrés es un fenómeno que surge de la comparación 

entre la exigencia que enfrenta una persona y la capacidad de esta para salir 

adelante”. (p 13) 
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Las causas por las que una persona puede desarrollar estrés son 

diversas.  

Aunque ciertos sucesos vitales que afectan a la familia o el entorno social 

en  que uno vive puede ser causa del estrés, sin duda el factor más habitual 

es la presión en el ámbito laboral. Esta situación generalmente está provocada 

por unas condiciones de trabajo y formas de organización que responden más 

a procesos tecnológicos y criterios productivos que a las capacidades, 

necesidades y expectativas del individuo.  

Aun así, es bastante habitual que un mismo entorno laboral genere 

distintas respuestas en los maestros. Esto indica claramente que los factores 

externos  son tan sólo un elemento (en ocasiones determinante, en otras 

secundario) en  el desarrollo del estrés en una persona. Más bien, su 

desarrollo está  condicionado por la capacidad de cada uno para hacer frente 

a situaciones  estresantes, en las que tienen especial importancia sus 

características  particulares, como la personalidad, las estrategias que adopta 

y el apoyo social  con el que cuenta. 

Otero, J. (2015) “El estrés de ha presentado como como un todo donde 

tiene cabida, estímulos estresantes, manifestaciones fisiológicas, cognitivas, 

emocionales y conductuales entre otras”. (p. 43) 

Tenemos que estos estímulos provocan lo siguiente:  

A.- LA EXCESIVA CARGA DE TRABAJO Y FALTA DE TIEMPO  

Los estudios  realizados demuestran que alrededor de la mitad de los 

profesores trabajan aproximadamente 40 horas a la semana debido a que 

deben permanecer en sus instituciones educativas tres  horas pedagógicas 
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más por jornada escolar completa; esto, sin considerar que también le tienen 

que dedicar tiempo extra no remunerado fuera del horario de trabajo 

a  actividades docentes como  preparación de clases, preparación de material 

didáctico, trabajo administrativo, atención a alumnos y padres fuera del horario 

laboral; agreguémosle a esto que la mayoría llega a casa a cumplir con 

obligaciones domésticas, esto junto con el tiempo de traslado termina 

dejándoles muy poco espacio entre todas sus actividades para descansar y 

relajarse. 

B.- MATERIALES DE TRABAJO INADECUADOS O INSUFICIENTES 

Los profesores no cuentan con espacios propios como sala de 

profesores, baño de profesores, etc., además  de que tienen que lidiar con 

material didáctico insuficiente o inadecuado e incluso se llegan a reportar 

casos en que los propios docentes tienen  que aportar el material didáctico. 

C.- EXIGENCIAS ERGONÓMICAS 

El estar de pie  por largos periodos,  el forzar la voz continuamente y el 

desempeñarse en ambientes ruidosos. 

D.- FALTA DE CONTROL Y AUTONOMÍA 

La falta de capacidad que tienen los docentes de decidir sobre la forma 

en que desarrollan sus propias tareas. 

E.- RELACIÓN CON LOS ALUMNOS 

Excesivo número de alumnos por profesor, las dificultades de 

aprendizaje de los alumnos, su indisciplina, su falta de atención, motivación e 

interés. 
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F.- PRESIONES SOCIALES Y PERSONALES 

Una jerarquía administrativa rígida y falta de apoyo de los superiores, la 

carencia de cooperación  por parte de los padres de familia, ausencia de 

apoyo pedagógico de especialistas en el centro educativo y  la falta de 

reconocimiento y valorización social hacia su profesión entre otros factores 

son las principales causas generadoras de dicho padecimiento en los 

docentes.  

1.3.2.- CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL EN LOS DOCENTES 

Gil-Monte, P. (2005) “Si bien es verdad que algunos estudios sugieren 

que el estrés supone siempre un sobre esfuerzo para el profesor que reduce 

su capacidad de adaptación, es decir, lo hace más vulnerable a padecer estrés 

e incluso enfermarse”. (p. 69)   

Otero, J. (2015) “La realidad del estrés laboral docente es importante por 

sus consecuencias a nivel individual y organizacional”. (p. 178) 

Las graves repercusiones individuales que produce el Burnout o Estrés 

laboral afectan las organizaciones educativas, sobre todo influyen en la 

deshumanización y en la calidad de la enseñanza. 

A. Consecuencias en contexto organizacional 

 Disminución del rendimiento laboral 

 Actitudes negativas hacia el trabajo  

 Falta motivación 

 Insatisfacción trabajo 
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 Disminución compromiso 

 Ausentismo ,retrasos 

B. Consecuencias Psicológicas 

 Depresión 

 Ansiedad 

 Cólera 

 Aburrimiento 

 Frustración 

 Actitudes negativas hacia sí mismo 

C. Consecuencias en el contexto ambiental 

 Actitudes negativas hacia vida general 

 Disminución de la calidad de vida personal 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1.- ANTECEDENTES  

2.1.1.- INTERNACIONAL 

Gonzales, M (2014). Realizó un estudio  tesis  denominado: “Estrés y 

desempeño laboral”; el objetivo de la investigación era establecer la relación 

que tiene el estrés con el desempeño laboral de colaboradores de Serviteca 

Altense S.A.   .La empresa Serviteca Altense S.A  cuenta  con 30, años de 

solidez en el mercado, la empresa se dedica a la venta de repuestos y llantas 

de todos tamaños, en ciudad de  Guatemala; el tipo de investigación utilizada 

fue descriptiva correlacional, de campo con un diseño no experimental, 

transeccional transversal; se comprobó que  la mayoría de los trabajadores de  
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manifiestan niveles altos de estrés lo cual disminuyen la productividad  en el 

personal. 

Oramas, A  (2013).Realizó un estudio de Estrés laboral en docentes 

Cubanos de enseñanza primaria. Escuela Nacional de Salud pública – Cuba, 

para sacar el grado doctoral en Ciencias de la Salud. Tuvo como objetivo 

encontrar la presencia del estrés laboral en maestros cubanos de enseñanza 

primaria. La metodología usada fue de diseño transversal y de tipo descriptiva, 

teniendo como resultado la presencia en los docentes estudiados de estrés 

laboral en un 88% aproximadamente. Concluyendo que los principales 

causantes del estrés laboral son la cantidad de trabajo, los constantes 

cambios en el sistema de enseñanza y las exigencias de los superiores, en 

condiciones de pago inadecuado e insuficientes recursos para el trabajo.  

2.1.2.- NACIONAL  

Díaz , A. (2014) Realizó un estudio de  tesis Doctoral  titulado  “La 

Influencia del Síndrome de Burnout en el Desempeño Docente de los 

Profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad  Nacional 

del Callao “.El  síndrome de Burnout fue medido a través del inventario del 

inventario de Maslach Burnout , el desempeño docente  fue elaboración propia 

de la autora .La  investigación utilizada fue descriptiva correlacional, de tipo 

transversal,  donde se conclusión principal  se puede afirmar que la presencia 

del  síndrome de Burnout  afecta el desempeño de los docentes ,toda vez que 

presentan un nivel medio con tendencia a alto del síndrome de Burnout y un 

desempeño docente regular con tendencia a deficiente. 
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Farfán, M (2009) Realizó un estudio sobre Relación del clima laboral y 

Síndrome de Burnout en docentes de educación secundaria en centros 

educativos estatales y particulares. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos – Perú, para alcanzar el grado de magister en Psicología. Tuvo como 

objetivo identificar la relación que existe entre el clima laboral y el síndrome 

de Burnout en los profesores de educación secundaria de colegios estatales 

y particulares. El número de participantes fue de 367 profesores Lima 

Metropolitana. La metodología utilizada fue un diseño correlacional de tipo 

descriptivo. En este estudio se pudo evidenciar niveles medios de síndrome 

de Burnout en los centros educativos estatales y particulares. Llegando a 

resultados los puntajes más altos en cansancio emocional y 

despersonalización y se encontró los puntajes más bajos en realización 

personal.  En cambio, en el síndrome de Burnout los profesores de colegios 

estatales obtuvieron un puntaje alto en cansancio emocional y 

despersonalización en comparación con los colegios particulares. Nótese 

también un bajo puntaje en la dimensión realización personal. En los colegios 

particulares en cambio fueron notorios los puntajes altos en la dimensión 

realización personal.  

