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RESUMEN 

 La presente investigación titulada “El bienestar psicológico y su 

relación con el desempeño laboral de los docentes de la institución educativa 

40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo-2018”; cuyo objetivo fue 

determinar la relación que existe entre el bienestar psicológico y el 

desempeño laboral de los docentes de la institución educativa 40476 

Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo. La investigación realizada fue de 

enfoque cuantitativo, descriptivo - correlacional, con un diseño no 

experimental, de corte transversal. Utilizando una muestra de 19 docentes, 

establecida mediante un muestreo no probabilístico. Para la recolección de 

información se utilizó como técnica la encuesta, a través de dos 

instrumentos, el primero denominado Escala de Bienestar Psicológico (EBP); 

el segundo instrumento denominado  Cuestionario tipo escala Liker 

desempeño laboral docente (MINEDU) los cuales fueron tomados para la 

presente investigación. Los resultados permitieron concluir que: existe 

relación significativa (r=,843) entre el bienestar psicológico y el desempeño 

laboral de los docentes.  

 Palabras clave: Bienestar psicológico, desempeño laboral 
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ABSTRACT 

 The present investigation entitled "The psychological well-being and 

its relation with the labor performance of the teachers of the educational 

institution 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo-2018"; whose 

objective was to determine the relationship that exists between the 

psychological well-being and the labor performance of the teachers of the 

educational institution 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo. The 

research carried out was of a quantitative, descriptive - correlational 

approach, with a non - experimental, cross - sectional design. Using a 

sample of 19 teachers, established by a non-probabilistic sampling. For the 

collection of information, the survey was used as a technique, through two 

instruments, the first called the Psychological Wellbeing Scale (EBP); The 

second instrument, called the Liker-scale questionnaire, the teacher's job 

performance (MINEDU), was taken for the present investigation. The results 

allowed to conclude that: there is a significant relationship (r =, 843) between 

the psychological well-being and the work performance of the teachers. 

 Keywords: Psychological well-being, work performance 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú son pocas las investigaciones que indagan acerca del 

bienestar y en ninguna de ellas se ocupan de los docentes en relación a esta 

temática en particular, por otra parte, las condiciones en las cuales 

desarrollan su actividad laboral es de admirar por el gran esfuerzo que 

hacen para poder realizar su trabajo de gran responsabilidad en la formación 

de los estudiantes, contando con pocos recursos, bajos sueldos, aun así son 

exigidos constantemente por el sistema educativo y por la sociedad que 

espera una mayor rendimiento y calidad de su parte, todo ello pone en 

riesgo el equilibrio emocional del docente. 

La presente investigación se enmarca dentro de la perspectiva de la 

psicología positiva planteada por Seligman, M. (2008), la cual pone énfasis 

el estudio de los factores positivos de las personas y no en su patología o 

deficiencia y tiene como objetivo establecer los niveles de bienestar 

psicológico que presentan los docentes de la institución educativa 40476 

Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo-2018. 

Los docentes se ven expuestos a una serie de condiciones diferentes 

a las mantenidas hace unas décadas atrás: con el criterio de autoridad 

devaluado y un aumento de la falta de respeto, incluso agresiones físicas, 

con un sistema educativo que les plantea cada vez mayores retos, 

exigiéndoles mayor preparación y especialización, en contenidos, métodos y 

conocimiento psicológico de los estudiantes. 

Estas situaciones pueden afectar el desempeño laboral de los 

docentes  en su labor educativa, teniendo repercusiones en la calidad de la 

enseñanza que imparten. 

El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I, El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, 
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las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de 

conocimientos científicos que están respaldados por su autoría 

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la 

investigación. 

Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las 

interrogantes del problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos 

general y específico, cada uno de estos abarca la problemática desde que 

se quiere investigar, cual es la realidad a investigar, porque y para que 

investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el 

desarrollo del proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales 

como las modalidades de investigación, los tipos de investigación, la 

población, la operacionalización de las variables con el diseño estadístico a 

utilizarse, recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, 

el procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad 

del tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación de la encuesta y fichas de 

observación, las tablas y  figuras estadísticos mediante los cuales se 

procedió al análisis de los datos para obtener resultados confiables de la 

investigación realizada. 

Capítulo III, Propuesta de posible solución.- Considera los objetivos 

de la propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y 

evaluación 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde consta la bibliografía y el cuestionario utilizado. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes del estudio 

1.1.1. Investigaciones en el Extranjero 

En la Universidad de Colima en México, Chávez (2006) en su tesis de 

maestría, realizo un estudio con los estudiantes del Bachillerato, el propósito 

fue investigar la relación que existe entre el Bienestar Psicológico y el 

rendimiento académico, participaron 92 estudiantes regulares, 46 hombres y 

46 mujeres, la edad de los evaluados fluctuó entre los 17 y 18 años. Para 

evaluar el Bienestar Psicológico se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico 

en Jóvenes Adolescentes (BIEPS-J), y para valorar el rendimiento 

académico de los participantes se utilizó el promedio de la segunda 

evaluación parcial. Los resultados determinaron que existe una correlación 

positiva (r = 0,709) entre ambas variables. Sin poderse establecer una 

relación causal entre ambas variables. 

Moreno (2003), de la Universidad de las Américas (México) en su 

tesis de licenciatura en psicología investiga la relación entre Bienestar 

Psicológico y Dependencia Interpersonal en estudiantes locales y foráneos 
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de la Universidad de las Américas, Puebla. En esta investigación 

participaron 500 sujetos, divididos en cinco grupos de 100 sujetos cada uno, 

categorizados por la especialidad, entre los 17 y 27 años, de nivel 

socioeconómico medio a medio-alto, encontrando correlación positiva 

significativa entre el Bienestar Psicológico y la Dependencia Interpersonal en 

estudiantes locales y correlación negativa entre el Bienestar Psicológico y la 

Dependencia Interpersonal en estudiantes foráneos. 

En la Universidad Autónoma de Madrid, (España), Padrós (2002), en 

su tesis doctoral “Disfrute y Bienestar Subjetivo. Un estudio Psicométrico de 

Gaudibilidad”, en estudiantes universitarios de diversas especialidades, 

público en general, personas con una patología que afectaba el aparato 

motor, sujetos en tratamiento de esquizofrenia y personas en tratamiento a 

adicción a drogas. Encontró correlación altamente positiva entre calidad de 

vida, bienestar subjetivo y las relaciones de la EGP (Escala de Gaudibilidad 

de Padrós). 

1.1.2. Investigaciones nacionales 

En su tesis doctoral Torres (2003) “Utilización de Internet y el 

Bienestar Psicológico en Estudiantes Universitarios de Alto y Bajo Nivel de 

Acceso a la Tecnología de Información por Computadora” , trabajo con 249 

alumnos universitarios de diferentes carreras de la universidad Ricardo 

Palma de Lima Perú, encontrando que el constructo Bienestar Psicológico 

no varía en función a la cantidad de tiempo utilizada por los usuarios de la 

tecnología de información asistida por computadora o por internet, Así 

mismo el Bienestar Subjetivo, 

Bienestar existencial, la auto eficacia como componentes del 

Bienestar Psicológico no cambian de acuerdo al tiempo de uso de la 

tecnología de información asistida por computadora o internet. 
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Ortiz, Marlen y Albincula (2004) investigaron en 361 conductores de 

taxi registrados en la dirección de Transporte Urbano (DTU), la “Relación 

entre Bienestar Psicológico y las Estrategias de Afrontamiento en Conducta 

de Taxi de la Ciudad de Trujillo”. Concluyendo que los conductores de taxi 

se caracterizan por tener un promedio un Bienestar Psicológico moderado, 

en la mayoría de conductores de taxi de la ciudad de Trujillo predominan los 

niveles de Bienestar Psicológico moderado y Alto, solo se pudieron 

establecer relaciones significativas entre el Bienestar Psicológico y en 

algunas categorías de las estrategias de afrontamiento. 

Velásquez (2008) en la investigación realizada en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, trata sobre relaciones entre el 

bienestar psicológico, la asertividad y el rendimiento académico en los 

estudiantes de facultades representativas de las diversas áreas de estudio 

de dicha casa. Para ello, utilizó la escala de bienestar psicológico de Ryff, el 

inventario de asertividad de Rathus y el rendimiento académico. Se encontró 

que existe relación entre el bienestar psicológico y la asertividad, tanto en 

varones como en las mujeres. 

1.2. Base teórica  

1.2.1. El modelo de las tres vías hacia la felicidad de Seligman 

 Seligman (2008) ha propuesto un marco desde el cual pretende 

mostrar de forma ordenada diversas vías que parecen conducir al bienestar 

y la felicidad. 

La investigación ha mostrado que hay al menos tres vías 

fundamentales por las cuales las personas se pueden acercar a la felicidad; 

la vida placentera, que incluiría aumentar las emociones positivas sobre el 

pasado, el presente y el futuro; la vida comprometida que se refiere a la 

puesta en práctica cotidiana de las fortalezas personales con el objetivo de 

desarrollar un mayor número de experiencias óptimas y la vida significativa 

que incluiría el sentido vital y el desarrollo de objetivos para Seligman 

(2003), existe una manera mejor de ser feliz: llenar la vida de significado. 
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Buscar darle significado a nuestra vida consiste en el apego a algo más 

grande que nosotros que van más allá de uno mismo. 

Según Seligman (2008):  

El optimismo está muy relacionado con la responsabilidad que 

asumimos o no las personas ante aquello que nos ocurre. En 

definitiva, el optimista se hace y se sabe responsable de aquello que 

le sucede, y, por tanto, se cuestiona qué es lo que puede hacer para 

rectificar, mejorar o cambiar una determinada situación.(p.83)  

Por el contrario, el pesimista tiende a sentirse impotente frente al 

mundo o incluso frente a sí mismo y espera pasivamente a que sean las 

circunstancias externas las que cambien. Los optimistas tienden a 

interpretarse más como causas de  aquello que les ocurre, mientras que los 

pesimistas tienden a sentirse efectos de las circunstancias exteriores.  

Otra diferencia interesante es que el optimista tiende a percibir los 

aspectos positivos de sí mismo, del otro y de la realidad que le rodea, 

mientras que el pesimista se concentra en los aspectos negativos. En 

consecuencia, las emociones del optimista se mueven en un espectro que 

incluye el coraje, el entusiasmo, la pasión, la confianza, la esperanza o el ver 

los errores como oportunidades para aprender. Seligman (2008) 

Por su parte, el pesimista tiene un mayor riesgo de sufrir problemas 

emocionales, ya que demasiado a menudo, el sentimiento de culpa e 

impotencia facilita la sensación de fracaso y la percepción de imposibilidad 

de cambio o mejora. Las personas optimistas tienden a ser más 

perseverantes y a ver realizados sus proyectos en mayor medida que las 

pesimistas. Seligman (2008): 

Al respecto, Seligman (2008), señalan que:  

Es útil distinguir a las experiencias positivas que son placenteras de 

las que generan disfrute. El placer es la sensación buena que proviene de la 
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satisfacción de las necesidades homeostáticas como el hambre, el sexo y el 

confort corporal. El disfrute por otro lado, se refiere a las sensaciones 

buenas que se experimentan cuando las personas superan los límites de la 

homeostasis El disfrute en lugar del placer, es lo que lleva al crecimiento 

personal y a la felicidad a largo plazo. (p. 12) 

Seligman (2008),establece tres tipos de felicidad: La “Vida Placentera” 

(exterior) nos aporta un bienestar momentáneo al disfrutar por ejemplo de 

una buena comida, bebida, una buena película, escuchar música... Este tipo 

de felicidad es de corta duración, y se consigue aumentando las emociones 

positivas y minimizando las negativas. La “Vida comprometida” (interior) es 

aquella en la que las actividades que realizamos desarrollan nuestras 

fortalezas o talentos individuales .En este tipo de felicidad se necesita 

aprender una serie de habilidades y técnicas.  

Al potenciar nuestras fortalezas incrementamos esta felicidad, 

pudiendo llegar a un estado de flow. La “Vida significativa” (sentido de la 

vida) consiste en realizar aquello que da sentido a nuestra vida, lo 

vocacional. Este tipo de felicidad es la más duradera y supone sentirse parte 

de las llamadas instituciones positivas (democracia, familia, educación...). 

Estos tres tipos de felicidad se encuentran en tres niveles pero se 

incluyen unos a otros. Todos los niveles deben tenerse en cuenta, pero 

debemos intentar no estancarnos en la vida placentera y llegar a alcanzar 

una vida más comprometida y significativa. Seligman (2008) 

Para promover los tres tipos de felicidad, Seligman estableció tres 

pilares fundamentales: emociones positivas, personalidad positiva e 

instituciones positivas, que son objeto de estudio y centran el interés de las 

investigaciones: 

1. Emociones positivas: Este bloque se centra en las Experiencias 

positivas subjetivas. Estas pueden dividirse en tres grupos: 

a) Pasado: emociones relacionadas con los pensamientos que 

tenemos sobre lo que hemos vivido  
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b) Presente: son emociones que se centran en el momento actual 

c) Futuro: corresponden con los pensamientos que tenemos sobre lo 

que está por venir Seligman (2008): 

2. Personalidad positiva: Se basa en el individuo positivo. El estado en 

el que la persona se encuentra completamente absorta en una actividad 

para su propio placer y disfrute, durante la cual el tiempo vuela, y las 

acciones, pensamientos y movimientos se suceden unos a otros sin 

pausa. Existe una concentración muy intensa, no hay tiempo para 

preocuparse por los problemas y es fácil olvidarse incluso de uno mismo. 

3. Instituciones positivas: Vivimos en una sociedad en la que se deben 

potenciar las emociones positivas y las fortalezas personales a través de 

instituciones positivas. Seligman (2008): 

1.2.2. Modelo de Ryff 

 Ryff (1989) planteó un modelo multidimensional de Bienestar 

Psicológico (Modelo Integrado de Desarrollo Personal), logro alcanzado 

luego de haber descubierto junto a Keyes (1985), seis dimensiones que lo 

constituyen:  

 Autoaceptación: Grado en que la persona se siente satisfecha con 

sus características personales. Rasgo de la salud mental que se 

refleja en autoestima alta. Las personas intentan sentirse bien consigo 

mismas, incluso siendo conscientes de sus propias limitaciones. 

Tener actitudes positivas hacia uno mismo es una característica 

fundamental del funcionamiento psicológico positivo (Keyes et al, 

2002. Cit. en: Díaz et al, 2006, p.4). 

La autoaceptación: Implica la capacidad que tiene la persona de 

sentirse bien con respecto de las consecuencias del pasado (Castro, 

2002). En cambio las personas con baja autoaceptación no se sienten 

bien consigo mismas, le atormentan situaciones del pasado, dudan de 

sus cualidades, es decir les gustaría ser diferentes a como son Ryff 

(1989).  
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 Relaciones positivas con otros: Son los llamados vínculos 

psicosociales, la relación de confianza con los otros. Helgelson (1994, 

citado en Chávez Uribe, 2006). También definida como la capacidad 

de mantener unas relaciones con otras personas basadas en la 

confianza mutua y empatía. Ryff, (1989). Las personas 

autorrealizadas, sienten afecto por los demás y son capaces de 

brindar amor, establecer fuertes lazos de amistad y se identifican más 

con los otros y en cambio aquellos que no confían en otros, se sienten 

aislados y frustrados respecto a sus relaciones interpersonales. (Ryff, 

1989). 

 Autonomía: Autodeterminación, la independencia de la persona y la 

capacidad de regular la propia conducta, de tomar decisiones Ryff, 

(1989). Las personas con autonomía son capaces de resistir en 

mayor medida la presión social y autorregulan mejor su 

comportamiento.  

Según Schwartz (2000), cada persona se autodetermina, es decir 

tiene la libertad de decidir qué quiere ser y luchar por las cosas que 

desea para su vida, mantener su individualidad en diferentes 

contextos sociales Las personas necesitan asentarse en sus propias 

convicciones (autodeterminación), y mantener su independencia y 

autoridad personal (Ryff y Keyes, 1995. Cit. en: Díaz et al, 2006, p.5).  