2.1.3.- REGIONAL 

Cumpa, F. (2015). Realizó un estudio sobre: ”Síndrome de Burnout en 

docentes del nivel primario de las Instituciones Educativas Estatales de 

Chiclayo “.Esta investigación que tiene  como objetivo general identificar el 

síndrome de Burnout en docentes del nivel primario , los resultados dieron 

Con respeto al Síndrome de Burnout, se obtuvo como resultado que la 
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mayoría de la población (126 sujetos) no presentaban dicho Síndrome, no 

obstante 10 sujetos si lo padecían, denotando un alto nivel en agotamiento 

emocional y despersonalización  bajo .Por otro lado analizando las 

dimensiones, se aprecia que 75 sujetos presentan un nivel alto de 

agotamiento emocional; Así mismo 83 sujetos se encuentran dentro del nivel 

bajo de la dimensión de despersonalización, y se observa que 134 

profesionales ostentan un bajo nivel de realización personal.  

2.2.- DESCRIPCIÓN  

En los últimos años se ha desarrollado un gran interés por el estudio del 

estrés relacionados con el trabajo y la repercusión sobre la salud de los 

trabajadores. Un efecto de lo anterior es el conocido como Síndrome de 

Burnout o Síndrome del quemado. 

El síndrome de Burnout es descrito por primera vez por Freudenberguer 

en 1974, quien lo definió como una sensación de fracaso y una existencia 

agotada que resultaba de una sobrecarga por exigencias de energías, 

recursos personales o fuerza espiritual del trabajador. Posteriormente, otros 

autores han intentado completar esa definición pero en realidad el término 

Burnout se empezó a utilizar a partir de 1977 por Maslach, quién lo 

conceptualizó como la respuesta extrema al estrés crónico originado en el 

contexto laboral y con repercusiones de índole individual, pero que también 

podrían afectar a aspectos organizacionales y sociales. 

Tras revisar la bibliografía sobre el origen de este síndrome, en general, 

todos los autores coinciden en señalar que el Síndrome de Burnout  surge 
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como respuesta al estrés laboral crónico y por lo tanto está vinculado al 

entorno laboral. 

El desarrollo del Burnout en los profesionales docentes puede aparecer 

como consecuencia de la exposición del sujeto a las fuentes propias del 

ámbito escolar y al uso de estrategias de afrontamiento no adaptativas.  

El estado peruano  pide a los educadores preparar a las nuevas 

generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en 

construcción. El estado está precisando políticas y estrategias para garantizar 

el derecho a una educación de calidad para todos, lo cual está plasmado en 

el Marco del Buen Desempeño Docente. 

Actualmente el desempeño  que se les exige a los docentes  es alto y 

necesita  una mayor preparación pedagógica, manejo de un bagaje 

psicopedagógico que le permita conocer al estudiante a fin de favorecer su 

aprendizaje en un clima idóneo que depende en gran medida de la calidad de 

la interacciones interpersonales con los estudiantes que contribuye al 

mejoramiento de la calidad de da  la responsabilidad de preparar  a los 

estudiantes con capacidades, competencias.  

El Ministerio de Educación en correspondencia con los actores políticos, 

sociales y educativos, tiene la certeza de que la mejora de la calidad del 

talento docente en las instituciones educativas, en el marco del fortalecimiento 

de una consistente reforma magisterial, es una política pública prioritaria . 

La presencia del estrés laboral está estrechamente ligada a las 

condiciones laborales en que se desarrolla un trabajador, por lo que se vuelve 
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de vital importancia el conocimiento del entorno laboral en que se desenvuelve 

el docente ,la manera en que dichas condiciones se tornan en fuentes de 

estrés y como está relacionado con el desempeño docente. Por ello la razón 

de la presente investigación.  

2.3. JUSTIFICACIÓN 

Para desarrollar una educación que le dé sentido a la vida es 

imprescindible promover el desarrollo de personas saludables física, social y 

mentalmente.  

Personas que sean buenos ciudadanos con valores y también 

productivas con sustento humanístico, científico y tecnológico. 

Esta labor está en las manos de los docentes peruanos .El docente  no 

trabaja con máquinas o números, sino con personas. El docente es  a su vez  

una persona, con sus dudas, miedos, anhelos, ideales. Cuanto mayor es su 

expectativa e implicación con la docencia, es más probable que su ideal de 

docente choque con la realidad de la enseñanza exponiéndole a la frustración 

y a la sensación de fracaso. Así, excelentes profesores que ponen su cerebro 

y su alma al servicio de la vocación son víctimas de  alto riesgo de padecer 

del Estrés laboral o Síndrome de Burnout, por las actuales políticas 

educativas.  

La presente investigación tuvo como propósito identificar la existencia de 

la  correlación del estrés laboral  con el desempeño docente de la Institución 

Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa. 
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Así, uno de los ejes estratégicos de nuestra política educativa, en la 

perspectiva del proyecto educativo al 2021, es “Mejores maestros, mejores 

estudiantes”. En esta política educativa  está inmersa la Evaluación del 

Desempeño Docente.  

En lo práctico, los resultados obtenidos en la investigación, ofrecen un 

modelo de cambio , así mismo sustentar la necesidad de proponer planes de 

mejoramiento continuo, estrategias de representación e interacción  para 

optimizar  el desempeño docente, de tal manera que puedan motivar el 

cumplimiento de sus funciones y demás tareas.  

Mientras que en el aspecto metodológico, se ofreció técnicas e 

instrumentos validados y confiables que puedan servir de apoyo para otros 

investigadores en el mismo campo de acción de las variables que sustentan 

este estudio de investigación, relacionado con el estrés y el desempeño 

docente. 

En lo social nuestra investigación permitió conocer el mejoramiento de 

la gestión pedagógica de los profesores por medio de dominios, competencias 

y desempeños dentro del marco del buen desempeño docente.  

2.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.4.1.- PREGUNTA GENERAL 

¿Cuál es la relación que se da entre estrés Laboral y el desempeño 

Docente de los profesores de la Institución Educativa Juana Cervantes 

de Bolognesi de Arequipa? 



99 
 

2.4.2.- PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿Cuál es el nivel de estrés laboral que tienen los docentes de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa? 

 ¿Cuál es el nivel del desempeño docente que tienen  los docentes 

de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de 

Arequipa? 

 ¿Cuál es el nivel de correlación y significancia existente entre el 

estrés laboral y  el desempeño docente de los profesores de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa? 

 ¿Cómo  se podrá prevenir los efectos negativos  del  estrés laboral 

en los docentes  de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi de Arequipa? 

2.5- OBJETIVOS 

2.5.1.- OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación existente entre estrés Laboral y  el desempeño 

docente de los profesores de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi de Arequipa 

2.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Determinar el nivel de estrés laboral que tienen los docentes de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa 
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Determinar el  nivel del desempeño docente que tienen  los docentes 

de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa. 

  Establecer el nivel de correlación y significancia existente entre el 

estrés laboral y el desempeño docente de los profesores de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa 

Proponer un proyecto para  la prevención del  estrés laboral de los 

docentes  y  optimizar la labor docente de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi del cercado de  Arequipa. 

2.6.- HIPOTESIS  

H1   :  Existe una correlación   directa y significativa entre el estrés 

laboral y el  desempeño docente de los profesores de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa. 

H0   :  No existe una correlación directa y significativa entre el estrés 

laboral y el desempeño docente de los profesores de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa. 

2.7.- VARIABLES 

2.7.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estrés laboral  

2.7.2.- VARIABLE DEPENDIENTE 

Desempeño docente  
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2.8. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 

Independiente: 

 Estrés laboral  

Agotamiento  Emocional 

Despersonalización 

Realización personal 

Dependiente: Desempeño 

docente   

Involucra activamente estudiantes  

Maximiza tiempo dedicado al aprendizaje  

Promueve el razonamiento creatividad y 

pensamiento critico  

Evalúa el proceso de los aprendizajes para 

retroalimentarlos a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza   

Propicia un ambiente de respeto y proximidad  

Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes  

 

2.9.- METODO 

El método utilizado fue el  cuantitativo, no experimental, porque se 

realizó sin manipular deliberadamente las variables. Lo que hacemos es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos e interpretarlos.  
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2.10. NIVEL DE INVESTIGACION 

El nivel de investigación fue el básico científico, porque es teórica. Se 

caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad 

radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar 

los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún 

aspecto práctico. 

2.11.- TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación fue de tipo descriptivo correlativo, porque la 

investigación va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos debido 

a que busco el establecimiento de relaciones entre las variables de la 

investigación. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 

qué ocurre y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables 

están relacionadas como el estrés laboral y el desempeño de los docentes.  

El diseño a desarrollarse en el presente trabajo es no experimental; es 

decir, se manejan los datos ya obtenidos a fin de estudiar los efectos o 

cambios vinculados entre las variables estudiadas. Por lo tanto, en este diseño 

de investigación los sujetos llegan con sus diferencias individuales ya 

establecidas, más no son susceptibles de ser manipuladas. Hernández, 

Fernández & Baptista, (2010) 

2.12.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.12.1.- TÉCNICAS 

 Cuestionario  

 Observación  



103 
 

2.12.2.  INSTRUMENTOS  

 Test de estrés laboral ( IBM) 

 Ficha de observación de desempeño docente. 

2.13. POBLACIÓN 

La población de estudio está constituida por 60 profesores de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 

2.14.- ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS   

En el análisis estadístico se empleó: 

Coeficiente de Correlación de Pearson 

Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón. La prueba en sí no considera 

a una variable como independiente y a otro como dependiente, ya que no 

evalúa la causalidad. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las 

puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de 

la otra, con los mismos participantes o casos. 
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2.14.1.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE ESTRÉS LABORAL 

 

Tabla  1 

Agotamiento Emocional 

Niveles F % 

Alto 4 7 

Medio 45 75 

Bajo 11 18 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los docentes 
Elaboración: Propia  

 

Grafico 1 

Agotamiento Emocional 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa de la Tabla, Agotamiento Emocional, los siguientes resultados: 
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docentes tienen un nivel medio de agotamiento emocional, que viene hacer el 

sentimiento de cansancio físico permanente, como la antesala a situaciones 

en que el docente va a verse afectado en su salud por el ejercicio profesional 

de la docencia por lo que en esta etapa las personas se vuelven más irritables, 

aparece la queja constante por la cantidad de trabajo realizado y si pierde la 

capacidad de disfrutar de las tareas  

El agotamiento en los docentes puede ser considerado como la perdida de 

energía y motivación en el trabajo pedagógico que realiza cada docente. Lo 

que puede llevarlo al estancamiento ante la falta de cumplimiento de sus 

expectativas iniciales, lo que le frustran y le provoca desinterés, cansancio, 

apatía por su labor que realiza.     
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Tabla 2 

  Despersonalización 

Niveles F % 

Alto 10 17 

Medio 37 61 

Bajo 13 22 

Total 60 100 

Fuente: Test   aplicado a los docentes 
Elaboración: Propia  
 
 

Grafico 2 

Despersonalización 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa de la Tabla, Despersonalización, los siguientes resultados: Nivel 

Alto el 17%, Medio un 61% y Bajo con 22%. 

Es decir, que el 61% de los profesores tienen un nivel medio de 

despersonalización,   por  el agotamiento Emocional puesto que el 
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docente encuentra excesiva las demandas del ministerio de Educación  y se 

sienten poco reconocidos por la actividad laboral  que realizan. 

En esta  fase de despersonalización se presenta sentimientos de impotencia, 

indefensión y desesperanza personal por  las preocupaciones profesionales, 

familiares y de superación, lo que altera la percepción de las cosas que realiza 

con ansiedad.   

La despersonalización de los docentes está relacionada con el desarrollo de 

actitudes negativas hacia los estudiantes  
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Tabla 3 

Realización personal 

Niveles F % 

Alto 4 7 

Medio 41 68 

Bajo 15 25 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los docentes 
Elaboración: Propia  

 

Grafico  3 

Realización personal 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa de la Tabla, Realización Personal, los siguientes resultados: Nivel 

Alto el 7%, Medio un 68% y Bajo con 25% 
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Es decir, que el 68% de los profesores tienen un nivel medio de realización 

personal, implica el anhelo por conseguir la plenitud interior, la satisfacción 

con la vida que tenemos.  Se observa en ese 68% de docentes la pérdida 

interés por su realización personal, y su insatisfacción por sus logros 

profesionales Este deseo se convierte en una meta u objetivo permanente y, 

en ocasiones, en una realidad. De todas formas, los expertos en la conducta 

humana afirman que alcanzar absolutamente este estado es algo muy difícil. 

El abandono de la realización personal, tercera fase del proceso, surge 

cuando se verifica que las demandas que se hacen, exceden las capacidades 

para atenderlas de forma competente, se tiende a evaluar el propio trabajo de 

forma negativa, con vivencias de insuficiencia profesional y baja autoestima 

personal. Se caracteriza por una desilusión y fracaso en dar sentido personal 

al trabajo, experimentando sentimientos de insatisfacción, pérdida de 

motivación y vocación, frustración de expectativas y manifestación de estrés. 
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Tabla 4 

Nivel de Estrés Laboral 

Niveles F % 

Alto 6 10 

Medio 41 68 

Bajo 13 22 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los docentes 
Elaboración: Propia  

 

Grafico 4 

Nivel de Estrés Laboral  

 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa de la Tabla, Nivel de estrés laboral, los siguientes resultados: Nivel 

Alto el 10%, Medio un 68% y Bajo con 22%. 
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Es decir, que el 68% de los profesores tienen un nivel medio de estrés laboral 

docente, que desgraciadamente, cada vez más docentes sienten en su trabajo 

ese malestar personal, de que su esfuerzo no es reconocido como debería 

serlo, Además, muchos de ellos tienen que soportar y aguantar escenarios de 

presiones y reuniones con familias poco respetuosas y maleducadas.  

Todos los factores generadores de estrés laboral y favorecedores de la 

aparición del síndrome de Burnout en los docentes, se dan parcial o 

totalmente, están originando una serie de problemas en los docentes que, si 

bien se manifiestan de forma diferente en cada caso, dependiendo de las 

características individuales y de la presión laboral a la que se está sometido, 

en la mayoría de los casos se caracteriza por una progresión similar 

abarcando consecuencias y manifestaciones físicas, psicosomáticas, 

conductuales, laborales, emocionales y sociales. 

La salud mental de los docentes, en especial lo relacionado al estrés laboral 

es un factor indispensable para mantener el equilibrio de su bienestar 

personal, satisfacción laboral y colectiva de los docentes. 
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2.14.2.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Tabla 5 

Involucra activamente estudiantes 

Niveles F % 

Alto   10 17 

Medio  42 70 

Bajo   8 13 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los docentes 
Elaboración: Propia  

 

Grafico 5 

Involucra activamente estudiantes 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa de la Tabla, Involucra activamente a los estudiantes, los siguientes 

resultados: Nivel Alto el 17%, Medio un 70% y Bajo con 13% 
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Es decir, que el 70% de los docentes tienen un nivel medio de involucrar 

activamente a los estudiantes al proceso de aprendizaje en el aula, no logra 

que la totalidad de los estudiantes participe con interés en las actividades de 

aprendizaje propuesto, no se logra ayudarlos a ser conscientes del sentido, 

importancia y utilidad de lo que se aprende. 