 

           Es decir, la autonomía es la capacidad que tiene el ser humano para 

mostrarse ante sí mismo y ante los demás como un ser propositivo, que 

comprende y participa activamente en el mundo que le rodea, que evalúa las 

alternativas de acción más ajustadas al contexto, en función de sus intereses 

y motivaciones Blanco y Valera, (2007).  

           

 Se diferencian de las personas con poca autonomía en que estas 

están pendientes de las opiniones de las otras personas asumiendo muchas 

veces sin critica las evaluaciones que hacen otros cuando deben tomar 

decisiones importantes, cediendo fácilmente a la presión social, lo cual es 

frecuente en la población adolescente que nos ocupa en esta investigación. 
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Ryan y Deci (2000), consideran que la autonomía, al igual que mantener 

relaciones con los otros, son elementos esenciales para un buen 

funcionamiento psicológico que conduce al desarrollo personal y social. 

 Control del ambiente: Habilidad personal para hacer uso de los 

propios talentos e intereses, así como de las opciones que se vayan 

presentando. Es la participación activa en el medio ambiente que 

permite funciones psicológicas positivas. Díaz, (2.000 citado en 

Chávez Uribe, 2006). Las personas con un alto dominio del entorno 

poseen una sensación de control sobre el mundo y se sienten 

capaces de influir sobre el contexto que los rodea (Ryff y Singer, 

2002, cit. en: Díaz et al, 2006). Es de esperar que las personas que 

presentan bajo dominio del entorno, presenten también dificultad para 

manejar los eventos cotidianos de su vida (Castro, 2002), y no 

aprovechen las oportunidades que se les presentan (Ryff, 1989).  

 Propósito en la vida: La persona que tiene unas metas, le encuentra 

un sentido de dirección a su vida, diferente a las personas que no 

tienen ese propósito ya que han perdido ese sentimiento de dirección 

y no tienen creencias que le ayuden a formularse metas y a sentir que 

su vida tiene un sentido (Ryff, 1989). 

            

 El concepto de propósito hace referencia a la intención, al 

cumplimiento de alguna función o al logro de algún objetivo, basados en los 

valores de referencia de cada persona. Por otra parte, el concepto de 

sentido se traduce en proporcionar una razón, orden o coherencia a la 

existencia del individuo.  

La falta de sentido se ha definido como un malestar de la sociedad 

moderna, que si no se tiene en cuenta, puede dar lugar a síntomas de 

ansiedad, depresión, desesperanza o deterioro físico. Little (1983, 19899) y 

Emmons (1986, 1989, 1992) (Cit. en Castro y Sánchez, 2000), basados en 

una perspectiva ecológica-social del comportamiento humano, sostienen que 

el bienestar está muy relacionado con los planes personales y los objetivos y 

proyectos de vida de las personas. Little (1983. Cit. en: Castro y Sánchez, 

2000) señala que el mejor predictor de la satisfacción vital es el resultado del 
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proyecto, es decir, el grado en el que los proyectos de vida se han logrado 

satisfactoriamente. 

 Crecimiento personal: Esta dimensión se entiende como el empeño 

que cada individuo tiene por desarrollar sus potencialidades y llevar al 

máximo sus capacidades (Keyes et al, 2002 Cit. en: Díaz et al, 2006) 

Es también entendida como el nivel en que la persona se encuentra 

abierta a nuevas experiencias, obteniendo logros, enfrentándose a los 

retos que la vida le presenta. Quienes poseen bajo nivel de 

crecimiento personal se sienten estancados, aburridos, 

desinteresados por la vida e incapaces de desarrollar nuevas 

actitudes y comportamientos Ryff (1989). 

 Ryff (1995) define el Bienestar Psicológico como el esfuerzo por 

perfeccionarse y la realización del propio potencial, una persona con altos 

niveles de bienestar, es consciente de sus limitaciones, pero también de su 

valía y por lo tanto se siente bien consigo misma, mantiene relaciones 

cálidas con otras personas, se desenvuelve de tal manera que logra manejar 

circunstancias personales y grupales logrando satisfacer sus necesidades y 

deseos, ha encontrado un propósito y dedica tiempo y esfuerzo a su 

consecución. 

 Toma decisiones de acuerdo a unos criterios propios, a veces en 

contra de la opinión de los demás y mantiene una dinámica de desarrollo, de 

aprendizaje. Se hace responsable de sus actuaciones, toma la rienda de la 

vida en sus manos a pesar de circunstancias adversas. 

 En síntesis las dimensiones de bienestar psicológico ofrecen retos 

diferentes que deben realizar las personas en su esfuerzo por 

funcionar positivamente, De esta manera, el bienestar psicológico no 

es simplemente una vida feliz por siempre, sin grandes dificultades, 

sino los procesos del vivir con sus mezclas de momentos agradables 

y de dificultad. Una vida que enfrenta el dolor y le da un significado 

constructivo y logra transformarlo en algo digno de vivirse (Cuadra y 

Florenzano 2003, p. 93). 
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 Ryff  considera que el bienestar psicológico varía según la edad, el 

sexo y la cultura. Respecto a la edad, Ryff, Keyes y Hughes (2003), afirman 

que algunas dimensiones del bienestar psicológico, como propósito en la 

vida y crecimiento personal, disminuyen a medida que aumenta la edad, 

mientras que las dimensiones del dominio del entorno y relaciones positivas 

aumentan con ésta. 

Por otra parte, la autoaceptación no mostró diferencia en cuanto a 

esta variable. Estos resultados son respaldados por las investigaciones 

realizadas por Cruz et al (2002), quienes encontraron que las puntuaciones 

totales en las escalas de bienestar aplicadas a adolescentes españoles, 

disminuían en los que tenían menor edad y aumentaba en aquellos de 

mayor edad, esto les permitió concluir que el bienestar tiene un componente 

evolutivo. 

 La felicidad duradera corresponde, entonces, al predominio de 

sentimientos agradables en un período prolongado. Esto equivale al grado 

en el que las personas se sienten satisfechas con sus vidas en general. 

Aunque no es exactamente igual, este significado de felicidad es casi 

sinónimo de satisfacción de vida, calidad de vida o, incluso, autorrealización. 

La tercera categoría relacionada al bienestar es concebida como la posesión 

de cualidades con un sistema particular de valores, pero los científicos 

sociales han basado sus estudios en las dos primeras aproximaciones. 

1.2.3. Modelo Flow  

 Este concepto se puede encuadrar dentro de la moderna corriente 

llamada Psicología Positiva. Se basa en las teorías humanistas y sobre 

motivación humana, formuladas sobre los años cincuenta o sesenta. El 

citado fenómeno fue descrito por primera vez por Mihaly Csikszentmihalyi 

(1975), el cual en la actualidad vuelve a definir una vez más el mismo de 

forma precisa: “El flujo es un estado subjetivo que las personas 

experimentan cuando están completamente involucradas en algo hasta el 
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extremo de olvidarse del tiempo, la fatiga y de todo lo demás, excepto la 

actividad en sí misma”, Csikszentmihalyi (2009, p. 183).  

Los distintos estudios realizados por Csikszentmihalyi y su equipo 

sobre el tema de la experiencia óptima, llevan a establecer una serie de 

características comunes para el disfrute. Estos elementos son citados por los 

participantes capaces de vivenciar experiencias de flujo. Generalmente las 

narraciones de estas personas incluyen una o más de las denominadas 

dimensiones del flujo.  

Si somos capaces de aprender y tomar conciencia de las 

mencionadas características, conseguiremos establecer control en nuestra 

conciencia, alejando la entropía perturbadora, por lo que quizá seamos 

susceptibles de convertir actividades monótonas de nuestra vida cotidiana 

en experiencias placenteras, que potencien nuestra autorrealización 

personal.  

La característica más distintiva del proceso de flujo es quizá esta, que 

es un “proceso” o “estado dinámico” y no un estado completamente estático 

adimensional. Esto impone la obligatoriedad de interacción entre sus 

diferentes componentes, lo que supone una compleja experiencia, capaz de 

producir placer por sí misma y no tanto por sus resultados. 

En palabras de Salanova (2005), “La satisfacción no se encuentra en 

los resultados, sino en el proceso de la actividad en su conjunto, lo cual 

permite una sensación más prolongada” ( p. 90).  

 Las dimensiones del flujo que Jackson & Csikszentmihalyi proponen: 

equilibrio desafío-habilidad; fusión acción-atención; metas claras; feedback 

sin ambigüedad; concentración en la tarea encomendada; sensación de 

control; pérdida de conciencia del propio ser; transformación del tiempo; y 

experiencia autotélica.  

Es necesario matizar que el estado de flujo puede experimentar 

variaciones en cuanto a su nivel de intensidad en la vivencia. Cuando 
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durante la experiencia la persona sienta la presencia de las nueve 

dimensiones, se podrá hablar de que esta ha experimentado un estado 

denominado macroflujo; si solo vivencia alguna de las nueve dimensiones, 

entonces habrá experimentado tan solo un microflujo; este se asocia con 

actividades agradables pero que plantean escasos retos, como escuchar 

música o ver una película interesante (Privette, 1983 & Jackson, 2000). 

  Desde hace unos 20 años, se han incrementado de forma 

considerable los estudios sobre el tema, abriendo nuevas vías de 

investigación, entre las cuales, quizá la más importante sea la de las 

consecuencias producidas por el flujo para el incremento de la calidad de 

vida y el desarrollo del potencial humano 

1.3. Base conceptual  

1.3.1.  Origen del concepto de Bienestar Psicológico 

 El estudio científico del Bienestar surge a finales del siglo XX,  pero 

fue un tema de interés de pensadores  como Platón, Aristóteles, Confucio, 

Séneca, entre otros; y también por las reflexiones derivadas de las 

tradiciones espirituales de Oriente y Occidente: el cristianismo, el budismo, 

el hinduismo, el taoísmo, etc. para dar paso a la investigación sobre la 

felicidad que desde entonces continúa extendiéndose alrededor de todo el 

mundo.  

Las conceptualizaciones del Bienestar planteadas por distintos 

investigadores en sus estudios no resultan del todo precisas y puede 

reconocerse que se adecuan al tipo de instrumento utilizado para su 

medición Casullo  & Brenlla, (2002). 

Según Díaz  & Sánchez (2002), definieron al Bienestar Psicológico 

como:  

La evaluación que las personas hacen de sus vidas, comprende una 

dimensión cognitiva (que se refiere a la satisfacción con la vida en su 
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totalidad o por áreas específicas como la matrimonial, laboral, etc.) y 

otra afectiva (relacionada con la frecuencia e intensidad de emociones 

positivas y negativas), que mediante una complicada interacción 

generan en las personas percepciones que abarcan un espectro de 

vivencias que transita desde la agonía hasta el éxtasis. (p.68) 

 Para estos autores, los individuos con un Bienestar Psicológico 

optimo, tienen una complacencia con su vida, frecuentes emociones 

positivas y sólo infrecuentemente, emociones negativas. Si por el contrario, 

el individuo expresa insatisfacción con su vida y experimenta pocas 

emociones positivas y frecuentes negativas, su bienestar subjetivo se 

considera bajo. 

Veenhoven (2013), define al Bienestar Psicológico como: 

El grado en que un sujeto juzga su vida como un todo en términos 

positivos, es decir, que el sujeto evalúa la vida en una medida de 

encontrarse a gusto con la vida que lleva. Para realizar esta 

autoevaluación el sujeto utiliza dos factores: pensamientos y afectos. 

Cuando el componente cognitivo discrepa la satisfacción con la vida, 

esto representa un conflicto entre aspiraciones y logros. El rango de 

Bienestar Psicológico, se da desde la sensación de realización 

personal, hasta la impresión vital de fracaso. La principal 

característica del bienestar es ser estable. (p.99) 

Lawton (1983 y 1991; citado Alonso Chávez Uribe 2006); estima que 

el “Bienestar Psicológico es uno de los 4 dominios de la calidad de vida, que 

comprenden también las competencias comportamentales, las situaciones 

objetivas del entorno externo y la calidad de vida observada” (p.102) 

Durante la última década se han desarrollado numerosas 

investigaciones sobre el bienestar (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999; Díaz 

& Sánchez, 2002) que han ampliado considerablemente el mapa conceptual 

sobre este constructo. Ryan & Deci (2001) han propuesto una organización 

de los diferentes estudios en dos grandes tradiciones: una relacionada 
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fundamentalmente con la felicidad (bienestar hedónico), y otra ligada al 

desarrollo del potencial humano (bienestar eudaimónico). 

Valls (2008), menciona que todo individuo posee un umbral de 

bienestar básico, que tiende a mantenerse a lo largo de la vida. Cada ser 

humano, actúa de acuerdo a las necesidades que ejerce constantemente al 

conservar el bienestar psicológico, porque esta parte le hace sentirse bien. 

Vive la vida, de acuerdo a los principios que rigen la cultura a la cual 

pertenece. Basa las ideas y pensamientos en algunas experiencias vividas 

para evitar algunas equivocaciones. 

Evidentemente, varios autores pasaron posteriormente a definirlo en 

términos de satisfacción con la vida: juicio global que las personas hacen de 

su vida (Diener, 1994; Veenhoven, 1994; Atienza, Pons, Balaguer, y García-

Merita, 2000; Cabañero et al., 2004) o en términos de felicidad: balance 

global de los afectos positivos y los afectos negativos que han marcado 

nuestra vida, tal y como lo concibió Bradburn (1969) primero y Argyle 

después (1992).   

Estas dos concepciones se corresponden con diferentes marcos 

temporales del bienestar subjetivo: la satisfacción es un juicio, una medida a 

largo plazo de la vida de una persona, mientras que la felicidad es un 

balance de los afectos positivos y negativos que provoca una experiencia 

inmediata, esta estructura del bienestar compuesta por tres factores 

(satisfacción con la vida, afecto positivo, y afecto negativo) ha sido 

repetidamente confirmada a lo largo de numerosos estudios. 

El dominio del entorno, es decir, la habilidad personal para elegir o 

crear entornos favorables para satisfacer los deseos y necesidades propias, 

es otra de las características del funcionamiento positivo. Las personas con 

un alto dominio del entorno poseen una mayor sensación de control sobre el 

mundo y se sienten capaces de influir sobre el contexto que les rodea. 

Finalmente, las personas necesitan marcarse metas, definir una serie de 

objetivos que les permitan dotar a su vida de un cierto sentido. 
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En los estudios clásicos de Bienestar, se entendía este como 

ausencia de malestar o de trastornos psicológicos, pero en los últimos años 

el enfoque positivista  ha generado gran interés por estudiar e investigar 

sobre aspectos salugénico del ser humano. 

1.3.2.  Componentes del Bienestar Psicológico.  

1.3.2.1. Afecto positivo y afecto negativo.  

 El afecto puede definirse como “las experiencias anímicas y 

emocionales que experimentamos y que nos informan sobre la marcha de 

nuestras vidas” Vázquez (2009). El afecto es uno de los constructos 

pioneros del bienestar. El origen del mismo lo encontramos en los estudios 

de Bradburn (1969) para quien el bienestar podría considerarse en términos 

de afecto positivo y negativo.  

Este estudio clásico dio origen a una extensa investigación sobre el 

afecto y sus dos dimensiones independientes: afecto positivo y afecto 

negativo. Atendiendo a Watson, Clark y Tellegen (1988) un alto Afecto 

Positivo reflejaría entusiasmo, energía, alerta, interés y alegría; mientras que 

un bajo Afecto Positivo indicaría letargo y fatiga. En un alto Afecto Negativo 

predominarían los sentimientos de ira, culpa, temor y nerviosismo; mientras 

que el bajo Afecto Negativo sería un estado de calma y serenidad. 

Numerosos estudios han analizado las posibles relaciones entre afecto y 

diferentes problemas psicológicos. Así, la ansiedad se asocia un estado de 

alto Afecto Negativo, sin apenas relación con el Afecto Positivo y la 

depresión se caracteriza por un estado mixto de alto Afecto Negativo y bajo 

Afecto Positivo Watson et al.(1988).  

De especial relevancia también las correlaciones encontradas entre el 

afecto y diferentes dimensiones de la personalidad. Así, el Afecto Positivo se 

asocia con Extraversión, mientras que el Afecto Negativo lo haría con 

neuroticismo Watson et al. (1988).  
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Los diferentes niveles de Afecto Positivo y de Afecto Negativo que 

podemos experimentar permiten hacer clasificaciones de tipos de personas 

en función del grado en que experimenten o no distintos tipos de emociones 

(Avia y Sánchez, 1995). La afectividad positiva es uno de los aspectos que 

conforman la felicidad o satisfacción con la vida.  

1.3.3.  Sub escalas de Bienestar Psicológico.  

Las cuatro subescalas de bienestar psicológico son: bienestar 

subjetivo, material, laboral y de relación de pareja. 

 

1.3.3.1,  Bienestar subjetivo. 

 

Para Diener  (1999), el bienestar subjetivo es una categoría amplia de 

fenómenos que incluye las respuestas emocionales de las personas, 

dominios de satisfacción y juicios globales de satisfacción con la vida (p. 

277). 

 

De acuerdo con la conceptualización a este  autor.  Los estados de 

ánimo y las emociones se pueden etiquetar con el nombre de afecto y 

representan las evaluaciones de los eventos de sus vidas. Asimismo, el 

afecto puede ser clasificado como positivo, si implica emociones ego-

sintónicas o placenteras o negativo, si implica una experiencia emocional 

ego-distónica o que represente malestar psicológico o sufrimiento para la 

persona. Con respecto a la temporalidad del afecto, estos autores reportan 

que la mayoría de las investigaciones coinciden en concentrarse en estados 

de ánimo a largo plazo, más que en emociones momentáneas  Diener et al. 

(1999).  

 

En cuanto a los juicios globales o generales sobre la satisfacción con 

la vida, estos constituyen las valoraciones relacionadas con la forma como 

los individuos evalúan su  desempeño a lo largo de su vida a la luz de unas 

metas y logros personales y de valores sociales determinados.  
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Por su parte, el componente de la satisfacción con los dominios de 

vida se refiere a una serie de variables externas relacionadas con la 

satisfacción personal como pueden ser el nivel de satisfacción con el trabajo, 

la pareja, los ingresos, el lugar donde se vive, entre otros. Tanto los juicios 

de satisfacción con la vida como los de satisfacción con dominios 

específicos constituyen el componente cognitivo del bienestar subjetivo. 

 

1.3.3.2.  Bienestar Laboral 

 El bienestar laboral es una respuesta afectiva emocional positiva 

hacia el trabajo en general o hacia una faceta del mismo. Se trata de una 

percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona, 

considerando la satisfacción como un concepto multidimensional. 

El bienestar o satisfacción laboral guarda una estrecha relación con la 

satisfacción general, unida a la del matrimonio y la familia (Argyle, 1992). 

Benin y Nierstedt (1985) descubrieron que si la felicidad matrimonial era la 

mayor fuente de la felicidad, la insatisfacción laboral era la causa mayor de 

infelicidad. Teniendo en cuenta estos datos, Argyle (1992) concluye que la 

satisfacción laboral es una fuente más importante de insatisfacción y 

preocupaciones que de satisfacción. 

En cuanto a los sentimientos y actitudes sobre el trabajo, un estudio 

realizado por Diener et al. (1999). sobre mujeres trabajadoras de Finlandia, 

uno de los países europeos donde la participación de las mujeres como 

fuerza laboral es más alta, concluía que “como regla general las mujeres 

disfrutan con su trabajo...” El trabajo fuera de casa les proporciona 

sensación de independencia y un sentimiento mayor de participación activa 

en la sociedad. 

La que la Satisfacción Laboral, es un componente importante de la 

satisfacción general y ésta lo es de la salud en su sentido global y completo. 

En contraposición, la insatisfacción laboral es una de las principales fuentes 

de estrés en el trabajo. Esta amenaza puede deberse bien a las exigencias 
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excesivas del trabajo o a las insuficientes ayudas para satisfacer las 

necesidades del trabajador, como un salario inadecuado, la insatisfacción y 

la promoción Rice (1987). 

Encontramos dos aproximaciones al concepto de Satisfacción 

Laboral: 

Unidimensional o global y multidimensional. La primera se centra 

en la satisfacción laboral como una actitud hacia el trabajo en general, que 

no equivale a la suma de las facetas de ésta, aunque depende de ellas. 

Peiró y Prieto (1996). La aproximación multidimensional defiende que la 

satisfacción laboral con aspectos específicos del trabajo está determinada 

por diferentes condiciones antecedentes y que cada aspecto o faceta del 

trabajo puede ser medido de modo independiente. Son varios los autores 

que hacen referencia a este carácter multidimensional. 

Aunque diferentes autores han propuesto varias dimensiones de la 

satisfacción laboral, una de las revisiones más exhaustivas es la clásica de 

Locke (1976) quien distingue nueve dimensiones: 

 Satisfacción con el trabajo (interés intrínseco, variedad, oportunidades 

de aprendizaje, dificultad, cantidad, posibilidades de éxito o control 

sobre los métodos). 

 Satisfacción con el salario, que considera el componente cuantitativo 

de la remuneración y la forma de cómo está distribuida por los 

empleados (cantidad, equidad y modo de distribución). 

 Satisfacción con la promoción (oportunidades de formación y criterios 

sobre promoción);  satisfacción con el reconocimiento (elogios por el 

rendimiento, recompensas y criticas). 

 Satisfacción con los beneficios (pensiones, seguros médicos y 

vacaciones); 

 Satisfacción con las condiciones de trabajo (horarios, descanso, 

condiciones físicas, ventilación y temperatura). 

 Satisfacción con la supervisión (estilo de supervisión, habilidades 

técnicas, de relaciones humanas y administrativas). 
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 Satisfacción con los compañeros (competencia, apoyo y amistad 

recibida por los mismos). 

 Satisfacción con la compañía y la dirección (política de beneficios y de 

salarios de la organización). 

Estas dimensiones son las que suelen aparecer en los instrumentos de 

medida más utilizadas. 

1.3.3.3.  Bienestar material  

            Casullo y Solano (2000), concretizan que no existe diferencia entre el 

bienestar de las personas que viven con más oportunidad del que viven en 

países con menor oportunidad de crecimiento personal, cabe mencionar que 

la mayor parte de la población que vive en el área rural concibe la felicidad 

en la satisfacción con la vida respecto a lo mínimo en bienes que posee. Al 

tomar los beneficios de una satisfacción personal, una libertad rodeada de 

naturaleza, el ser humano encuentra mayor beneficio para una buena salud 

mental, porque la misma ofrece varias alternativas como, aire no 

contaminado, área verde, recreación sana para los hijos.  

 A diferencia de los que viven en países desarrollados, la atención se 

centra en aspectos poco saludables como: Conservar los bienes inmuebles, 

reunir más recursos económicos, no mantener una vida aceptable con el 

medio que lo rodea. Aguilar y Oblitas (2011) argumentan que sentirse bien 

en lo social se debe a que el ser humano es un ser sociable y se busca 

lograr la parte del bienestar.  

            Veenhoven (1994), llaman la atención sobre los factores no 

económicos relacionados con la calidad de vida, destacando el hecho de 

que este concepto denota al menos dos significados. Por una parte, la 

presencia de condiciones necesarias para tener una buena vida y, por otra, 

la práctica de vivir bien. Esta conceptualización del término permitió la 

inclusión de factores de carácter psicológico como la percepción del propio 

sujeto sobre su vida. 
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1.3.3.4.  Bienestar Psicológico y relación de pareja  

Una buena relación de pareja proporciona uno de los fundamentos del 

bienestar emocional a las personas.  

 En nuestra vida existe un rango de relaciones interpersonales que 

varía en importancia y propósito, lo que constituye un aspecto clave en la 

mirada ecológica del desarrollo humano y el impacto de los sistemas Luthar, 

(2006). Dentro de estas relaciones, una de las más intensas que se pueden 

establecer entre seres humanos es la pareja sexual, correspondiendo al 

vínculo de mayor significación fuera de la familia de origen Maureira (2011).  

 Se han realizado muchos estudios que exploran la influencia de estar 

en pareja sobre el bienestar, cuyos resultados han sido consistentes, y que 

indican que las personas casadas, sin importar el sexo, son más felices que 

las personas solteras, divorciadas o viudas Bagladi (2009) 

 Por ejemplo, Bagladi (2009), señala que las personas solas, solteras y 

viudas son menos felices que las casadas, siendo la calidad de la relación 

matrimonial un indicador importante de la satisfacción y actuaría incluso 

como un factor protector para la salud. Moyano y Ramos (2007) observaron 

en Chile el mismo resultado, sugiriendo que el matrimonio actuaría como un 

soporte emocional e instrumental frente a los problemas. 

1.3.4. Bienestar Psicológico, salud mental  y género  

Hay diferencias en relación al sexo y salud mental que muestran un 

perfil más menos similar en distintos lugares. Radley, (1994), señala que en 

relación al sexo, se aprecian diferencias en salud física: mortalidad y 

morbilidad, expectativas de vida y tasas de muerte y grado o frecuencia de 

enfermedad, (entendida como mala salud, enfermedad concreta o una suma 

de enfermedades) 

 La esperanza de vida: es actualmente de 80.9 años para mujeres y 75 

para hombres. 

 Los varones son menos viables in útero: 27% más de niños que de 
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niñas mueren antes del primer año de vida y sólo un hombre por cada 

5 mujeres vive hasta los 100 años.  

 Numerosos estudios epidemiológicos muestran distribuciones 

diferentes por sexo para varias enfermedades (Prior, P.M., 1999,p.99) 

 Además de las diferencias señaladas, P.M. Prior agrega que los 

hombres y las mujeres difieren en lo que piensan sobre salud mental y 

bienestar, aunque las tendencias están cambiando. 

 La evidencia muestra que las mujeres presentan como grupo mayor 

patología psiquiátrica que los hombres (10,11%) lo que podría ser atribuido a 

factores socioculturales tales como una menor sanción social para la mujer 

que se queja de síntomas emocionales o acude al médico por ello o bien por 

factores orgánicos, como la influencia de la variación de niveles hormonales 

en cuadros depresivos.  

 Sin embargo, esta mayor prevalencia de mujeres en términos de 

psicopatología global, se debe a un predominio femenino en cuadros 

frecuentes (neurosis) mientras que en los hombres predominan cuadros más 

severos tales como alcoholismo, conducta antisocial y cuadros orgánicos. 

Los trastornos depresivos mayores son iguales en ambos sexos, pero las 

distimias son más frecuentes en las mujeres (9.5%, vs/ 5.2%). Entre los 

cuadros ansiosos, las agorafobias se presentan con mayor frecuencia en 

mujeres (18.3% vs/ 7.4%). Alcoholismo entre hombres (17.66%) supera 

ampliamente al que presentan las mujeres (2.61%) y también hay una 

diferencia importante en casos de personalidad antisocial: 3.4% en hombres 

y 0.5% en mujeres. (Vicente, B. y cols. 2002) 

 Según Javaloy (2007) en sus investigaciones indican que las mujeres 

suelen informar mayor afectividad negativa y mayor intensidad afectiva en 

general que los hombres por lo que posiblemente vivencian al mismo tiempo 

y con mayor intensidad emociones positivas y negativas generándose un 

equilibrio que provoca niveles de bienestar subjetivo similar a los hombres,  

indica que la evidencia empírica muestra que los hombres reportan un mayor 
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bienestar subjetivo que las mujeres aunque la diferencia, que es pequeña, 

suele desaparecer cuando se controlan otras variables demográficas.  

 Para Barrientos (2005), es importante destacar que el rol tradicional 

adjudicado al género femenino incluye generalmente tareas de cuidado de 

otros, lo que puede estimular mayor responsabilidad emocional en las 

mujeres que en los hombres y por ende, a que estén más dispuestas a 

experimentar y a expresar sus emociones. 

En relación al Bienestar Psicológico, son diversos los estudios que 

reportan diferencias en función del género de los sujetos. Por ejemplo, 

Yánez & Cárdenas (2010), sobre la base de una muestra de inmigrantes 

sudamericanos en Chile, observan que si bien tanto los hombres como las 

mujeres reportan una valoración positiva de su bienestar psicológico, los 

hombres exhiben mejores niveles en la dimensión de propósito en la vida 

mientras que las mujeres obtienen mayores puntuaciones en el crecimiento 

personal. Los hombres sienten que las metas y objetivos otorgan sentido a 

su vida con más intensidad, a la vez que experimentan una mayor sensación 

de control sobre el contexto. Por su parte, las mujeres perciben mayores 

posibilidades de potenciar sus propias capacidades. 

1.3.5. Desempeño docente 

1.3.5.1. Definiciones 

Según Valdés (2003), asume el desempeño como:  

La actuación que realiza el con idoneidad del docente, a través de un 

conjunto de capacidades pedagógicas, que ayudan a la realización de 

un ejercicio profesional eficiente y eficaz. Por ello aplica diversidad de 

métodos y estrategias para el cumplimiento adecuado de sus 

funciones y su práctica diaria.(p.89) 
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Para el Ministerio de Educación (2013), define que: 

Los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan 

una buena docencia y que son exigibles a todo docente de Educación 

Básica Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre 

el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que 

se espera 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. (p.17) 

Asimismo, el Ministerio de Educación del Perú (2012), define que:  

Los estándares de desempeño docente permiten fijar las 

características y perfil de un docente de calidad, quien tiene dominio y 

se desenvuelve adecuadamente en el nivel que enseña, quien a su 

vez maneja diversidad de estrategias que fortalecen su desempeño. 

Sin embargo no deja de estar constantemente actualizado, de poseer 

una sólida ética profesional, de tener una buena relación con los 

estudiantes y padres de familia.(p.104) 

Se comprende que un docente efectivo conduce pertinentemente 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, quien a su vez posee un 

conjunto de características, competencias y conductas, el cual permite lograr 

los objetivos específicos y generales. Así mismo conlleva a los estudiantes a 

desarrollar capacidades para resolver problemas, pensar críticamente, 

transformarse en ciudadanos exitosos y trabajar colaborativamente, por ello 

permite a los estudiantes lograr los resultados deseados. Hunt (2009) 

1.3.6. Dimensiones del desempeño docente 

a)  Dimensión 1: Planificación curricular 

Según el Ministerio de educación (2013), señala que: 

La programación o planificación curricular consiste en el acto de 

anticipar organizar y decidir con respecto a los aprendizajes 



 
24 

 

fundamentales de los estudiantes, competencias y capacidades que 

debe lograr. Teniendo en cuenta sus características, intereses y su 

contexto. Una adecuada planificación por parte del maestro, garantiza 

una efectividad de los aprendizajes en las aulas.(p.101) 

Lazo (2011), señala que: 

El diseño curricular es el resultado del trabajo que da respuestas a las 

exigencias sociales en la formación de profesionales, constituyendo 

un proyecto educativo, que sirve de guía y condiciona el desarrollo del 

proceso. El diseño curricular se elabora a partir de las bases mediante 

una teoría curricular, es el puente entre la teoría curricular y la 

práctica. (p. 106) 

 De la cita anterior, se comprende que en el proceso de planificación 

curricular se debe plasmar la intencionalidad que tiene el currículo, y las 

diversas estrategias que se pondrán en práctica y de esta manera poder 

concretarlo. Sin embrago no se debe dejar de lado las orientaciones de 

aprendizaje, tutoría y evaluación, para lograr los aprendizajes esperados en 

los estudiantes, los cuales deben estar organizados y secuenciados. 