Es necesario el involucramiento de los estudiantes porque es un compromiso 

activo para prestar atención, cumplir con trabajos y encontrar algún valor 

inherente en lo que se realiza en la institución, por lo que es importante que 

los estudiantes relacionen las tareas asignadas con sus metas a corto y largo 

plazo. El involucramiento se ha considerado un posible antídoto contra la 

desmotivación y el bajo rendimiento del estudiantado, ya que es modificable 

por influencias contextuales y ajustes en el ambiente escolar, por ejemplo, 

mediante medidas para satisfacer las necesidades de las alumnas y los 

alumnos y el tipo de instrucción que se les brinda. Resulta de una interacción 

entre los individuos y un ambiente institucional que favorece las oportunidades 

para la participación, para las relaciones interpersonales edificantes y para los 

desafíos intelectuales, por lo que las características del contexto socio-

emocional son importantes. 
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Tabla 6 

Maximiza tiempo dedicado al aprendizaje 

Niveles F % 

Alto    14 23 

Medio  36 60 

Bajo   10 17 

Total 60 100 

Fuente: Test   aplicado a los docentes 
Elaboración: Propia  

 

Grafico 6 

Maximiza tiempo dedicado al aprendizaje 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa de la Tabla, el desempeño Maximiza tiempo dedicado al 

aprendizaje, los siguientes resultados: Nivel Alto el 23%, Medio un 60% y Bajo 

con 17% 
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Desempeño Maximiza tiempo dedicado al aprendizaje  se refiere a la Fluidez 

y manejo eficaz del tiempo Es decir, que el 60% de los docentes tienen un 

nivel medio de maximizar el tiempo dedicado al aprendizaje. No utiliza de 

manera efectiva el tiempo, porque las estudiantes  no han concientizado las 

normas de convivencia, no logra que todos los estudiantes estén ocupados 

con las actividades de aprendizaje.    

La maximización del tiempo de los estudiantes, siempre es un problema por 

la falta de tiempo, que tienen los docentes para dedicarles a todos, hace que 

se distraigan con facilidad, se desmotiven y no tenga toda la atención del 

grupo.  
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Tabla 7 

Promueve el razonamiento creatividad y pensamiento critico 

Niveles F % 

Alto   9 15 

Medio  44 73 

Bajo   7 12 

Total 60 100 

Fuente: Test   aplicado a los docentes 
Elaboración: Propia  

 

 

Grafico 7 

Promueve el razonamiento creatividad y pensamiento critico 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa de la Tabla,  Promueve el razonamiento creatividad y pensamiento 

crítico, los siguientes resultados: Nivel Alto el 15%, Medio un 73% y Bajo con 
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Es decir, que el 73% de los docentes tienen un nivel medio de promover el 

razonamiento creatividad y pensamiento crítico, no acompaña el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes monitoreando sus avances y dificultades en el 

logro de aprendizajes esperado en las sesiones de aprendizaje.  

Debemos entender en el desarrollo de su práctica pedagógica, los docentes 

desempeñan diversas funciones, entre ellas: se enseña valores, contenidos 

específicos de diversas asignaturas, metodologías de trabajo y un aspecto 

muy importante que se debería enseñar es el fomento del pensamiento crítico 

y creativo. El ejercicio del pensamiento crítico nos obliga a ser creativos, 

dinámicos, hacia la búsqueda de diversas respuestas para un mismo 

problema, el respeto a las ideas divergentes y sobre todo la búsqueda de la 

coherencia entre el pensamiento y la acción. Se considera que es mejor una 

buena acción que mil palabras. 
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Tabla 8 

Evalúa el proceso de los aprendizajes para retroalimentarlos a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza 

Niveles F % 

Alto  15 25 

Medio  33 55 

Bajo   12 20 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los docentes 

Elaboración: Propia  

 

Grafico  8 

Evalúa el proceso de los aprendizajes para retroalimentarlos a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa de la Tabla, Evalúa el proceso de los aprendizajes para 

retroalimentarlos a los estudiantes y adecuar su enseñanza, los siguientes 

resultados: Nivel Alto el 25%, Medio un 55% y Bajo con 20% 
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Es decir, que el 55% de los profesores tienen un nivel medio de promover el 

acompañamiento en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los aprendizajes 

esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación 

formativa y/o adecúa las actividades de la sesión a las necesidades de 

aprendizaje identificadas. 

Cada estudiante no tiene el mismo ritmo de aprendizaje, puesto que cada uno 

de ellos tiene sus propias técnicas para aprender mejor, por ello es necesario 

que el profesor debe tener conocimiento de cómo es el aprendizaje de cada 

estudiante, para poder apoyarlo es su aprendizaje. 
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Tabla 9 

Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

Niveles F % 

Alto   14 23 

Medio  40 67 

Bajo   6 10 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los docentes 
Elaboración: Propia  

 

Grafico  9 

Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa de la Tabla, Propicia un ambiente de respeto y proximidad, los 

siguientes resultados: Nivel Alto el 23%, Medio un 67% y Bajo con 10% 
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dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades 

afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y 

empatía.  

Los docentes dentro de la institución educativa son modelos para los 

estudiantes por ello debe desarrollar valores de respeto e interacción, entre 

los estudiantes, para que pueda desenvolverse adecuadamente en cualquier 

lugar que se encuentre.   
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Tabla 10 

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 

Niveles F % 

Alto   10 17 

Medio  39 65 

Bajo   11 18 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los docentes 
Elaboración: Propia  

 

Grafico  10 

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa de la Tabla, Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes, los siguientes resultados: Nivel Alto el 23%, Medio un 65% y Bajo 

con 10%. 
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Es decir, que el 65% de los docentes tienen un nivel medio de, las 

expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los 

estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o lo redirige 

eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el buen 

comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores 

contratiempos. 

El docente en todo momento dentro del aula debe establecer las normas y 

que estas se cumpla ya que benefician a los estudiantes, porque las reglas 

regulan el comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del aula.   
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Tabla 11 

Nivel del  Desempeño docente 

Niveles F % 

Alto   12 20 

Medio  39 65 

Bajo   9 15 

Total 60 100 

Fuente: Test aplicado a los docentes 
Elaboración: Propia  

 

Grafico  11 

Nivel del Desempeño docente 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Se observa de la Tabla, Nivel  de desempeño docente, los siguientes 

resultados: Nivel Alto el 20%, Medio un 65% y Bajo con 15% 
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Es decir, que el 65% de los profesores tienen un nivel medio de desempeño 

docente,  esto es parte de la política integral de desarrollo docente, que 

impulsa políticas, programas y actividades que ayuden a promover la 

innovación y el desarrollo del conocimiento pedagógico, así como a generar 

el compromiso de los docentes con su propio desarrollo profesional. Es 

necesario movilizar una cultura de nueva docencia para redefinir las prácticas 

docentes, con miras a mejorar la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes del país. 
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2.14.3.-  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

CORRELACION DE PEARSON ENTRE EL ESTRÉS LABORAL Y 

EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

Estrés laboral 
Total 

Bajo Medio Alto 

f % f % f % f % 

Desempeño 
Docente 

Bajo 6 10,0 0 0,0 0 0,0 6 10,0 

Medio 3 5,0 37 61,7 3 5,0 43 71,7 

Alto 0 0,0 3 5,0 8 13,3 11 18,3 

Total 9 15,0 40 66,7 11 18,3 60 100,0 

 

 

 

 

INTEPRETACION  

Los resultados encontrados manifiestan que si existe una relación entre el 

estrés laboral y el desempeño docente. Se puede apreciar que a mayor estrés 

laboral está relacionado con un desempeño alto de los docentes, es decir que 

el docente que preparara mejor sus clases, tiene un compromiso con la 

educación y sus estudiantes, así como su profesión genera mayor estrés así 

lo muestran los resultados con el 13%; en cambio los docentes que no 

preparan sus clases y tienen un menor compromiso con  labor diaria  sufren 

menos estrés laboral está demostrado  con el 10%  de su desempeño laboral.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Bajo Medio Alto

Estrés laboral

10%

0% 0%
5%

62%

5%
0%

5%

13%

Desempeño Docente Bajo

Desempeño Docente Medio

Desempeño Docente Alto



127 
 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS MEDIANTE LA CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

 

 

CORRELACION DE PEARSON 

Estrés laboral  Desempeño 

docente  

Estrés laboral  Correlación de 

pearson 

 

1 

 

0.761 

Significancia 

bilateral  

  

0.00 

N 60 60 
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docente 

Correlación de 

pearson 

 

0.761 
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N 60 60 

La correlación es significativa al nivel 0,00 (bilateral). 