 Funciones de la planificación curricular 

 Para el Ministerio de educación (2013), la planificación es una 

herramienta dirigida al docente, con el fin, de propiciar un trabajo en equipo 

entere colegas. Con el objetivo de mantener un diálogo que permita 

identificar y señalar de manera eficiente los caminos que conducirán a los 

procesos pertinentes generando aprendizajes significativos en los 

estudiantes. Sin embargo la planificación también es una herramienta de 

gestión que los directivos deben de acompañar y retroalimentar durante todo 

el año. 
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 Implementación del plan anual de trabajo en las instituciones 

educativas 

  De acuerdo al Ministerio de educación (2015), el plan anual de 

trabajo es considerado una herramienta de gestión que está articulada al 

proyecto educativo institucional, su objetivo es organizar y ordenar las 

actividades de la institución educativa a través de los compromisos de 

gestión, la cual orienta las acciones que debe cumplir la institución educativa 

en función a los aprendizajes esperados. Por tanto este compromiso 

requiere la participación activa y reflexiva de todos los agentes de la 

comunidad educativa. 

b) Dimensión 2: Desarrollo de los aprendizajes 

 Los procesos pedagógicos que promueven competencias parten 

desde el vínculo de los docentes con los estudiantes, el cual promueve la 

confianza y comunicación. Para que los estudiantes puedan aprender todo lo 

necesario y saber enfrentar dificultades o adversidades. Ministerio de 

Educación (2013). Quien plantea 6 componentes de los procesos 

pedagógicos: 

Problematización. Los procesos para desarrollar competencias deben partir 

de una situación retadora, despertando el interés, necesidades y 

expectativas de los estudiantes. Por ello es necesario enfrentarlos a desafíos 

o dificultades a resolver provocando conflictos cognitivos, ya que esto pone a 

prueba sus capacidades. Es por ello que el maestro debe conocer las 

características de los estudiantes para plantear una adecuada propuesta. 

 Propósito y organización 

 En este proceso se comprende que los estudiantes deben conocer los 

propósitos de la sesión, proyecto, unidad de aprendizaje y actividades que 

debe realizar, con el fin de organizar los equipos de trabajo. 
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 Motivación 

 Se comprende que es un proceso permanente que va desde el inicio 

hasta el fin de la sesión, es por ello que en la planificación de las sesiones 

de aprendizaje se debe tener en cuenta el grado de dificultad, no debe ser 

muy alto porque causa ansiedad, ni tampoco un grado de dificultad muy bajo 

porque ocasiona aburrimiento. El reto que se plantea al límite de las 

posibilidades genera en los estudiantes i interés y concentración. 

 Saberes previos 

  En este proceso se comprende que todo estudiante sin distinción, 

tiene vivencias, conocimientos, habilidades, etcétera que han ido 

adquiriendo a lo largo de su vida. Recoger los saberes previos es importante 

porque es el punto de partida, ya que esta información es útil para el 

maestro para tomar decisiones sobre la planificación. 

 Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias  

 Se comprende que este proceso es fundamental para lograr 

aprendizaje significativo, donde el maestro observa y acompaña a los 

estudiantes durante el desarrollo de la sesión, generando espacios de 

diálogo y discusión. Donde el desarrollo de las competencias debe ser 

monitoreado permanentemente, para luego hacer una adecuada 

retroalimentación. 

 Evaluación 

 Se comprende entonces que la evaluación es proceso integral, y 

permanente que se da desde el inicio hasta el cierre la sesión de 

aprendizaje, el cual permite valorar los resultados y verificar las 

competencias que se lograron. 
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c) Dimensión 3: Evaluación de los aprendizajes 

Para Pimienta (2008), la evaluación de los aprendizajes se entiende 

como un conjunto de productos que lograron obtener los estudiantes durante 

la educación. Por lo tanto, para cada tipo de aprendizaje se debe plantear un 

tipo específico de evaluación, entonces evaluar los aprendizajes implica 

evaluar las competencias adquiridas de los estudiantes en un contexto 

particular. Por ello se debe evaluar los aprendizajes propuestos en la 

programación, que se planificaron de acuerdo a las competencias que deben 

lograr los estudiantes. 

Según Pimienta (2008), se concibe la evaluación educativa como: 

Un proceso sistemático de recopilación de información cualitativa y 

cuantitativa para enjuiciar el valor o mérito en algún ámbito de la 

educación (aprendizajes, docencia, programas, instituciones, sistemas 

nacionales de educación), previa comparación con unas normas y 

criterios determinadas con anterioridad y que respondan a instancias 

de referencias específicas. (p. 94), 

De la cita anterior, se comprende entonces que la evaluación de los 

aprendizajes es un proceso permanente, donde se observa, se recoge y se 

analiza la información obtenida, con respecto a los procesos de aprendizaje 

que lograron los estudiantes, con el objetivo de reflexionar, emitir juicios de 

valor, tomar decisiones pertinentes y oportunas y hacer una 

retroalimentación. 

Asimismo, el Ministerio de educación (2013), plantea que: 

Los aprendizajes que reciben los estudiantes deben estar atravesados 

por la evaluación, desde el inicio de la sesión hasta el cierre, ya que 

es esencial y permanente. Por lo tanto es necesario distinguir dos 

tipos, la evaluación formativa y la sumativa o certificadora. Con 

respecto a la formativa, es una evaluación que permite comprobar los 

aprendizajes que se da durante todo el proceso, con el fin de 
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reflexionar de lo que se está aprendiendo y emplear estrategias que 

ayuden a mejorar y lograr los aprendizajes esperados. Por ello es 

necesario generar espacios donde el estudiante se autoevalúe. 

(p.141) 

 La evaluación sumativa o certificadora permite dar fe del aprendizaje 

logrado y verificar y valorar el nivel de desempeño alcanzado. Para ello es 

necesario diseñar situaciones de evaluación que exijan la utilización de 

capacidades y competencias para resolver retos en contextos de la vida real. 

La evaluación en el marco de la educación basada en competencias.  

 Según Pimienta (2008), plantea que si el nuevo currículo está 

planteado en base a competencias, la evaluación debe responder hacia el 

enfoque por competencias. Donde los maestros deben reflexionar sobre su 

práctica pedagógica, con el objetivo de realizar una retroalimentación y 

cambios pertinentes a través de estrategias que ayuden a mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo no se debe de dejar de lado 

los valores que ayudan a crecer al ser humano, para cumplir la razón de ser 

llamada escuela integral. De esta manera podemos contribuir con los 

estudiantes para que estén preparados y puedan enfrentarse al mundo 

utilizando las competencias para la vida. 

d) Dimensión 4. Organización y utilización del tiempo y del espacio en 

el aula 

Laorden (2011), señalan que: 

Entendido desde esta perspectiva, el espacio se convierte en factor 

didáctico puesto que nos ayuda a definir la situación de enseñanza-

aprendizaje y nos permite crear un ambiente estimulante para el 

desarrollo de todas las capacidades de nuestro alumnado, así como 

favorecer la autonomía y motivación del equipo de profesores. 

Cualquier espacio de nuestra escuela es susceptible de ser espacio 
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educativo y, por lo tanto, deberemos organizarlo coherentemente con 

respecto a nuestros proyectos y programas. (p.134) 

De lo dicho líneas arriba se comprende que el espacio es un elemento 

facilitador del aprendizaje, por lo cual es importante organizarlo y 

estructurarlo, porque es un instrumento muy importante para lograr 

aprendizajes significativos. También debe de trasmitir seguridad al 

estudiante, con el fin garantizar su tranquilidad. Donde los estudiantes 

puedan desenvolverse con autonomía y socializarse con sus pares. 

La organización del tiempo y el espacio es la primera actividad que se 

debe realizar al iniciar el año escolar, con los estudiantes, porque surge de 

las necesidades e intereses de los educandos. Sin embargo se debe 

reflexionar sobre lo que se viene realizando en las aulas, con el objetivo de 

planificar adecuadamente, llevar a cabo un plan y ejecutar, para lograr 

desarrollar habilidades como la creatividad, desarrollo cognitivo y la 

tolerancia. 

El Ministerio de Educación (2013), menciona que: 

Los docentes debemos reflexionar con respecto a los cambios sobre 

la organización y utilización del tiempo y espacio, ya que no es en 

función a un solo modelo que se debe de seguir, sino que debe 

ajustarse a las demandas de los niños y niñas. Logrando favorecer las 

relaciones entre sus pares y un mejor desenvolvimiento en el 

ambiente. Por otro lado debemos tener en cuenta al ambiente como 

parte del contexto, donde los estudiantes adquieren y logran 

desarrollar sus aprendizajes. Por lo tanto el ambiente educativo se 

convierte en pieza fundamental para el aprendizaje, con diversidad de 

materiales educativos y ubicado en lugares idóneos, el cual motive la 

participación activa de los estudiantes y aprovechen al máximo cada 

espacios y materiales del ambiente.(p.142) 

Asimismo, Ruiz (2005), señaló que: 
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Uno de los factores que configuran nuestra personalidad es el 

espacio. Junto con el tiempo forma las coordenadas existenciales 

sobre las que se sienta la vida del hombre. El espacio es 

tridimensional, tiene cosas, va armándose de objetos. Tiene fondos, 

planos y perspectivas. También tiene movimiento. Somos seres 

espaciales.(p.94) 

De la cita mencionada, se comprende que el ser humano comparte 

espacios con otras personas en un determinado lugar y tiempo. Sin embargo 

no solo es convivir en un ambiente adecuado, sino también en un espacio 

afectivo, donde no falte la cordialidad, hostilidad y la tolerancia, logrando que 

los estudiantes se desenvuelvan en un ambiente agradable sin hostilidad y 

donde puedan desarrollar y aprender a manejar sus emociones de manera 

adecuada. 

Los factores que influyen en el espacio escolar 

 Según Lorenzo y Ruiz (2005), plantea dos tipos de factores: factores 

externos y factores internos lo cual se detalla a continuación. 

a) Factores externos: tener en cuenta el lugar donde se encuentra el 

centro, considerar el número de alumnos que hay en el colegio, los 

factores económicos, se deben buscar centros cuyos costos sean 

bajos en construcción que garantice seguridad del estudiante y que 

cuente con un plan de evacuación. 

b) Factores internos deben de contar con suficientes espacios e 

instalaciones, fomentar un clima adecuado entre los profesores y 

estudiantes, y padres, estimular para la posibilidad de proyectarse en 

el medio social. Contar con aulas para diversas actividades como 

aulas de tutoría, de usos múltiples, la biblioteca o el gimnasio entre 

otros muchos.(p.99) 

e) Dimensión 5: Desarrollo del clima favorable para el aprendizaje 

Define el clima de aula y aprendizaje de los estudiantes como un: 
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 Factor determinante de éxito en la escuela es el clima escolar 

positivo, en este clima docentes y estudiantes interactúan organizados 

en torno al aprendizaje. Estas interacciones están articuladas y 

sujetas a algún tipo de regulación, la cual es reconocida y aceptada 

por ambos agentes con el propósito de que se dé el aprendizaje en un 

clima socio emocional positivo. (Ministerio de Educación 2013,p. 135)  

Según Cornejo y Redondo (2010), señalan que es la “percepción que 

tienen los sujetos acerca de las relaciones que establecen en el contexto 

escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas 

interacciones se dan”  (p.16). El clima escolar que se da en las aulas se 

debe estudiar desde las percepciones que emiten los actores que forman 

parte de las instituciones como: docentes, estudiantes, directivos y padres 

de familia. 

Para Muñoz (2011), el “Factor determinante de éxito en la escuela es 

el clima escolar positivo, en este clima docentes y estudiantes interactúan 

organizados en torno al aprendizaje” (p. 55),  se comprende que existe una 

interacción entre los agentes que forman la escuela, la cual debe ser 

reconocida y aceptada por todos los agentes con la finalidad de que se dé el 

aprendizaje en un clima socio emocional positivo. 

Según Galo (2013), define: 

El clima del aula como la integración de todos los colaboradores de 

una institución, que apuntan a necesidades emocionales tales como 

el respeto a sí mismo y hacia los demás, crecimiento personal, 

identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del 

docente. Como una estrategia también tomo en cuenta la utilización 

de las normas de convivencia la cual que propicie un ambiente de 

enseñanza y aprendizaje agradable con eficiencia y seguridad.(p.71) 

Dicen al respecto Pérez, Maldonado y Bustamante (2006), “La 

ecología de las organizaciones plantea que estas y sus ambientes de 

trabajo, están comprometidos en un patrón de creación, donde cada uno 
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produce y potencia al otro” (p.51). Vistas de esta manera, las organizaciones 

tienen una función importante para lograr un futuro exitoso, es por ello que 

actúan concertadamente atendiendo a su clima escolar, generando un 

ambiente agradable que influye en el aprendizaje. 

De la cita anterior se comprende que el clima escolar es una 

dimensión bien diferenciada de la realidad escolar, es por ello debe ser 

identificado y analizado su desarrollo en cada organización, institución y 

aula, para ser analizado, ya que puede facilitar el aprendizaje como también 

obstaculizar dependiendo como se da el clima en el aula. 

Para su análisis y valoración, se consideran los siguientes aspectos 

humanos fundamentales según Pérez, Maldonado y Bustamante (2006),las 

relaciones humanas de todos los estamentos de la institución, entre sí y con 

los demás; el orden y respeto mutuo, logrará aprovechar el tiempo para los 

aprendizajes; la participación de todos por mejorar la indisciplina aplicando 

estrategias pertinentes con el grupo de estudio; mejorar las relaciones entre 

el personal de la institución logrando ser competitivas; enfatizar en la 

aplicación de los valores; el buen clima del aula eleva los niveles 

personalizados de rendimiento; la confianza en sí mismo ayuda a llegar al 

éxito y lograr la satisfacción por el propio trabajo dentro o fuera de la 

institución. 

Para Aguado, et. al. (2007), consideran para reforzar el clima del aula, 

cuatro elementos clave, que son importantes para mejorar la convivencia 

dentro y fuera del aula. Como la organización del aula con respecto a la 

distribución del espacio y tiempo, la ecología del aula con respecto a la 

iluminación, aire donde el estudiante se sienta cómodo; como otro elemento 

se considera la programación de los docentes la cual debe de estar 

formulado de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes; 

como tercer elemento es considerado las relaciones interpersonales la cual 

fortalece la comunicación entre docente y estudiantes, y mejora el respeto 

entre estudiantes y docentes; como último elemento abarca al estilo docente, 
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ya que abarca las habilidades, cualidades, la capacidad para resolver 

conflictos, dominios sobre los procesos educativos, que posee el docente. 

Según Ainscow, et.al. (2001), plantea para que: 

 El aprendizaje sea significativo la interacción entre el docente y sus 

estudiantes debe ser adecuada, donde los docentes deben propiciar un 

ambiente seguro, logrando así, que los estudiantes se traten con respeto, 

desarrollen habilidades como escuchar, autoconfianza, autoestima y asuma 

sus propias responsabilidades. Donde las normas son fundamentales, y para 

lograr una buena convivencia deben ser formuladas con la participación de 

los estudiantes, de esta manera ambos salen beneficiados los estudiantes 

logran sus aprendizajes en un ambiente cálido y el docente eleva la calidad 

del ambiente para un buen aprendizaje. 

1.3.7. Modelos teóricos sobre el desempeño docente 

Fuchs (2007), plantea que “el uso sistemático de la evaluación de 

desempeño comenzó en los gobiernos y en las fuerzas armadas a 

comienzos de siglo” (p. 23), es decir, la acción de evaluación del desempeño 

no es muy antigua, se fundamenta en las técnicas de administración de 

recursos humanos más antiguas. 

Para Dessler (2006), toda evaluación es un proceso para valorar la 

excelencia, las cualidades o el status de algún objeto o persona. Mondy y 

Noé (2007) sostienen que: “la evaluación de desempeño, es un sistema 

formal de revisión y evaluación periódica del desempeño de un individuo o 

de un equipo de trabajo” (p, 28). 

Valdés (2010), propuso: 

Modelos de evaluación de desempeño de los docentes, como: 

elaboración de un perfil a partir de la percepción realizada en los 

estudiantes, padres, directivos, docentes y las empresas; ya sean 
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observaciones directas e indirectas, y permitir destacar características 

importantes del docente relacionadas con los logros de los estudiantes. 

Para Valdés (2010), la evaluación de desempeño, es un proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 

comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los estudiantes el 

despliegue de sus capacidades pedagógicas, emocionalidad, 

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 

los estudiantes, padres, directivos, colegas, y representantes de las 

instituciones de la comunidad. 