 
 
 
                             

 

 

 

 

 

0.761 



128 
 

 

PRUEBA DE COMPROBACION DE HIPOTESIS 

 SIGNIFICANCIA BILATERAL    

P  Valor = 0.00    (Significancia bilateral) < α = 0.05 

Conclusión: La significancia bilateral de 0.00 es menor que  0.05 

Por lo tanto: Hay diferencia significativa bilateral por lo cual se acepta la 

hipótesis alterna 

CRITERIOS PARA DECIDIR  

Si la probabilidad obtenida P valor ≤ 

α, 

rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

Si la probabilidad obtenida P valor > 

α, 

no rechaza H0 (se acepta H0 nula) 

PRUEBAS  

Evaluaciones  Estrés Desempeño Correlación  

Estrés  1 0.761 0.00 

Desempeño  0.761 1 

CONCLUSION 

Si la probabilidad obtenida P valor ≤ 

α, 

rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

P valor ≤ α        0.00  ≤  0.05 rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

CONCLUSIÓN: Existe una correlación directa y alta con un valor de r=0.761 

entre  la variable estrés laboral y  el desempeño docente y su nivel de 

significancia hallado es de p=0.00 menor al parámetro limite (p<0.05) por 

ambos métodos se demuestra la relación de las variables analizadas. 

CONSTRASTE DE LA HIPOTESIS  

Se concluye  que se acepta la hipótesis alterna: H1 Existe un nivel de 

correlación directa y significativa entre el estrés laboral y  el desempeño 

docente de los profesores de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi de Arequipa 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE ALTERNATIVA PEDAGÓGICA DE SOLUCIÓN   

 

3.1. DENOMINACIÓN  

Programa de  Estrategias para la Prevención e Intervención  del   Burnout 

en el Ámbito Educativo 

3.2. OBJETIVO 

Proponer estrategias de prevención e intervención del Burnout o estrés 

laboral  en los docentes  

3.3. FUNDAMENTACIÓN 

Han sido muchos los trabajos que se han gestado en torno al fenómeno 

del Burnout en los profesionales asistenciales, médicos ,enfermeros 

,psicólogos ; sin embargo, centraremos nuestra revisión en la prevalencia del 
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síndrome en los profesionales de la educación donde se ha podido constatar 

que el síndrome no es cuestionable en el caso de la docencia, ya dañan 

significativamente la ejecución profesional ,afectan las relaciones con los 

estudiantes  y la calidad de la enseñanza centrada en el marco del buen 

desempeño docente.  

Una de las herramientas más frecuentemente utilizadas para evaluar 

Burnout es el Maslach Burnout Inventory (MBI). 

Aparición de conductas y actitudes negativas, con el consecuente 

deterioro del desempeño y disminución de la eficacia laboral del trabajador. 

Los síntomas deben estar asociados al desempeño de la actividad 

laboral. 

3.4 MEDIDAS DE CONTROL DEL BURNOUT 

No existe ningún tratamiento específico para el Burnout ni tampoco una 

estrategia simple de prevención. 

Buendía y Ramos (2001) han diferenciado entre las actividades dirigidas 

a la adquisición de estrategias de carácter paliativo y las dirigidas a la 

adquisición de estrategias instrumentales, mientras que Gil-Monte y Peiró 

(1999) han señalado que el empleo de estrategias centradas en el problema 

previene el desarrollo del síndrome y que las estrategias de evitación-escape, 

centradas en la emoción, facilitan su aparición.  
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3.5 METODOLOGÍA 

 Presentará  el Plan Básico del Programa  de estrategias de 

Prevención Síndrome Burnout en  una reunión de información sobre 

aprobación del plan de trabajo con los docentes de la Institución 

Educativa. 

 Primera reunión de jornada de reflexión permitirá conocer el Burnout 

 Disponer de infraestructura y equipamiento, recursos, materiales y 

logística en la Institución educativa. 

 El programa consistirá en un conjunto de estrategias mediante 

sesiones cuya duración será de dos horas una vez por semana 

según un cronograma de actividades. 

 Las diferentes estrategias permitirán adquirir habilidades y 

competencias que ayuden a Prevención e Intervención  del   

Burnout, estará dirigida con un psicólogo que labore en la Institución 

Educativa. 

3.6  ESTRATEGIAS  DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN   

Mi propuesta es elaborar un plan de aplicación de estrategias  para 

maestros de educación secundaria, para ayudar a prevenir y afrontar el 

síndrome de Burnout, que pueda ser adaptada a cualquier centro educativo.  

Por ello, se debe intentar abordar su prevención estableciendo 

estrategias de prevención desde tres niveles distintos: 
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 Individual: Desarrollo de conductas que eliminen la fuente de estrés. 

El empleo de estrategias de afrontamiento del control previene el 

desarrollo del Burnout. 

 Grupales: Fomentando el apoyo interpersonal y fortaleciendo 

vínculos sociales entre los compañeros, tanto en el aspecto 

emocional como profesional. 

 Organizacionales: Desarrollando programas de prevención dirigidos 

a mejorar el ambiente y clima laboral. 

3.7 ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

Elaboración  y aprobación del plan de 

Intervención y prevención del Burnout 

2018 

X          

Primera jornada de reflexión   x         

Estrategias Individuales           

Técnicas fisiológicas   X        

Técnicas Conductuales    x       

Técnicas cognitivas     X      

Primera jornada de reflexión      x     

Estrategias Grupales       X    

Segunda jornada de reflexión        x   

Estrategias organizacionales         x  

Tercera  jornada de reflexión         X  
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3.7.1  PRIMERA JORNADA DE REFLEXIÓN  

 En esta sesión se analizará conceptualmente el síndrome de Burnout, 

explicando en qué consiste, sus características más generales, sus 

manifestaciones más evidentes y signos de alerta, sus síntomas y 

consecuencias y el porqué de este programa, mostrándoles la información de 

los elevados niveles de Burnout en los maestros, y por tanto, lo adecuado que 

es seguir este programa. Con el conocimiento del síndrome estarán 

preparados para reconocer fuentes de estrés o síntomas de éste. También se 

explicará de forma breve en qué consistirán las diferentes sesiones y se 

responderá cualquier pregunta al respecto de lo comentado. Además 

realizarán el M.B.I.-E.S. (ED), que es el inventario específico para detectar el 

Burnout en los docentes. 

3.8 ESTRATEGIAS INDIVIDUALES 

Domínguez, S.(2015). El empleo de estrategias de afrontamiento del 

control  individual previene el desarrollo del Burnout. 

Desarrollo de conductas que eliminen la fuente de estrés o neutralicen 

las consecuencias negativas del mismo. 

El método de trabajo consiste en técnicas de intervención individual, pero 

aplicadas en grupo. Esta forma de trabajo adopta el formato de pequeños 

seminarios. 
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3.8.1 TECNICAS FISIOLOGICAS 

SESIÓN Nº 1: RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN 

El objetivo de la técnica de respiración que realizaremos es facilitar el 

control voluntario de la respiración y automatizarla para que pueda ser 

utilizada en situaciones de estrés y tensión. Se enseñará la técnica de 

respiración diafragmática respirando profundamente, cogiendo el aire por la 

nariz y notando cómo el abdomen se llena de aire, manteniéndolo un tiempo 

hasta expulsarlo por la boca también lentamente repitiéndolo varias veces. 