1.3.8. El Marco del buen desempeño docente 

 El marco del buen desempeño 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.(MINEDU 2013) 

 El marco del buen desempeño docente se basa en una visión de 

docencia para el país. En ese sentido, se ha construido una estructura que 

posibilite expresarla evitando reducir el concepto de marco a una de lista de 

cotejo. A continuación presentamos los elementos que componen el marco. 

La estructura de este se organiza en un orden jerárquico de tres categorías: 

cuatro (4) dominios que comprenden nueve (9) competencias, las cuales a 

su vez contienen cuarenta (40) desempeños. Estas competencias y 

desempeños se describen ampliamente en los apartados 2.3 y 2.4. 

(MINEDU 2013) 
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a) Propósitos específicos del marco de buen desempeño docente  

 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.  

 Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. (MINEDU 2013) 

b) Los cuatro dominios del marco  

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que 

agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los 

dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 

prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los 

estudiantes. En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o 

campos concurrentes: el primero se relaciona con la preparación para la 

enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la 

escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con las 

familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la 

identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad. (MINEDU 2013) 

Dominio 1: 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 —
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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.  

Dominio 2: 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. 

Dominio 3: 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 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.  

Dominio 4: 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 

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 
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resultados del aprendizaje, y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y regional. 

1.3.9. Una nueva docencia para cambiar la educación 

Según el Ministerio de Educación (2013), en la actualidad la sociedad 

exige a los educadores, encaminar y preparar a las nuevas generaciones 

para poder enfrentar los desafios de una sociedad actual y futura. Por ello se 

pide que el desarrollo profesional docente deba estar a la altura de los 

cambios sociales, que guie, oriente y anticipe el actuar de los estudiantes.  

A través del Proyecto Educativo Nacional se replantea el proyecto de 

docencia, la cual busca una nueva docencia y una escuela transformada que 

brinde aprendizajes en valores que desarrolle la creatividad, el saber de la 

ciencia, que sepa convivir en una sociedad intercultural, que sea crítico y 

desarrolle el emprendimiento. 

1.3.10. La evaluación del desempeño docente 

Para Román y Murillo (2008), comprende, la revisión, análisis, y 

reflexión de los docentes y entes involucrados con la educación, que ayuden 

a incrementar la calidad del sistema educativo. Por lo tanto los docentes son 

la clave para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

el desarrollo de la práctica diaria que realiza el docente se consolida en lo 

que aprenden y logran los estudiantes. Por ello se necesita saber cuan 

preparados están dichos profesionales, con el fin de implementar procesos 

de calidad y que los docentes asuman el reto de llevar a los estudiantes a 

desenvolverse exitosamente en la escuela y en la sociedad. Sin embargo 

también se debe fortalecer la carrera docente y el mejoramiento de los 

centros educativos. 

Victoria (2013), señaló que: 

Los sistemas educativos latinoamericanos en los últimos años han 

identificado el desempeño profesional docente como un factor de 
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logro de la calidad de la educación. Aunque se implemente en textos 

escolares, planes de estudios, mejores instalaciones, medios de 

enseñanza, sin embargo sin docentes eficientes no se logrará 

perfeccionar la educación. En Colombia la evaluación docente se ha 

realizado de diversas formas, pero hasta ahora no se ha logrado una 

evaluación de desempeño docente en forma continua que ayude a 

mejorar la calidad educativa en el país. Por ello la estrategia evaluar 

para mejorar, contempla la evaluación anual de desempeño docente, 

realizándose de manera sistemática con el fin de mejorar su práctica 

diaria dentro de los planes de mejoramiento institucional.(p.99) 

1.3.11. La docencia y la escuela que queremos. 

Según Ministerio de Educación (2013) define que: 

Las Instituciones Educativas asumen la responsabilidad social para 

lograr los aprendizajes fundamentales, la cual debe liderar la calidad 

de la enseñanza y realizar una gestión democrática. Para alcanzar 

tales aprendizajes debe promover el pensamiento crítico y creativo de 

los estudiantes, por otra parte la escuela debe propiciar una 

convivencia inclusiva y acogedora incentivando a cumplir el rol de los 

padres de familia. (p.96) 

 Por lo tanto la escuela se convierte en un escenario estratégico para 

asegurar los aprendizajes fundamentales el cual se desarrolla a través de 

cuatro componentes: 

a) La gestión escolar. En este componente se comprende que el 

director ejerce liderazgo pedagógico en coordinación con el consejo 

escolar como: los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 

Quienes comparten responsabilidades para lograr los aprendizajes de los 

estudiantes y actúan democráticamente. 

b) La convivencia. La escuela debe garantizar las buenas relaciones 

humanas dentro y fuera del aula basada en el respeto, la aceptación, 
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la cooperación y los derechos de todos y todas. Donde se promueve 

un ambiente inclusivo, que sus puertas están abiertas para todos los 

estudiantes sin distinción alguna; acogedor, porque brinda buen trato 

y se respira un buen clima a nivel de aula e institucional y 

colaborativo, porque todos aportan para llevar a cabo los objetivos. 

c) La relación escuela familia y comunidad. Cada vez la escuela 

busca sensibilizar a los padres y comprometer a la comunidad para 

mirar un solo horizonte, los aprendizajes de los estudiantes y los 

procesos pedagógicos. Por ello los docentes orientan a los padres de 

los aprendizajes que sus hijos están recibiendo, de acuerdo a los 

aprendizajes que deben promover las escuelas en la actualidad sin 

embargo los padres también pueden proponer otros que consideran 

pertinente para sus hijos. 

d) Los procesos pedagógicos. Los docentes a través de los procesos 

pedagógicos buscan desarrollar competencias y capacidades, donde 

los estudiantes aprendan a reflexionar, criticar haciendo uso de 

fundamentos coherentes, a desarrollar su creatividad y desarrollando 

estrategias de indagación. También aprenden trabajando en equipo 

intercambiando saberes y cooperando de acuerdo a sus habilidades, 

por ello se toma en cuenta las características y necesidades de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema  

En el año 1946, la OMS en el preámbulo de su “Carta Constitucional“ 

definió la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.. Esta definición 

tuvo una gran trascendencia en su momento y actualmente es una de las 

definiciones más conocidas y difundidas.  

Entre las innovaciones que aportó destaca su carácter positivo, en 

tanto que considera la salud no sólo como la ausencia de enfermedades e 

invalideces, sino como un estado óptimo positivo o “completo bienestar”, el 

cual se compara con la salud. Por otro lado, no sólo se refiere al área física 

del ser humano sino que, por primera vez, se incorporan las áreas mental y 

social, dando un carácter multidimensional al concepto de salud. 

El docente se desarrolla con frecuencia ante diversas situaciones 

estresantes de las cuales pueden ser perjudiciales para su bienestar 

 



 
41 

 

psicológico y físico. 

 Uno de los principales objetivos de la Psicología del trabajo y de las 

organizaciones, es promover tanto el bienestar como el rendimiento de los 

empleados. 

La mayor sobrecarga de responsabilidades en su labor educativa lo 

que trae consigo un aumento de la carga emocional y mental, mayores 

exigencias macroeconómicas, que han implicado un incremento de las 

exigencias de adaptación de los docentes y un descenso  de las condiciones 

laborales actuales, lo que ha supuesto incrementos en las horas de trabajo, 

escasa promoción. 

Según Díaz y Sánchez (2000), definieron al Bienestar Psicológico 

como:” la evaluación que las personas hacen de sus vidas, incluye una 

dimensión cognitiva (que se refiere a la satisfacción con la vida en su 

totalidad o por áreas específicas como la matrimonial y laboral) y otra 

afectiva (relacionada con la frecuencia e intensidad de emociones positivas y 

negativas), que mediante una compleja interacción generan en el individuo 

percepciones que abarcan un espectro de vivencias que transita desde la 

agonía hasta el éxtasis”.  

Para estos autores, la persona con un Bienestar Psicológico 

adecuado, posee una satisfacción laboral, frecuentes emociones positivas y 

sólo infrecuentemente, emociones negativas. Si por el contrario, el individuo 

expresa insatisfacción con su vida y experimenta pocas emociones positivas 

y frecuentes negativas, su bienestar subjetivo se considera bajo. 

La institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo 

en la misma trabaja 19 docentes. Por lo expuesto anteriormente, resulta de 

gran interés realizar esta investigación, donde se pretenderá responder a las  

siguientes interrogantes. 
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2.2. Formulación del problema  

A.-Pregunta general 

 ¿Cuál es la relación entre el bienestar psicológico y el desempeño 

laboral de los docentes la institución educativa 40476 Mercedes Manrique 

Fuentes, Mollendo 2018?  

B.- Preguntas específicas: 

a) ¿Cuál el nivel de bienestar psicológico según género en los docentes 

la institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo 

2018? 

b) ¿Cuál el nivel de desempeño laboral en los docentes la institución 

educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo 2018? 

c) ¿Cuál es el grado de relación entre el bienestar psicológico y el 

desempeño laboral de los docentes la institución educativa 40476 

Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo 2018? 

2.3. Justificación del problema 

 Existen tres justificaciones que sustentan nuestra investigación: 

justificación teórica, metodológica y práctica. 

 La Justificación teórica considera hacer una revisión acerca de las 

teorías relacionadas con el concepto de Bienestar Psicológico y desempeño 

laboral con el fin de establecer un constructo teórico solido que nos permita 

entender su dimensión subjetiva, evolutiva y multidimensional, buscando 

puntos de encuentro entre las diferentes tendencias teóricas. 

 Durante mucho tiempo la psicología se ha centrado en la patología, es 

a partir de los años 70 que el estudio del Bienestar Subjetivo empezó a 

ocupar  un lugar relevante en el interés de los investigadores. 

Qué es la felicidad y como conseguirla fue la pregunta que ha estado 

presente durante toda nuestra historia y la filosofía o religión trató de 

resolverla durante siglos, en la actualidad el tema ha dejado de tener un 
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matiz filosófico y religioso para ser abordado por las Ciencias Sociales y en 

especial, desde las perspectivas económica y psicológica. 

 Sin duda, muchos de los temas en los que la Psicología se ha 

centrado en los últimos años tienen que ver con la perspectiva positiva la 

que nos explica que la felicidad se basa en nuestras fortalezas internas y 

virtudes.  

Para esta investigación nos centraremos en el estudio de tres 

modelos teóricos: El modelo de las tres vías hacia la felicidad de Seligman 

(2002), el modelo multidimensional del Bienestar Psicológico de Ryff (1995) 

y el modelo integrativo de Sánchez Canovas (1998). Y haremos una revisión 

de las últimas teorías sobre el tema como el modelo Flow de 

Csíkszentmihályi 

 Buscamos  establecer la validez y confiabilidad del constructo 

Bienestar Psicológico en la búsqueda de modelos que promuevan la salud 

organizacional debido a que el planteamiento básico de los modelos de 

vulnerabilidad consiste en encontrar «factores de riesgo», es decir, aquellos 

factores que incrementan de algún modo la probabilidad de desarrollar un 

trastorno dado. Este tipo de pensamiento deja de lado los factores de 

protección (Keyes y López, 2002) con el fin de evitar que surja el problema 

en vez de tratarlo 

Consideramos que es momento de ampliar nuestra concepción sobre 

la normalidad  con el fin de mejorar nuestras intervenciones tanto en el 

ámbito clínico como en el laboral, pensamos que si somos capaces de 

instalar, mantener, o apoyarnos en esos elementos positivos, se puede 

favorecer el aprendizaje de repertorios adaptativos y de un mejor 

funcionamiento en general. Calidad de vida sin stress. 

 Nuestra  justificación práctica cuenta con que los datos empíricos 

servirán para plantearse alternativas, viables frente a la problemática que 

atañe al desempeño laboral docente en instituciones de educación, lo que 

nos permitirá diseñar, presentar y llevar a cabo un programa de bienestar y 
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mejora del desempeño laboral docente, que podría ser extrapolado en otras 

instituciones relacionadas con la educación. 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo general  

 Establecer la existencia de relación entre el bienestar psicológico y el 

desempeño laboral de los docentes la institución educativa 40476 Mercedes 

Manrique Fuentes, Mollendo 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos:   

a) Identificar el nivel de bienestar psicológico en los docentes de la 

institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo 

2018? 

b) Evaluar el nivel de desempeño laboral en los docentes la institución 

educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo 2018 

c) Determinar el grado de relación entre el bienestar psicológico y el 

desempeño laboral de los docentes la institución educativa 40476 

Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo 2018 

2.5. Hipótesis  

Hipótesis nula 

(H0): El bienestar psicológico se relaciona con el desempeño laboral de los 

docentes de la Institución Educativa en la institución educativa 40476 

Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo 2018. 

Hipótesis alterna: 

(Ha): El bienestar psicológico no se relaciona con el desempeño laboral de 

los docentes de la Institución Educativa en la institución educativa 40476 

Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo 2018. 
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2.6. Variables de investigación 

Variable X:  

 Bienestar psicológico 

Variable Y: 

 Desempeño laboral de los docentes 
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2.6.1. Operacionalización de las variables 

 

Variable x Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores Escalas Instrumentos 

 
 
Bienestar 
psicológico 

Para Sánchez-
Cánovas (1998) el 
Bienestar 
Psicológico hace 
referencia al sentido 
de felicidad o 
bienestar, la cual es 
una percepción 
subjetiva de la 
propia vida, 
tomando en cuenta 
cuatro aspectos 
generales como: 
percepción personal 
del bienestar, 
bienestar en el 
trabajo, bienestar 
económico y 
bienestar en la 
relación de pareja. 
 
 

-Bienestar Subjetivo 
 
 

.felicidad  
-afecto positivo y 
negativo 
 

- Nunca 
- Algunas veces 
- Bastantes 
veces 

- Casi siempre 
- Siempre 

Escala de 
Bienestar 
Psicológico EBP 

 
-Bienestar Material 
 
 

 
Percepción de los 
ingresos y 
posesiones 

 
-Bienestar Laboral 
 
 
 
 

 
  
Satisfacción o 
insatisfacción en el 
trabajo 
 

 
-Relaciones de 
Pareja 

 
Establecimiento de 
relaciones 
satisfactorias y 
ajuste conyugal  

Variable Y Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores Escalas Instrumentos 

 
 
 
 

 Planificación 
curricular 

Planificación de la 
sesión. 
Planificación de 
los materiales. 
Propósito 
Problematización. 

  

2.6.1. Operacionalización de variables 
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Desempeño 
docente 

Vidarte (2005) 
considera que:  
El desempeño 
docente no solo 
debe abarcar su 
capacidad de 
transmisión de sus 
conocimientos sino 
también debe tener 
el tino para 
aprovechar al 
máximo los escasos 
recursos educativos. 
Y agrega que la 
falta de mobiliarios y 
recursos educativos 
en determinados 
centros educativos 
no debe ser la 
disculpa para decir 
que la calidad de la 
enseñanza podría 
ser mejor si se 
contara con tales 
recursos.” El trabajo 
debe ser con 
creatividad. (p.45) 

Desarrollo de los 
aprendizajes. 

Saberes previos. 
Motivación 
Gestión y 
acompañamiento 
Evaluación 

 
 
 
Muy deficiente(1) 
Deficiente(2) 
Regular(3) 
Satisfactorio(4) 
Muy satisfactorio 
(5) 

Cuestionario tipo 
escala Likert para 
el desempeño 
docentes 

Evaluación de los 
aprendizajes 

Evaluación de la 
sesión. 
Utilización de 
instrumentos de 
evaluación. 

Organización y 
utilización del tiempo 
y el espacio en el 
aula 

Planificación del 
tiempo 
Organización del 
espacio. 
Interacción con 
respeto 

Desarrollo de clima 
favorable para el 
aprendizaje 

Pone en práctica 
las normas de 
convivencia. 

             Fuente: Elaboración propia 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación  

Cuantitativo es la modalidad de investigación que ha predominado 

para nuestra investigación, se centra fundamentalmente en los aspectos 

observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la 

metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el 

análisis de datos. 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

2.7.2 Nivel de investigación  

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. "Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento 

teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y 

persigue la resolución de problemas amplios y de validez general" (Landeau. 