El objetivo de las técnicas de relajación que realizaremos es reducir los 

niveles de tensión psicológica a través de la relajación física. Comenzaremos 

enseñando la técnica de relajación de Jacobson. Esta técnica consiste en 

tensar los músculos conscientemente para relajarlos después. Con esta 

técnica diferenciaremos qué es tensión y qué es relajación, de manera que 

dominándola controlaremos nuestro estado de tensión. Posteriormente 

enseñaremos una técnica de relajación breve cuyo objetivo es relajarse en un 

espacio de tiempo muy limitado y en una situación natural. Por lo que esta 

técnica será de mayor utilidad cuando tratamos de controlar los síntomas del 

síndrome de Burnout en un momento de estrés y ansiedad concretos. 

SESIÓN Nº 2: EJERCICIO FÍSICO 

El ejercicio físico es beneficioso para la salud en general y para el estrés 

en particular. El objetivo es explicar a los docentes de que a través del ejercicio 

físico se puede obtener una mejor respuesta ante los estresores. En esta 

sesión se explicará lo beneficioso de realizar ejercicio físico continua y 
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regularmente, se indicarán los ejercicios físicos más beneficiosos contra el 

estrés y Burnout, que son los de tipo aeróbico, así como la manera de 

realizarlos, respondiendo dudas que puedan surgir sobre las actividades 

físicas indicadas. 

3.8.2 TECNICAS CONDUCTUALES 

SESIÓN Nº 3 MANEJO EFICAZ DEL TIEMPO 

El entrenamiento para manejar el tiempo de manera eficaz tiene como 

objetivo que los maestros aprendan a gestionar su tiempo de forma adecuada 

priorizando las actividades importantes que se deben realizar en horario 

disponible, aumentando la cantidad de tiempo disponible para atender las 

actividades prioritarias y reducir la percepción y frecuencia de las condiciones 

laborales de urgencia. Para conseguir estos propósitos se darán estrategias 

como dejar siempre un tiempo para imprevistos, realizar planes diarios de 

tareas a cumplir, plantearse objetivos realistas, tener pequeños descansos en 

el trabajo para desconectar de este, tener tiempo libre para realizar alguna 

actividad placentera para cada uno, y evitar estímulos externos para que no 

hagan perder el tiempo. 

SESIÓN Nº 4: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Con la técnica de solución de problemas se pretende ayudar a las 

personas en la toma de decisiones ante sus problemas habituales 

consistiendo en la identificación del problema, el análisis de alternativas 

posibles, la búsqueda de alternativas y la toma de decisiones sobre la solución 

más adecuada. Se realizará con problemas reales 
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3.8.3 TECNICAS COGNITIVAS 

SESIÓN Nº 5: REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA 

Con esta sesión pretendemos conseguir que los sujetos adquieran 

capacidades que les ayuden a detectar pensamientos negativos y 

automáticos que les crean malestar para que consigan cambiarlos o 

modificarlos por otros más adaptativos. Para ello analizaremos ciertas ideas 

irracionales y distorsiones cognitivas como la sobre generalización, la falacia 

del cambio, la visión catastrófica y pensamiento dicotómico, después se 

enseñarán alternativas a estos pensamientos para reducir ese malestar que 

nos proporcionan. 

3.9 ESTRATEGIAS GRUPALES 

Su objetivo es conseguir el apoyo social, ya sea a nivel familiar, amigos 

o compañeros, los grupos de apoyo, la escucha, el apoyo técnico y emocional. 

El afectado busca, al transmitir su situación a un grupo de compañeros de 

profesión, una opinión que le reconforte. Sentirse comprendidos, intercambiar 

pareceres y consejos para intentar superar el Burnout. 

El apoyo social permite saber a los afectados que se preocupan por ellos 

y que son valorados y estimados. 

Su problema fundamental es que se trata de actuaciones puntuales 

donde no se suele hacer un seguimiento al profesional, ni hablar de aspectos 

específicos que afecten de forma individual. Se suelen enseñar técnicas como 
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la relajación, resolución de problemas, debates en grupo sobre los principales 

problemas. 

Por tanto, se debe: 

 Fomentar las relaciones interpersonales. 

 Fortalecer los vínculos sociales entre el grupo de trabajo. 

 Establecer sistemas participativos y democráticos en el trabajo. 

 Facilitar formación e información. 

SESIÓN Nº 6: ACTIVIDADES GRATIFICANTES Y SOCIALES. 

El objetivo es explicar a los  docentes como la realización de actividades 

gratificantes a nivel social son una buena estrategia para prevenir y afrontar 

el Burnout y que las pongan en práctica. Para ello se propondrán actividades 

gratificantes grupales a realizar por los docentes en su tiempo libre, en las 

cuales haya un ambiente de aceptación, comprensión y apoyo. Los propios 

maestros también realizarán aportaciones de estas actividades. 

SESIÓN Nº 7: ASERTIVIDAD. 

En esta segunda sesión se abordará el tema de la asertividad explicando 

en qué consiste este término: la asertividad positiva y negativa y los 

comportamientos asertivo, pasivo y agresivo. Se explicarán diversas técnicas 

de asertividad (como la del disco rayado) para por último realizar un role-

playing de una situación que se puede dar en el colegio para aplicar lo 

aprendido en la sesión. 
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Con todo lo expuesto se pretende que los maestros aprendan cómo 

comportarse de manera asertiva y así controlar a través de la asertividad 

ciertas situaciones que se dan entre compañeros o con alumnos. 

SESIÓN Nº 8: LA COMUNICACIÓN 

El objetivo de esta sesión es mejorar las habilidades de comunicación 

básicas para poder aplicarlas en situaciones interpersonales conflictivas que 

pueden presentarse en  la institución educativa. Para ello se explicarán los 

componentes básicos del proceso de comunicación. Se trabajará la 

comunicación verbal y la no verbal, la postura, la distancia y sus tipos en una 

conversación, la mirada, la expresión facial, los gestos, el volumen y 

entonación del habla y la fluidez. 

3.10 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN ORGANIZACIONALES 

Estamos convencidos de que las acciones específicas de los programas 

de intervención organizacional se han de dirigir a la modificación de los 

aspectos disfuncionales en la estructura de la organización, la comunicación, 

la formación de los profesionales, los procesos de toma de decisiones, el 

ambiente físico, los turnos, el reparto de tareas, etc. 

 Parkes (2001) afirma de manera categórica que es ingenuo e incluso 

éticamente discutible el someter a los trabajadores a programas de 

entrenamiento contra el estrés mientras persistan en la empresa las 

exigencias excesivas o las condiciones de trabajo inapropiadas. 
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Guerrero, P( 2012).  En los profesionales docentes, aumentar la 

competencia profesional mediante la formación inicial y continua es una 

estrategia organizacional recomendada habitualmente para la prevención y el 

tratamiento del estrés laboral  del Burnout Propone que los planes de 

formación del profesorado se fundamenten en una información realista que 

incluya tanto los aspectos relacionados con las tareas y funciones que 

deberán desempeñar los docentes, como lo relativo a sus derechos y 

obligaciones. Asimismo, deberá incluir orientación referente a la problemática 

a la que usualmente se verán sometidos e información sobre el síndrome de 

Burnout, su génesis y desarrollo, y las estrategias para su manejo y control. 

Aumentar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, 

darles formación sobre conocimientos y destrezas para el desempeño eficaz 

de tareas, formarlos para la toma de decisiones, el trabajo en grupo y el 

desarrollo de habilidades interpersonales, son otras estrategias 

organizacionales. Resultan especialmente beneficiosos los estilos de 

dirección participativos, pues aumentan el control sobre el propio trabajo y 

protegen de los efectos del estrés. 

SESIÓN Nº 9: PAUTAS PARA MEJORAR EL AMBIENTE DEL 

CENTRO. 

El objetivo de esta sesión es que  docentes aprendan a llevar mejor el 

trabajo en el centro. Para ello se darán estrategias para conseguir un ambiente 

de trabajo sano, describiendo el rol del maestro con sus obligaciones y 

derechos, para conocerlo bien y eliminar el malestar y estrés que provoca la 

ambigüedad sobre estos términos y se explicará la manera adecuada de llevar 
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a cabo la carga lectiva y laboral de manera que no nos sobrepase dando 

ciertas pautas. 

Entre las posibles estrategias que se podrían enumerar en este caso 

figuran: 

Mejorar el clima de trabajo promoviendo el trabajo en equipo. 

Aumentar el grado de autonomía y control del trabajo, descentralizando 

la toma de decisiones. 

Disponer del análisis y definición de los puestos de trabajo, evitando 

ambigüedades y conflicto de rol. 

Establecer líneas claras de autoridad y responsabilidad. 

Definición de competencias y responsabilidades, de forma precisa y 

realista, atendiendo a las capacidades reales. 

Mejorar las redes de comunicación y promover la participación en la 

organización, mejorando el ambiente. 

Fomentar la colaboración en la organización. 

Fomentar la flexibilidad horaria. 

Promover la seguridad en el empleo. 

Programas de anticipación hacia lo real: Ante  las discrepancias que se 

produce entre las expectativas de los trabajadores cuando se incorporan al 

trabajo y, la realidad con la que se encuentran; este choque se puede evitar 

mediante la implantación de programas de simulador de rol. 
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SESIÓN Nº 10: APOYO SOCIAL Y HABILIDADES SOCIALES 

El objetivo de esta sesión es aumentar el apoyo social y las habilidades 

sociales de los docentes, de manera que perciban un mayor apoyo, 

comprensión y respeto y se sientan apreciados, estimados y valorados por 

parte de los compañeros y se comprendan y aborden de una mejor manera 

los problemas a los que se puedan enfrentar, basándose en la confianza 

mutua y aprendiendo a ofrecer ayuda y recursos si los compañeros los 

necesitan. 

Para ello se trabajará la escucha activa, la manera adecuada de 

preguntar, y el modo de reforzar y apoyar a los compañeros. 

Se propondrá que se realicen reuniones entre los maestros asistentes 

creando un grupo de apoyo en el que cada docente sienta apoyo y respaldo 

emocional y donde se escuchen activamente unos a otros sin juzgar, para 

posteriormente proponer soluciones a los problemas de los demás pero sin 

imponer opiniones. 

Se realizara reuniones de confraternidad mediante comité de relaciones 

humanas. 

SESIÓN Nº 11:   LA DIRECCION 

El objetivo de esta sesión es mostrar como desde la organización se 

pueden tomar ciertas medidas para la prevención y afrontamiento del 

síndrome de Burnout y que puedan ser aplicadas. 
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Para contribuir a la prevención y afrontamiento del Burnout desde la 

organización se deben flexibilizar los plazos de realización de las diferentes 

tareas de los docentes que en muchas ocasiones desbordan su capacidad ya 

que son excesivas, informar sobre el síndrome de Burnout a los docentes que 

forman parte del colectivo docente del centro de manera que conozcan cómo 

prevenirlo y detectarlo y afrontarlo en caso de padecerlo, otra estrategia es 

reducir la carga lectiva y aumentar sus recompensas y reconocimientos. Otro 

aspecto importante es aumentar la participación de los docentes en la toma 

de decisiones y fomentar redes de apoyo entre los compañeros, ocio y 

desarrollo personal y profesional, para que se sientan queridos, respetados y 

apoyados, potenciando el trabajo en grupo también es necesario procurar que 

en el centro se den unas buenas condiciones ambientales, teniendo en cuenta 

los principios ergonómicos para fomentar un mejor estado general en el 

puesto de trabajo. Aumentar la competencia profesional mediante la 

formación inicial y continua a la vez que facilitarles información de 

realimentación y aumentar su autonomía. 

La mejor manera de abordar estas estrategias es que desde la 

organización se realice una dirección participativa donde se escuchen las 

propuestas y demandas de parte de los maestros. 

3.11 JORNADA DE REFLEXION FINAL 

En esta última sesión de cada etapa se indicará lo adecuado de seguir 

realizando las técnicas aprendidas a lo largo del programa, a la vez que se 

explicarán otras estrategias mostrando los beneficios que se conseguirán 

siguiéndolas, algunas de ellas son realizar actividades placenteras en el 
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tiempo libre, el mantener unos correctos hábitos de sueño, alimentación, el 

buen humor y la risa, haciendo hincapié en dos estrategias, una es la 

importancia del apoyo social ya que con éste el maestro se sentirá apreciado, 

estimado y valorado, al ser redes de relaciones duraderas interpersonales 

basadas en la confianza mutua, intercambiando opiniones, compartiendo 

valores y ofreciéndose apoyo emocional, asistencia y recursos en caso de 

necesidad.  

La importancia del apoyo social radica en que permite afrontar mejor el 

Burnout y el estrés, actuando este apoyo como mediador en los procesos de 

Burnout reduciendo el efecto estresante de las condiciones del entorno. Y la 

otra es la de pertenecer a un grupo de apoyo que consiste en un conjunto de 

personas que han pasado por experiencias similares y que se reúnen 

periódicamente para conversar sobre su situación. Su objetivo es que cada 

persona sienta apoyo y respaldo emocional, aquí cada miembro escucha 

activamente al otro, sin juzgarle, para posteriormente proponer soluciones a 

los problemas de los demás pero sin imponer su opinión. 

3.12.- RECURSOS 

A. HUMANOS 

Director  

Psicólogo 

Coordinador Ed. Física 

Comité de Relaciones Humanas 

Docentes 
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Graduanda 

B. SERVICIOS 

Impresiones 

Fotocopias 

Material deportivo 

3.13.- BENEFICIARIOS 

Director, Docentes, estudiantes de la I.E Juana Cervantes de Bolognesi 

3.14.  EVALUACIÓN 

Finalizando cada tipo de estrategia se realizara la Jornada de reflexión 

de salida para comprobar la eficacia de estas estrategias  aprendidas. 

Comparara  los resultados con los de la primera jornada de reflexión con 

ayuda del psicólogo. 
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CONCLUSIONES 

 

  

PRIMERA En la dimensión de agotamiento emocional del estrés 

laboral, el 75% de   los docentes presentan  un nivel medio 

lo  que indica que los docentes tienen las sensaciones de 

sobreesfuerzo físico y hastío emocional que se producen 

como consecuencia de las continuas interacciones que 

los docentes deben mantener entre ellos, así como con 

sus alumnos. 

. 

SEGUNDA  En la dimensión de despersonalización el 61% de los 

docentes tienen un nivel medio, que se caracteriza por el 

desarrollo de actitudes y respuestas cínicas hacia los 

estudiantes  y/u otros docentes. 

 

TERCERA En la dimensión de  realización personal el 68% de los 

docentes tienen un nivel medio, manifestando  la pérdida 

de confianza en la realización personal y la presencia de 

un negativo auto concepto  de los docentes de la 

Institución Educativa que incide en el desempeño 

docente. 

   

CUARTA De acuerdo a los resultados obtenidos los docentes 

presentan  un 68% estrés laboral  en el nivel medio debido 

al agotamiento, despersonalización y realización 

personal. 

 

 

QUINTA 

 

En los resultados obtenidos un  65% de los docentes 

presentan un nivel medio en el desempeño docente en lo 

que corresponde Involucra activamente estudiantes, 
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 Maximiza tiempo dedicado al aprendizaje, Promueve el 

razonamiento creatividad y pensamiento crítico, Evalúa el 

proceso de los aprendizajes para retroalimentarlos a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza,   Propicia un 

ambiente de respeto y proximidad y Regula positivamente 

el comportamiento de los estudiantes. 

 

SEXTA  

 

De acuerdo a los resultados de la investigación se puede 

afirmar que existe una  correlación directa y alta con un 

valor de  0.761  entre el estrés laboral y  el desempeño  

de los docentes de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi de Arequipa. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA  La investigación permite que otros investigadores hagan 

una investigación considerando nuestros resultados como 

antecedentes, además los resultados se debe 

proporcionar a las Instituciones Educativas. 