2007, p. 55) 

2.7.3. Tipo de investigación 

Se utilizó la investigación correlacional el cual se utiliza cuando se 

tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

 

 



 
49 

 

 2.7.4. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como 

diseño no experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de 

la investigación (Bienestar psicológico y desempeño laboral docente), así 

como sus dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las variables.  

Es correlacional porque precisará la relación o correlación entre las 

dos variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la 

segunda variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson, así mismo es de corte transversal, por el recojo de datos es desde 

la unidad de análisis que se realizó en un solo momento.  

Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan “que en una 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p.152).  

               

 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Representa: Bienestar psicológico  

O2: Representa: Desempeño laboral docente 

R: Representa el grado de relación entre ambas variables. 
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2.7.5. Población y muestra 

A.-La población 

La población serán los docentes de la institución educativa en sus 

tres niveles 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo 2018 en total 19. 

Niveles de la I.E. 40476 Mercedes 
Manrique Fuentes 

Número de docentes 

Docentes inicial                      03 

Docentes primaria                06 

Docentes secundaria            10 

Total 19 

B.-Muestra 

Para la determinación de la muestra se ha utilizó el muestreo no 

probabilístico, de tipo intencionada, éste tipo de muestreo parte de quien 

selecciona la muestra lo que busca es que ésta sea representativa de la 

población de donde es extraída.  

Lo importante es que dicha representatividad se da en base a una 

opinión o intensión particular de quien selecciona la muestra; por lo que 

estuvo compuesta por 19 docentes de la institución educativa 40476 

Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo 2018. 

2.7.6. Técnicas para el análisis de datos  

A.-Técnica:  

 Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & Baptista 

(2006), "se considera como técnica a “el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información"(p. 12). 

B.-Instrumentos:  

 Hernández, Fernández & Baptista (2006), la encuesta es: La encuesta 

es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

ciudadanos. (p.99) 
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Variables  Técnica  Instrumento 

Variable x Bienestar 
Psicológico 

Test Escala de Bienestar 
Psicológico (EBP) (anexo 2) 

Variable y: Desempeño 
laboral docente 

Encuesta Escala Likert encuesta de 
desempeño docente (anexo 
3) 

Fuente: Elaboración propia 

Instrumento Variable X 

Escala de Bienestar Psicológico (EBP) 

Ficha Técnica 

Descripción General. Escala de Bienestar Psicológico (EBP) 

Nombre Original: Escala de Bienestar Psicológico (EBP) 

Autor: José Sánchez-Cánovas 

Procedencia: Madrid - España 

Administración: Individual o Colectiva. Tipo Cuadernillo. 

Duración: Aproximadamente de 20 a 25 minutos. 

Aplicación: Personal docente 

Puntuación: Calificación manual 

Significación: Estructura Factorial 4 subcomponentes. 

Usos: Educación, clínico, medico, laboral y en la  Investigación. Son 

potenciales usuarios aquellos profesionales que se desempeñan como 

consultores de desarrollo organizacional, psicólogos, psiquiatras,  médicos, 

trabajadores sociales y consejeros. 

Materiales: Manual de la Escala, Cuadernillo, Hoja de  Respuestas, Plantilla 

de Corrección. 
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Características Generales  

La Escala de Bienestar Psicológico consta de 65 ítems, con 

valoraciones que van desde 1 a 5. En un principio, se incluyó dentro del 

Inventario de Felicidad de Oxford. Más Adelante, se separaron ambos 

cuestionarios. Los ítems fueron redactados específicamente por el equipo de 

investigación de Sánchez-Cánovas, J; teniendo en cuenta los datos 

aportados por el propio estudio.  

Algunos autores distinguen entre dos medidas del bienestar 

psicológico: la una, propiamente psicológica; la otra, referida al bienestar 

material. Con el objeto de lograr una mayor especificación se añadieron 

también 10 ítems referidos al bienestar laboral y 15 a las relaciones de 

pareja como integrantes de la Escala Total. De este modo, se ha 

diferenciado 4 subescalas: Bienestar Psicológico Subjetivo, Bienestar 

Material, Bienestar Laboral y Relaciones con la pareja. Aun cuando los dos 

primeros cuestionarios deben ser siempre aplicados conjuntamente (e 

incluso aparecen editados con numeración consecutiva), cabe hacer una 

estimación independiente de cada una de las subescalas y por ello se 

ofrecen baremos por separado. En los casos que resulte procedente la 

aplicación de las cuatro puede obtenerse, además de las valoraciones 

específicas, una global a la que todas ellas contribuyen ( Escala Combinada 

de Bienestar Psicológico) o una puntuación ponderada a partir de los ítems 

con mayor valor discriminativo (Escala Ponderada). 

Instrumento Variable Y 

Escala Likert de desempeño laboral docente 

Ficha Técnica 

Descripción General. 

Nombre Original: Escala Likert de desempeño laboral docente 

Autor: MINEDU 
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Procedencia: Lima 

Administración: Individual o Colectiva.  

Duración: Aproximadamente de 20 y 25 minutos. 

Aplicación: Docentes 

Puntuación: Calificación manual 

Tipo de alternativa con peso: 

Muy deficiente  (1) 

Deficiente  (2) 

Regular   (3) 

Satisfactorio  (4) 

Muy satisfactorio  (5) 

Significación: Estructura Factorial 5 dimensiones 

 Planificación curricular (4 ítems)  

 Desarrollo de los aprendizajes 13 ítems) 

 Evaluación de los aprendizajes (5 ítems) 

 Organización y utilización del tiempo y el espacio en el aula (4 ítems) 

 Desarrollo de clima favorable para el aprendizaje (5 ítems) 

Usos: Evaluar el nivel de desempeño laboral en los docentes 

Materiales: Manual de la Escala, Cuadernillo, Hoja de  Respuestas, Plantilla 

de Corrección. 

Baremo: 

 

 

 

 

Niveles Rangos 

Bajo 32 a 75 

Medio 76 a 118 

Alto 119 a 160 
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2.7.7. Procedimiento de recolección de datos  

Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 

1. Se coordinó y se solicitó la autorización respectiva  de la dirección de 

la I.E.  40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo. 

2. Se explicó a los Docentes sobre los objetivos del estudio, 

solicitándoles su colaboración a través de respuestas veraces.  

3. Se preguntó a los  Docentes que formaron parte de la muestra del 

estudio de investigación el consentimiento informado para su 

respectiva participación. 

4. La recolección de los datos se realizó bajo la responsabilidad de la 

investigadora.  

5. La recolección de datos tuvo una duración de 2 días, tiempo en el 

cual se aplicó los instrumentos de lunes a martes en horarios de 

mañana, dependiendo mucho de disponibilidad y de la aceptación 

voluntaria de los Docente con los criterios de inclusión, la aplicación 

de los instrumentos fue inmediatamente después de la aprobación del 

proyecto. 

6. Luego de recoger los instrumentos se verificaron si estaban 

correctamente llenados y si faltó algún ítem por responder, se 

averiguó el motivo de la falta de respuesta, se hicieron las 

aclaraciones en caso de alguna duda y se solicitó que lo responda. 

7. Terminada la aplicación de los instrumentos se agradeció a los 

Docentes por su colaboración en el trabajo de investigación. 

2.7.8. Tratamiento de datos  

En el presente estudio se utilizaron tablas y figuras con la finalidad de 

representar visualmente los datos recolectados en las encuestas y para 

determinar los valores de las variables sociodemográficos se utilizaron 

frecuencias y porcentajes, seguidamente se presentaron figuras que 

respondieran a cada uno de los objetivos. 
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Para determinar los niveles de conocimientos de primeros auxilios se 

establecieron de acuerdo a la escala predeterminada por los autores (por 

puntajes).  

Para el proceso de análisis e interpretación de los datos se procedió a 

la sistematización de la información, mediante el uso del programa 

estadístico SPSS versión 21 en español.  

Análisis Univariado: Para realizar el análisis univariado de los datos se 

utilizó la estadística descriptiva (frecuencia simple y porcentajes). Análisis 

bivariado:  

Para el análisis bivariado se empleó la estadística inferencial 

paramétrica y no paramétrica denominada r de Pearson y Sperman para 

determinar la relación de las variables en estudio con un nivel de 

significancia α=0.05 

2.7.9. Prueba de hipótesis 

La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  
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Es decir:  

Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.8. Análisis e interpretación de los resultados 

Resultados del instrumento de bienestar psicológico 

Tabla 1: 

Dimensión bienestar psicológico subjetivo 

Niveles Rangos f % 

Bajo 30 a 70 7 37 

Medio 71 a 110 12 63 

Alto 111 a 150 0 0 

Total   19 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de bienestar psicológica EBP a los docentes de la 

institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo-2018 

 

 

Figura 1. Dimensión bienestar psicológico subjetivo 

Interpretación 

La tabla 1 y figura 1, dimensión bienestar psicológico subjetivo de la 

variable bienestar psicológico, muestra que del total de docentes de la 

institución educativa Mercedes Manrique Fuentes, el 63% se encuentran en 

un nivel medio y el 37% restante en un nivel bajo de bienestar psicológico 

subjetivo. 
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Los docentes de acuerdo a estos resultados que su bienestar 

subjetivo fue mejor en los años anteriores considerando su situación 

económica laboral y de pareja  



 
59 

 

Tabla 2: 

Dimensión bienestar material 

Niveles Rangos f % 

Bajo 10 a 23 6 32 

Medio 24 a 37 13 68 

Alto 38 a 50 0 0 

Total   19 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de bienestar psicológica EBP a los docentes de la 

institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo-2018 

 

 

 

Figura 2. Dimensión bienestar material 

Interpretación 

La tabla 2 y figura 2, dimensión bienestar material de la variable 

bienestar psicológico, muestra que del total de docentes de la institución 

educativa Mercedes Manrique Fuentes, el 68% se encuentran en un nivel 

medio y el 32% restante en un nivel bajo de bienestar material. 

La apreciación que tienen los docentes acerca de sus ingresos 

económicos, posesiones materiales cuantificables y otros índices 

semejantes lo consideran regulares no están satisfechos con respecto a esta 

dimensión  

32%

68 %

0 %
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Bajo Medio Alto



 
60 

 

Tabla 3: 

Dimensión bienestar laboral 

Niveles Rangos f % 

Bajo 10 a 23 9 47 

Medio 24 a 37 10 53 

Alto 38 a 50 0 0 

Total   19 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de bienestar psicológica EBP a los docentes de la 

institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo-2018 

 

 

Figura 3. Dimensión bienestar laboral 

Interpretación 

La tabla 3 y figura 3, dimensión bienestar laboral de la variable 

bienestar psicológico, muestra que del total de docentes de la institución 

educativa Mercedes Manrique Fuentes, el 53% se encuentran en un nivel 

medio y el 47% restante en un nivel bajo de bienestar laboral. 

Se trata de una percepción subjetiva de las experiencias laborales de 

la persona considerando la satisfacción de los docentes es regular. 
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Tabla 4: 

Dimensión relaciones con la pareja 

Niveles Rangos f % 

Bajo 15 a 35 2 11 

Medio 36 a 55 17 89 

Alto 56 a 75 0 0 

Total   19 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de bienestar psicológica EBP a los docentes de la 

institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo-2018 

 

 

Figura 4. Dimensión relaciones con la pareja 

Interpretación 

La tabla 4 y figura 4, dimensión relaciones con la pareja de la variable 

bienestar psicológico, muestra que del total de docentes de la institución 

educativa Mercedes Manrique Fuentes, el 89% se encuentran en un nivel  

En su relación de pareja, los docentes manifiestan en un momento 

dado de la aplicación de las encuestas que su citación de pareja es regular.  
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Tabla 5: 

Variable bienestar psicológico 

Niveles Rangos f % 

Bajo 65 a 152 5 26 

Medio 153 a 238 14 74 

Alto 239 a 325 0 0 

Total   19 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de bienestar psicológica EBP a los docentes de la 

institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo-2018 

 

 

Figura 5. Variable bienestar psicológico 

Interpretación 

La tabla 5 y figura 5, variable bienestar psicológico, muestra que del 

total de docentes de la institución educativa Mercedes Manrique Fuentes, el 

61% de se encuentra en un nivel alto, el 74% se encuentra en un nivel medio 

y el 26% restante en un nivel bajo de bienestar psicológico. 

El perfil de la estructura de cuatro dimensiones que contienen los 

factores de: bienestar subjetivo, bienestar material, bienestar laboral y 

relaciones de pareja son considerados como regulares a bajos lo que es 

preocupante. 
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Resultados del instrumento de desempeño laboral docente 

Tabla 6: 

Dimensión planificación curricular 

Niveles Rangos f % 

Bajo 4 a 10 9 47 

Medio 11 a 15 10 53 

Alto 16 a 20 0 0 

Total   19 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño pedagógico a los docentes de la 

institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo-2018 

 

 

Figura 6. Dimensión planificación curricular 

Interpretación:  

De la tabla 6 y figura 6, dimensión planificación curricular de la 

variable desempeño pedagógico, se observa que, del total de docentes de la 

institución educativa Mercedes Manrique Fuentes, el 53% está en un nivel 

medio y el 47% restante en un nivel bajo. 

La planificación curricular considerando el manejo de capacidades, 

competencias y desempeños es regular . 
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Tabla 7: 

Dimensión desarrollo de los aprendizajes 

Niveles Rangos f % 

Bajo 13 a 30 5 26 

Medio 31 a 48 14 74 

Alto 49 a 65 0 0 

Total   19 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño pedagógico a los docentes de la 

institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo-2018 

 

 

Figura 7. Dimensión desarrollo de los aprendizajes 

Interpretación:  

De la tabla 7 y figura 7, dimensión desarrollo de los aprendizajes de la 

variable desempeño pedagógico, se observa que, del total de docentes de la 

institución educativa Mercedes Manrique Fuentes, el 74% está en un nivel 

medio y el 26% restante en un nivel bajo. 
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Tabla 8. 

Dimensión evaluación de los aprendizajes 

Niveles Rangos f % 

Bajo 5 a 12 4 21 

Medio 13 a 18 15 79 

Alto 19 a 25 0 0 

Total   19 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño pedagógico a los docentes de la 

institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo-2018 

 

 

Figura 8. Dimensión evaluación de los aprendizajes 

Interpretación:  

De la tabla 8 y figura 8, dimensión evaluación de los aprendizajes de 

la variable desempeño pedagógico, se observa que, del total de docentes de 

la institución educativa Mercedes Manrique Fuentes, el 79% está en un nivel 

medio y el 21% restante en un nivel bajo. 

Los conocimientos de técnicas e instrumentos que manejan los 

docentes con respecto a los aprendizajes de sus estudiantes es regular. 
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Tabla 9: 

Dimensión organización y utilización del tiempo y el espacio en el aula 

Niveles Rangos f % 

Bajo 4 a 10 8 42 

Medio 11 a 15 11 58 

Alto 16 a 20 0 0 

Total   19 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño pedagógico a los docentes de la 

institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo-2018 

 

 

Figura 9. Dimensión organización y utilización del tiempo y el espacio 

en el aula 

Interpretación:  

De la tabla 9 y figura 9, dimensión organización y utilización del 

tiempo y el espacio en el aula de la variable desempeño pedagógico, se 

observa que, del total de docentes de la institución educativa Mercedes 

Manrique Fuentes, el 58% está en un nivel medio y el 42% restante en un 

nivel bajo. 

Los tiempos pedagógicos que utiliza en la motivación desarrollo del 

tema conflictos cognitivos evaluación de aprendizajes son deficientes  
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Tabla 10. 