 

SEGUNDA  La salud mental de los docentes referente al  estrés 

laboral  es un factor indispensable para mantener el 

equilibrio de su bienestar personal, satisfacción laboral  

individual y colectiva. 

 

TERCERA 

 

Se debe prevenir los efectos negativos del estrés laboral 

con la promoción de una cultura preventiva en salud 

mental con la finalidad de optimizar la labor docente y 

elevar la calidad educativa en el desempeño docente. 

 

CUARTA 

 

En el desempeño docente los profesores deben manejar 

las situaciones de aprendizaje en beneficio de los 

estudiantes.  

QUINTA Debe ser prioritario el programa de orientación, apoyo 

psicosocial  a los docentes que presenten riesgo del 

estrés laboral. 

 

SEXTA Programar reuniones periódicas en la institución 

educativa, donde se pueda dar una comunicación abierta 

y asertiva de los objetivos personales y profesionales   

 



148 
 

SEPTIMA Modificar el estilo del liderazgo en la escuela, mayor 

participación de los docentes en la toma de decisiones. 

 

OCTAVA La Dirección debe programar dos paseos institucionales 

donde participen cada docente con su familia para 

generar compromiso e identidad institucional. 
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RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 
 

N° Estrés laboral Desempeño docente 

Puntajes 
obtenidos 

Niveles 
1 bajo 
2 medio 
3 alto 

Puntajes 
obtenidos 

Niveles 
1 Bajo 
2En proceso  
medio 
3 alto 
 

1 34 m 2 15. p-m 2 

2 40 m 2 15. p-m 2 

3 55 m 2 14 p-m 2 

4 20 b 1 6 i- b 1 

5 68 a 3 23 s-a 3 

6 39 m 2 10 p-m 2 

7 9 b 1 9 i-b 1 

8 43 m 2 10 p-m 2 

9 48 m 2 13 p-m 2 

10 19 b 1 8 i-b 1 

11 35 m 2 15 p-m 2 

12 36 m 2 14 p-m 2 

13 11 b 1 8 i-b 1 

14 58 m 2 15 p-m 2 

15 59 m 2 14 p-m 2 

16 37 m 2 11 p-m 2 

17 60 m 2 15 s-a 3 

18 61 m 2 15 p-m 2 

19 63 m 2 14 p-m 2 

20 60 m 3 11 p-m 2 

21 19 b 1 7 i-b 1 

22 34 m 2 9 p-m 2 

23 77 a 3 17 s-a 3 

24 37 m 2 15. p-m 2 

25 42 m 2 15. p-m 2 

26 65 m 2 15. p-m 2 

27 58 m 2 15 p-m 2 

28 35 m 2 14 p-m 2 

29 54 m 2 11 p-m 2 

30 34 m 2 10 p-m 2 

31 40 m 2 13 p-m 2 

32 55 m 2 9 p-m 2 

33 34 m 2 14 p-m 2 

34 40 m 2 11 p-m 2 
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35 37 m 2 10 p-m 2 

36 64 m 2 15. p-m 2 

37 34 m 2 15 p-m 2 

38 40 m 2 14 p-m 2 

39 55 m 2 11 p-m 2 

40 34 m 2 14 p-m 2 

41 34 m 2 11 p-m 2 

42 69 a 3 17 s-a 3 

43 23 b 1 14 p-m 2 

44 93 a 3 11 p-m 2 

45 88 a 3 10 p-m 2 

46 39 m 2 9 p-m 2 

47 13 b 1 6 i-a 1 

48 45 m 2 10 p-m 2 

49 85 a 3 20 s-a 3 

50 82 a 3 19 s-a 3 

51 48 m 2 14 p-m 2 

52 91 a 3 18 s-a 3 

53 60 m 2 13 p-m 2 

54 90 a 3 20 s-a 3 

55 55 m 2 19 s-a 3 

56 13 b 1 14 p-m 2 

57 54 m 2 15 s-a 3 

58 15 b 1 14 p-m 2 

59 89 a 3 17 s-a 3 

60 57 m 2 14 p-m 2 
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RESULTADOS PARA LA CORRELACION  DE PEARSON 

Profesores  ESTRES 
LABORAL  

DESEMPEÑO DOCENTE  

1 2 2 

2 2 2 

3 2 2 

4 1 1 

5 3 3 

6 2 2 

7 1 1 

8 2 2 

9 2 2 

10 1 1 

11 2 2 

12 2 2 

13 1 1 

14 2 2 

15 2 2 

16 2 2 

17 2 3 

18 2 2 

19 2 2 

20 3 2 

21 1 1 

22 2 2 

23 3 3 

24 2 2 

25 2 2 

26 2 2 

27 2 2 

28 2 2 

29 2 2 

30 2 2 

31 2 2 

32 2 2 

33 2 2 

34 2 2 

35 2 2 

36 2 2 

37 2 2 

38 2 2 

39 2 2 
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40 2 2 

41 2 2 

42 3 3 

43 1 2 

44 3 2 

45 3 2 

46 2 2 

47 1 1 

48 2 2 

49 3 3 

50 3 3 

51 2 2 

52 3 3 

53 2 2 

54 3 3 

55 2 3 

56 1 2 

57 2 3 

58 1 2 

59 3 3 

60 2 2 

 
 
CORRELACION DE PEARSON 

Estrés laboral  Desempeño 
docente  

Estrés laboral  Correlación de 
pearson 

1 0.761 

Significancia 
bilateral  

 0.00 

N 60 60 

Desempeño 
docente 

Correlación de 
Pearson 

0.761 1 

Significancia 
bilateral  

0.00  

N 60 60 

La correlación es significativa al nivel 0,00 (bilateral). 
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Instrumento   : Estrés laboral 

El presente instrumento tiene por objeto determinar la presencia de estrés laboral en la 

institución donde Ud. Labora, en tal sentido se pide la sinceridad y objetividad en sus 

respuestas, tomando en  cuenta que la información proporciones son estrictamente 

confidenciales y anónimos. 

 Preguntas Nunca Alguna 

vez al 

año o 

menos 

Una vez 

al mes o 

menos 

Alguna 

veces  

al mes 

Una vez 

a la 

semana 

Varias 

veces a la 

semana 

A diario 

  0 1 2 3 4 5 6 

1 Debido a mi trabajo me siento 

emocionalmente agotado 
       

2 Al final de la jornada me siento 

agotado 

       

3 Me encuentro cansado cuando 

me levanto por las mañanas y 

tengo que enfrentarme a otro 

día de trabajo 

       

4 Puedo entender con facilidad lo 

que piensan mis alumnos. 
       

5 Creo que trato a algunos 

alumnos como si fueran 

objetos. 

       

6 Trabajar con alumnos todos los 

días es una tensión para mí. 
       

7 Me enfrento muy bien con los 

problemas que me presentan 

mis alumnos. 

       

8 Me siento “quemado” por el 

trabajo. 

       

9 Siento que mediante mi trabajo 

estoy influyendo positivamente 

en la vida de otros. 

       

10 Creo que tengo un 

comportamiento más insensible 

con la gente desde que hago 

este trabajo. 

       

11 Me preocupa que este trabajo 

me esté endureciendo 

emocionalmente. 

       

12 Me encuentro con mucha 

vitalidad. 

       

13 Me siento frustrado por mi 

trabajo 

       

14 Siento que estoy haciendo un 

trabajo demasiado duro. 
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15 Realmente no me importa lo 

que les ocurrirá a algunos de 

mis alumnos 

       

16 Trabajar en contacto directo 

con los alumnos me produce 

bastante 

       

17 Tengo facilidad para crear una 

atmósfera relajada en mis 

clases. 

       

18 Me encuentro animado después 

de trabajar junto con los 

alumnos. 

       

19 He realizado muchas cosas que 

merecen la pena en este trabajo. 

       

20 En el trabajo siento que estoy al 

límite de mis posibilidades 

       

21 Siento que sé tratar de forma 

adecuada los problemas 

emocionales en el trabajo. 

       

22 Siento que los alumnos me 

culpan de algunos de sus 

problemas. 
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