Dimensión desarrollo de clima favorable para el aprendizaje 

Niveles Rangos f % 

Bajo 5 a 12 7 37 

Medio 13 a 18 11 58 

Alto 19 a 25 1 5 

Total   19 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño pedagógico a los docentes de la 

institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo-2018 

 

 

Figura 10. Dimensión desarrollo de clima favorable para el aprendizaje 

Interpretación:  

De la tabla 10 y figura 10, dimensión desarrollo de clima favorable 

para el aprendizaje de la variable desempeño pedagógico, se observa que, 

del total de docentes de la institución educativa Mercedes Manrique Fuentes, 

el 58% está en un nivel medio, el 37% en un nivel de bajo y el 5% restante 

en un nivel alto. 
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Tabla 11: 

Variable desempeño laboral docente 

Niveles Rangos f % 

Bajo 32 a 75 4 21 

Medio 76 a 118 15 79 

Alto 119 a 160 0 0 

Total   19 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño pedagógico a los docentes de la 

institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo-2018 

 

 

Figura 11. Variable desempeño laboral docente 

Interpretación:  

De la tabla 11 y figura 11, variable desempeño pedagógico, se 

observa que, del total de docentes de la institución educativa Mercedes 

Manrique Fuentes, el 79% está en un nivel medio y el 21% restante en un 

nivel bajo. 

Los resultados demuestran  que el desempeño docente en la 

institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo falta 

mucho por mejorar por lo que se propuso como alternativa el Taller de 

bienestar psicológico en docentes de la institución educativa 
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Tabla 12: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable bienestar 

psicológico y la variable desempeño docente 

  
BIENESTAR 

PSICOLOGICO 
DESEMPEÑO 

DOCENTE 

BIENESTAR 
PSICOLOGICO 

Correlación de 
Pearson 

1 ,843** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 19 19 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Correlación de 
Pearson 

,843** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 19 19 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12. Diagrama de dispersión Bienestar psicológico – Desempeño 

docente  
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Interpretación 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable bienestar psicológico y la variable desempeño docente , el p-valor 

es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.843 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable bienestar psicológico 

y la variable desempeño pedagógico. 

Al ver el gráfico 12, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en la variable bienestar psicológico le corresponden los 

mayores resultados en desempeño docente , y a menores resultados en la 

variable bienestar psicológico le corresponde menores resultados en 

desempeño pedagógico. La ecuación y=29.99+0.3x nos muestra la relación 

entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.711, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 71.1% de los 

casos donde esta relación se cumple. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA 

3.1. Denominación del programa  

Taller de bienestar psicológico en docentes de la institución educativa 

40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo. 

3.2. Justificación del programa  

Las evaluaciones sobre el nivel de bienestar psicológico tomadas a 

los docentes han evidenciado la necesidad de elevar dichos niveles, así al 

emplear la Escala del bienestar psicológico a los docentes se encontró que 

un 74% de la población de estudio tiene un nivel de bienestar promedio y un 

26 % se encuentran en nivel de bienestar bajo, por otro lado se debe 

considerar que los docentes son personas que se encuentran en riesgo 

debido a su labor pedagógica, es requerido un programa que logre apoyar a 

esta población para que obtengan un nivel de bienestar adecuado. En  los 

docentes hay una estrecha relación entre la salud física y mental, esta 

relación representa el motivo fundamental del plan de intervención para 
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elevar los niveles de bienestar psicológico, (por ejemplo cuando los docentes 

mayores se sienten estresados, ansiosos o molestos, esto repercute en la 

salud ya que les puede generar, dolores de cabeza, hipertensión arterial, 

cansancio extremo, insomnio, mareos, palpitaciones ,etc.) todo ello nos 

muestra que es muy importante que los docentes cuenten con un adecuado 

bienestar psicológico y así reducir la afectación a las enfermedades crónicas 

que muchos de ellos adolecen, además de la prevención para no contraer 

otras enfermedades.. 

3.3. Establecimiento de objetivos  

Objetivo General:  

Mejorar los niveles de bienestar psicológico de los docentes de la 

institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, Mollendo. 

Objetivos Específicos:  

a) Fomentar el desarrollo de un alto nivel de bienestar subjetivo  

b) Valorar el nivel de bienestar material  

c) Promover cambios en el estilo de vida para que aumente el nivel de 

bienestar laboral de los docentes 

d) - Fomentar estrategias que incrementen su nivel de bienestar de 

relación con la pareja de los docentes. 

3.4. Sector al que se dirige  

Docentes de la institución educativa 40476 Mercedes Manrique 

Fuentes, Mollendo. 

3.5. Establecimiento de conductas problemas/metas  

Conductas Problemas:  

a) Baja autoestima  

b) Estrés psicológico  
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c) Problemas de comunicación con la pareja  

d) Insatisfacción labora 

Conductas metas:  

a) Mejorar la autoestima  

b) Mejorar los niveles de estrés  

c) Brindar estrategias de comunicación con la pareja  

d) Generar satisfacción laboral 

3.6. Metodología de la intervención  

Se utiliza una metodología participativa y dinámica con el fin de 

involucrar a las personas para que así puedan comprender y con ello 

mejoren sus niveles de bienestar. Se establecen 10 sesiones desarrolladas 

semanalmente, se conformaran 02 grupos de 13 participantes y 01 grupo de 

12 participantes. Las sesiones se realizarán en 1hora y media una vez a la 

semana (03 grupos semanales) durante los meses de agosto, setiembre y 

octubre. 

3.7. Instrumentos y materiales a utilizar  

Se utiliza, los siguientes elementos: 

 01 Laptop  

10 Cartulinas  

10 papelotes  

02 tijeras  

04 cinta scotch  

01 Goma  

01 Decoración  

01 vela  

01 recipiente  

10 lápices  

500 hojas bond  

10 plumones  
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13 colchonetas.  

01 radio  

01 encendedor  

01 recipiente quemador 

3.8: Cronograma  

Se establecen sesiones con las actividades que se muestran a 

continuación  

Sesiones Fecha Actividades Tiempo 

N° 1 4 Agosto   de  Importancia del 
bienestar¨ 

2 horas 

pedagógicas 

N° 2 18 de agosto Aprendiendo a 

quererse” 

2 horas 

pedagógicas 

N° 3 1 de 

setiembre 

“Mis 
Habilidades” 

2 horas 
pedagógicas 

N° 4 8 de 

setiembre 

 

“Afrontando el 

estrés” 

2 horas 

pedagógicas 

N° 5 15   de 

 setiembre 

“Estilos de 

comunicación” 

 

2 horas 

pedagógicas 

N° 6 22 de 

setiembre 

Mejorando mis 

emociones” 

2 horas 

pedagógicas 

N° 7 29 de 

setiembre 

¨Conductas 

asertivas con la 

pareja¨. 

2 horas 

pedagógicas 

N° 8 6 de octubre El valor del 

perdón”. 

2 horas 

pedagógicas 

N° 9 13 de octubre Modificando mis 

pensamientos 

erróneos 

2 horas 

pedagógicas 

N° 10 20  de octubre Integrando y 

aceptando mí 

ser¨. 

2 horas 

pedagógicas 
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SESION 1: ¨ Importancia del bienestar¨  

OBJETIVO: Presentación del plan de intervención y explicación de la 

importancia del Bienestar psicológico en nuestras vidas. TIEMPO: Una hora 

y media.  

RECURSOS USADOS: Ambiente de trabajo, un globo, un papelote, dos 

plumones, equipo de sonido.  

ACTIVIDADES:  

 Presentación del facilitador y bienvenida al programa.  

 Mediante la dinámica de presentación ¨el globo¨, donde el facilitador 

se pone al centro con un globo, y pide la presentación de los 

participantes los cuales dirán su nombre, su hobby y que espera del 

taller y pasaran el globo.  

 Se dará a conocer el reglamento interno del programa y el 

compromiso.  

 Se desarrollara el tema de lo que es el bienestar psicológico mediante 

una lluvia de ideas y la relación entre lo que es la salud física y la 

salud psicológica.  

 Para el cierre se realizará una dinámica de animación (llamada 

abrazos musicales), donde se oye una música, a la vez que los 

participantes bailan cuando se detienen se abrazan en pareja, la 

música continúa los participantes siguen bailando, al detenerse la 

música, se abrazan de a 3 y así sucesivamente hasta que se forme 

un circulo con todos los participantes.  

SESION 2: “Aprendiendo a quererse”  

OBJETIVOS: Concientizar a los participantes para que se acepten y quieran 

a sí mismos, reconociendo sus aspectos positivos y negativos, identificando 

los factores que incrementan su bienestar subjetivo.  
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TIEMPO: Una hora y media.  

RECURSOS USADOS: Ambiente de trabajo, un espejo, un papelote, una 

cartulina, dos plumones, equipo de sonido, una laptop. 

 ACTIVIDADES:  

 Se realizará la dinámica de abrazos musicales, que consiste en que 

una música suena, cuando se detiene, las personas se deben 

abrazar, la música continúa y así los participantes se van abrazando 

con otros. El facilitador determina el final de la dinámica.  

 Mediante una lluvia de ideas se pregunta a los participantes ¿Qué es 

la autoestima?, ¿recuerda alguna ocasión en que bajaron su 

autoestima? Cuéntenos.  

 Mediante la dinámica de visualización frente al espejo y 

autoafirmaciones positivas, luego se fortalecerá el auto concepto y la 

autoimagen.  

 En una cartulina se realizarán unos ejercicios de cualidades y logros a 

través de la vida. - Se proyectará un video de reflexión (el anillo) y se 

analizará. https://www.youtube.com/watch?  

 Para el cierre, se usara una dinámica, el grupo se desplazará por la 

sala y al cruzarse con alguien debe mediante movimientos, muecas y 

sonidos hacerle reír al compañero. Solo hay una norma: no hablar. 

 Despedida. 

SESION 3: “Mis Habilidades”  

OBJETIVOS: Descubrir las habilidades productivas de los participantes, lo 

cual servirá para mejorar el bienestar laboral aprovechando el buen uso de 

su tiempo de ocio.  

TIEMPO: Una hora y media.  
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RECURSOS USADOS: Ambiente de trabajo, un globo, un papelote, dos 

plumones, equipo de sonido.  

ACTIVIDADES:  

 Mediante la dinámica de ¨llego el correo¨, el facilitador se pone al 

centro y dirige el juego y dirá -llego un correo para los que tienen 

anteojos, polos de un determinado color, etc.  

  Mediante una lluvia de ideas se pregunta a los participantes ¿Qué 

son las habilidades?, ¿Conoces aquello que te gusta? ¿Qué haces en 

tu tiempo libre?, ¿Que actividades más disfrutas hacer?  

 Mediante materiales que se encuentran en la mesa, (papeles para 

realizar origami, cartulina y cartones), cada participante desarrollará 

sus habilidades elaborando un producto, el cual será entregado a 

algún familiar o persona estimada.  

 Para el momento del cierre mediante la dinámica de amigos y al ritmo 

de la música y en parejas comienzan a bailar y cuando se detiene la 

música tendrán que buscar otra pareja. Despedida. 

SESION 4: 

 “Modificando mis pensamientos erróneos”  

OBJETIVOS: Permitir al participante reconocer las creencias irracionales y 

como estas influye en su conducta, basado en el modelo ABC. Y su mala 

influencia en el bienestar de relación de pareja y laboral. TIEMPO: Una hora 

y media.  

RECURSOS USADOS: Dos ambientes de trabajo, un papelote, dos 

plumones.  

ACTIVIDADES:  
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 Mediante la dinámica ¨botar sonrisas¨, los participantes forman un 

circulo, uno de ellos sonríe forzadamente, de repente hace el gesto de 

¨coger con la mano la sonrisa¨ y se la da al otro, quien debe reír, los 

demás deben permanecer serios.  

 Explicación del pienso- siento- actúo. (Modelo ABC).  

 Se realiza rueda de preguntas de lo que entienden por las ideas 

racionales e irracionales. Se explica la diferencia.  

  Mediante socio-dramas se representaran varias situaciones, donde 

se identificaran las ideas irracionales sobre el bienestar, se analizarán 

y se buscarán alternativas para ser cambiadas con el fin de que 

puedan tener un adecuado bienestar emocional.  

 Para el cierre se realizará la ¨dinámica de la mochila¨ donde el 

participante se imaginará que realizará un viaje y que cada miembro 

del grupo le regalará algo pero que no sea material. 

SESION 5: “Afrontando el estrés”  

OBJETIVOS: Aprender cómo afrontar y relajarse ante una amplia variedad 

de experiencias estresantes, y mejorar el bienestar de relación de pareja y 

familia. TIEMPO: Una hora y media.  

RECURSOS USADOS: Ambiente de trabajo, un papelote, dos plumones, 

equipo de sonido, una laptop, 13 frutas.  

ACTIVIDADES:  

 Mediante la dinámica ¨me voy de viaje¨, que consiste en que el 

participante dice –me voy de viaje y me llevo un abrazo- y abraza a la 

persona de su derecha, entonces esa persona va sumándole 

acciones a realizar pronunciándolas, hecho que repetirán los demás 

hasta terminar la participación de todos.  
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 Mediante una lluvia de ideas se pregunta a los participantes ¿Qué 

entienden por estrés y como se manifiesta a nivel físico y 

psicológico?, para luego identificar las causas del estrés.  

 Se explicará ¿cómo se puede combatir el estrés? – Se enseñaran 

técnicas para afrontar el estrés, entre estas técnicas se enseñara la 

respiración diafragmática y la visualización.  

 Se invita a los participantes sentados en círculos cierren los ojos y 

adopten una actitud receptiva, le decimos que se imaginen una fruta 

determinada, luego le diremos que habrán sus ojos en el centro del 

círculo se encontrara la fruta que elegimos, se les pide a los 

participantes que la miren detenidamente, se imaginen su olor, que 

juegan con ella. Después la morderán y masticaran, percibiendo todos 

sus matices.  

 Despedida. 

SESION 6: “Estilos de comunicación”  

OBJETIVOS: Identificar los diferentes estilos de comunicación y descubrir 

maneras adecuadas de comunicarse. Mejorando el nivel de bienestar de 

relación con la pareja, familiar y social.  

TIEMPO: Una hora y media.  

RECURSOS USADOS: Dos ambientes de trabajo, una cartulina, un 

papelote, dos plumones.  

ACTIVIDADES:  

 Mediante la dinámica ¨la palabrota¨, el facilitador dice -voy a decir 

unas palabrotas al oído de mi vecino: ustedes deben transmitirlas a 

sus compañeros también al oído- es importante ver las caras de 

sorpresas de todos y sus reacciones, al final se muestra un letrero 

con lo que inicialmente se dijo.  
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 Mediante una rueda de preguntas se pedirá que expliquen que es la 

comunicación?, ¿Cuántas clases de comunicación hay? ¿Qué estilos 

de comunicación conocen? Se explica.  

 Mediante socio-dramas se representarán escenas de los diferentes 

estilos de comunicación, con participación de los adultos mayores.  

 Para el momento del cierre se realizará la dinámica del correo, donde 

el facilitador dirá -traigo una carta para todos los que tienen camisa 

blanca, reloj, etc.- Despedida. 

SESION 7: “Mejorando mis emociones”  

OBJETIVOS: Identificar las propias emociones y la de los demás, para 

fomentar una actitud de apertura, mejorando el trabajo en equipo y el 

bienestar laboral.  

TIEMPO: Una hora y media.  

RECURSOS USADOS: Dos ambiente de trabajo, papelotes, dos plumones, 

equipo de sonido.  

ACTIVIDADES:  

 Trataremos las emociones mediante un socio-drama y las 

identificaremos.  

 Mediante problemas propuestos de la vida diaria utilizaremos la 

técnica del termómetro de las emociones el cual nos permitirá 

controlar los impulsos emocionales.  

 Se hablará de los componentes de la inteligencia emocional, se 

realizará una retroalimentación con el fin de que quede claro el 

concepto y sus componentes.  

 Para el cierre se realizará la dinámica del afecto, que consiste en 

acercarse a la otra persona para expresarle lo importante que es para 

cada uno de los integrantes del grupo y luego darle gracias por existir. 
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SESION 8: ¨Conductas asertivas con la pareja¨.  

OBJETIVOS: Permitir una adecuada comunicación para lograr una relación 

satisfactoria con la pareja.  

TIEMPO: Una hora y media.  

RECURSOS USADOS: Dos Ambiente de trabajo, 26 vendas, cinco 

papelotes, dos plumones, una laptop.  

ACTIVIDADES:  

 Dinámica de apertura.  

 Mediante la dinámica “frente a frente” (cada participante traerá a su 

pareja), las personas con los ojos vendados manifestarán lo que 

sienten hacia su pareja, se realizarán preguntas: ¿cómo se sintieron 

cada uno de ellos? y ¿qué opinan de lo que dijeron sus parejas? 

 Hablaremos de la comunicación asertiva en la pareja.  

 Mediante casos prácticos y role playing se resolverán conflictos 

aplicando la inteligencia emocional.  

 Análisis del video “a prueba de fuego” (CD).  

 Al terminar se realizará la actividad de ponerse uno al frente del otro y 

deberán manifestarse cosas positivas.  

 Mediante la dinámica de ¨El pueblo manda¨, donde el facilitador da 

diferentes órdenes y para que sean cumplidas debe haber dicho antes 

la siguiente consigna ¨El pueblo manda¨, ejemplo el pueblo manda 

que se pongan de pie, solo se realiza la acción cuando se dice la 

consigna el pueblo manda. Se hace la despedida 

SESION 9: “El valor del perdón”. 
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OBJETIVO: Proporcionar información respecto al perdón. Reforzar la 

importancia de reconciliarse con el pasado para vivir un mejor presente, para 

tener una mejor autoevaluación del bienestar subjetivo.  

TIEMPO: Una hora y media. 

RECURSOS USADOS: Ambiente de trabajo, trece colchonetas, un 

encendedor, un papelote, dos plumones, trece hojas bond, trece lapiceros, 

equipo de sonido.  

ACTIVIDADES:  

 Mediante una dinámica de juego se apertura la sesión. 

  Mediante una lluvia de ideas se preguntará ¿qué es el perdón?, ¿por 

qué es importante perdonar?, ¿Cómo nos sentimos cuando 

perdonamos?, ¿Quién se siente mejor, el perdonador o el perdonado? 

 Mediante la terapia Gestalt los participantes se acostarán en los 

colchones y visualizarán a la persona con la cual tienen una 

conversación pendiente, simularan su conversación. Compartirán la 

experiencia sentida a través de esta técnica.  

 Mediante el ejercicio de ponerse un participante frente a otro con los 

ojos cerrados y con música, se expresarán afecto mutuo, con finalidad 

de curar el niño interior.  

 Se realizará una carta del perdón la cual será quemada para así dar 

inicio a una nueva etapa de sus vidas.  

 A través de la dinámica ¨Globos locos¨ donde el globo inflado se 

dibuja una cara graciosa (guiñando un ojo, sacando la lengua, 

haciendo muecas, etc.), se colocan en círculo y van mostrando por 

orden la cara de su globo, todos los participantes imitaran la cara del 

globo, la actividad finaliza cuando todos hayan mostrado su globo. 

Despedida. 
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SESION 10: ¨Integrando y aceptando mí ser¨.  

OBJETIVOS: Finalización del programa y retroalimentación de todo lo 

aprendido.  

TIEMPO: Una hora y media.  

RECURSOS USADOS: Ambiente de trabajo, bocaditos, trece diplomas, 

trece libros de autoayuda, trece hojas bond, un papelote, equipo de sonido. 

ACTIVIDADES: 

 Mediante un plenario los participantes expondrán como se sintieron 

en cada una de las sesiones.  

 Se realizará un compartir con sus familiares.  

 Se otorgarán diplomas y se entregará un libro de autoayuda para los 

momentos difíciles en su vida.  

 Hacer una carta de compromiso personal.  

 Compartirán sus experiencias a los demás. - Contestarán la encuesta 

de satisfacción hacia el taller. - Cierre de baile con familiares. 

Despedida 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El nivel de uso de bienestar psicológica EBP de  los docentes de 

la institución educativa 40476 Mercedes Manrique Fuentes, 

Mollendo , el 74% se encuentra en el nivel medio , con un sesgo 

pronunciado al nivel bajo 26% y un 0% en el nivel alto (Tabla 5) 

SEGUNDA: Se concluye en la dimensión bienestar psicológico subjetivo que 

la percepción de los docentes es regular con un 63% 

TERCERA: Se afirma de acuerdo a los resultados de la estadística 

descriptiva que la dimensión bienestar material se encuentra en 

niveles regulares con el 68% 

CUARTA: Se infiere considerando la tabla  3 dimensión bienestar laboral que 

los docentes presentan niveles regulares 53% 

QUINTA: Con respecto a la dimensión relaciones con la pareja los docentes 

consideran estas con respecto a sus parejas niveles regulares con 

un porcentaje de 89% 

SEXTA: El nivel de  desempeño  laboral en los docentes, evidenció un nivel 

ligeramente polarizado, puesto que el nivel bajo estuvo 

comprendido el 21% y en el nivel alto el  0% con un 79% en el nivel 

medio. (Tabla 11) 

Séptima; Con respecto a la correlación entre variables  bienestar psicológica 

EBP y  desempeño  laboral en los docentes se advierte un 

comportamiento similar a la correlación de la variables señaladas, 

puesto que inclusive el coeficiente de correlación de Pearson fue 

de 0,843 el cual de nota igualmente una correlación positiva fuerte. 

Podemos concluir entonces la existencia de correlaciones entre las 

variables objetos de estudio, las cuales fueron altamente 

significativas dado que los p-valores asociados fueron inferiores a 

0,05. (Tabla 12) 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Realizar estudios acerca del Bienestar Psicológico, puesto que 

hay escasa investigación en nuestro medio de este tema, 

extendiéndose a las áreas educativas, sociales, clínicas y 

organizacionales. 

SEGUNDA: Mejorar las condiciones laborales y materiales para los 

docentes, y estos puedan encontrar mayores facilidades para el 

desempeño de su trabajo, de esta manera se pueda facilitar la 

enseñanza a los alumnos en los distintos niveles de educación. 

Consecuentemente estaremos fomentando el bienestar en los 

docentes, además de una buena formación educativa. 

TERCERA: Las instituciones deben cuidar la sobrecarga laboral de los 

docentes, evitando el excesivo número de alumnos por aula y 

demasiadas actividades delegadas a los profesores, pues las 

consecuencias de ello serían el desgaste físico y mental. 

CUARTA: Desarrollar programas que contribuyan a mejorar las relaciones 

de pareja y familia en los docentes, ya que relaciones humanas 

significativas son una fuente de apoyo emocional, económico y 

material, frente a los retos diarios. 
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ANEXO 1 

Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general 
¿Cuál es la relación 
entre el bienestar 
psicológico y el 
desempeño laboral de 
los docentes la 
institución educativa 
40476 Mercedes 
Manrique Fuentes, 
Mollendo 2018?  
 
Preguntas específicas: 
¿Cuál el nivel de 
bienestar psicológico 
según género en los 
docentes la institución 
educativa 40476 
Mercedes Manrique 
Fuentes, Mollendo 2018? 
 
¿Cuál el nivel de 
desempeño laboral en 
los docentes la 
institución educativa 
40476 Mercedes 
Manrique Fuentes, 

Objetivo general  
Establecer la 
existencia de relación 
entre el bienestar 
psicológico y el 
desempeño laboral 
de los docentes la 
institución educativa 
40476 Mercedes 
Manrique Fuentes, 
Mollendo 2018. 
 
Objetivos 
específicos:   
Identificar el nivel de 
bienestar psicológico 
en los docentes de la 
institución educativa 
40476 Mercedes 
Manrique Fuentes, 
Mollendo 2018? 
 
Evaluar el nivel de 
desempeño laboral 
en los docentes la 
institución educativa 

Hipótesis nula 
(H0): El bienestar 
psicológico se relaciona 
con el desempeño 
laboral de los docentes 
de la Institución 
Educativa en la 
institución educativa 
40476 Mercedes 
Manrique Fuentes, 
Mollendo 2018. 
 
 
 
Hipótesis alterna: 
(Ha): El bienestar 
psicológico no se 
relaciona con el 
desempeño laboral de 
los docentes de la 
Institución Educativa en 
la institución educativa 
40476 Mercedes 
Manrique Fuentes, 
Mollendo 2018. 
 

Variab 
Bienestar 
psicológico 

 
Variable Y: 
Desempeño 
laboral de los 
docentes 
 

Enfoque de investigación
  

Cuantitativo 
Nivel de investigación 
Básico  
Tipo de investigación 
Correlacional 
Diseño de investigación 
Descriptivo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dónde: 
M: Representa la muestra de 
estudio 
O1: Representa: Bienestar 
psicológico desempeño laboral 
docente 
O2: Representa: Desempeño 
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Mollendo 2018? 
 
¿Cuál es el grado de 
relación entre el 
bienestar psicológico y el 
desempeño laboral de 
los docentes la 
institución educativa 
40476 Mercedes 
Manrique Fuentes, 
Mollendo 2018? 
 

40476 Mercedes 
Manrique Fuentes, 
Mollendo 2018 
 
Determinar el grado 
de relación entre el 
bienestar psicológico 
y el desempeño 
laboral de los 
docentes la 
institución educativa 
40476 Mercedes 
Manrique Fuentes, 
Mollendo 2018 
 

laboral docente 
R: Representa el grado de 
relación entre ambas variables. 
 

Población y muestra 

A.-La población 
La población serán los 
docentes de la institución 
educativa en sus tres niveles 
40476 Mercedes Manrique 
Fuentes, Mollendo 2018 en 
total 19. 
 

Fuente: Elaboración propia.
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ESCALA LIKERT DESEMPEÑO DOCENTE 

 

INDICACIONES: Estimado colega, el presente cuestionario forma parte de 

una, investigación de maestría referente al desempeño docente, por lo que 

solicito su colaboración respondiendo el siguiente cuestionario de la manera 

más sincera y objetiva posible. Para tal efecto, lee detenidamente cada una 

de las proposiciones planteadas, y marca la respuesta que consideres 

pertinente. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

1 2 3 4 5 
Muy 

deficiente 
Deficiente Regular Satisfactorio Muy satisfactorio 

 

 
Nº 
 
 

 
ITEMS 

ESCALA DE 
VALORACION 

1 2 3 4 5 
 

I. PLANIFICACION  

01 La sesión de aprendizaje presenta coherencia entre sus elementos       

02 La sesión de aprendizaje es coherente con los propósitos de la unidad       

03 Las actividades de la sesión promueven el desarrollo de las capacidades 
previstas  

     

04 Las actividades de la sesión evidencian el uso de materiales del MED, 
otros, del contexto.  

     

II- DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES       

05 Ejecuta las actividades en concordancia con lo programado en la sesión 
de aprendizaje aplicando criterios de flexibilidad.  

     

06 Aborda el problema elegido a través del Tema Transversal.       

07 Aplica estrategias que permitan recuperar saberes previos de los 
estudiantes  

     

08 Aplica estrategias que permiten articular los saberes previos con el nuevo 
aprendizaje.  

     

9 Emplea estrategias para promover procesos de alta demanda cognitiva: 
observar, inferir, predecir, investigar, analizar, sintetizar, comparar , 
ejemplificar, etc.  

     

10 La motivación está direccionada hacia el desarrollo de la capacidad y/o 
contenido.  

     

11 Emplea estrategias que motivan a los estudiantes a aplicar el nuevo 
aprendizaje en otras situaciones.  

     

12 Aplica estrategias que mantienen el interés del estudiante durante la 
sesión de aprendizaje.  

     

13 Combina momentos y estrategias para el trabajo grupal y personal.       

14 Propicia el uso de diversas fuentes de información: libros, revistas, 
periódicos, Internet, separatas, entrevistas, experimentos y otros.  

     

15 Utiliza estrategias para consolidar los aprendizajes esperados.       

16 Demuestra dominio de los contenidos que abordan y desarrolla       

17 Ejecuta estrategias para promover en los estudiantes la Metacognición.       
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III- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES       

18 Comunica con claridad a los estudiantes los criterios de Evaluación.       

19 Utiliza indicadores coherentes con las capacidades previstas en las 
unidades y sesiones de aprendizaje.  

     

20 Promueve la participación de los estudiantes en la evaluación de sus 
aprendizajes.  

     

21 Aplica instrumentos de evaluación previstos en el Plan de la Sesión.       

22 Los instrumentos utilizados permiten evaluar los aprendizajes esperados.       

IV-ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO EN EL 
AULA  

     

23 Inicia puntualmente la sesión y permanece en el aula durante el 
desarrollo.  

     

24 Utiliza el tiempo en función de la capacidad que desea que desarrollen los 
estudiantes.  

     

25 Organiza el espacio y/o mobiliario de acuerdo a los propósitos y a las 
necesidades de la sesión.  

     

26 Se desplaza por el aula para asegurar la atención a los estudiantes según 
su ritmo y estilo de aprendizaje, así como para reforzar aspectos clave de 
la sesión.  

     

V- DESARROLLO DE CLIMA FAVORABLE PARA EL APRENDIZAJE       

27 Demuestra amabilidad y respeto en su relación con los estudiantes.       

28 Se muestra afectuoso y a la vez firme con los estudiantes.       

29 Promueve la comunicación asertiva y respetuosa entre los estudiantes.       

30 Toma en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes: intereses, 
estilos de aprendizaje, lengua materna, en su quehacer pedagógico.  

     

31 Promueve la vigencia de las normas de convivencia aprobadas en el aula.       
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Anexo 3 

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 

Esta encuesta es totalmente anónima 

Sexo H  M      Edad …….. 
Estado civil    Soltero/a  ….    Casado/a ….   Divorciado/a ….     Viudo/a  
…. 
Otros   especifique……………………………………………….. 
Profesión      …………………   Puesto …………………………….  Tiempo 

en el puesto ………. 

Régimen laboral …………  

Práctica de  ejercicio físico   Si ……  Especifique tipo y tiempo ocupado 

en  la práctica  ………………………………………………………………… 

                                                 No ……. 

 

Bienestar subjetivo 

1. Instrucciones 

A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre sentimientos que 
las personas podemos experimentar en cualquier etapa de nuestra vida. Por 
favor, al leer cada frase vea si usted. EN ESTA ETAPA DE SU VIDA, se 
siente así. Conteste de forma espontánea y sincera. No es necesario que 
piense demasiado acerca de cada frase. 

De forma sencilla y rápida vea si usted en estos momentos de su vida se 
siente o no de esa manera. 

Aparecerán frases parecidas a esta que se pone como 

EJEMPLO: 

“Me siento muy ilusionado” 

Si usted, en esta etapa de su vida, no se siente así en ninguna ocasión, 

tendrá que marcar, en la hoja de respuestas, una cruz en una de las casillas 

que están a continuación del recuadro donde dice NUNCA; si algunas veces 

sí que se siente ilusionado, pondrá una cruz frente al recuadro de ALGUNAS 

VECES; si esto le ocurre más a menudo, pondrá una cruz frente a 

BASTANTES VECES; si con mucha frecuencia se siente usted así pondrá 

una cruz frente a CASI SIEMPRE; si, prácticamente, usted se siente de esta 

forma en casi todos los momentos, pondrá una frente al recuadro SIEMPRE. 
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BIENESTAR PSICOLÓGICO SUBJETIVO 

POR FAVOR NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SI CONTESTAR. GRACIA 

 Nunca 
o 

Casi 
Nunca 

Algunas 
Veces 

Bastantes 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

1. Acostumbro a ver el lado favorable de las 
cosas. 

     

2. Me siento bien conmigo mismo.      

3. Me gusta transmitir mi felicidad a los demás.      

4. Todo me parece interesante      

5. Me gusta divertirme.      

6. Me siento jovial.      

7. Busco momento de distracciones y 
descanso. 

     

8. Tengo buena suerte.      

9. Estoy ilusionado/a.      

10. Se me han abierto muchas puertas en mi 
vida. 

     

11. Me siento optimista.      

12. Me siento capaz de realizar mi trabajo.      

13. Creo que tengo buena salud.      

14. Duermo bien y de forma tranquila.      

15. Me creo útil y necesario/a para la gente.      

16. Creo que sucederán cosas agradables.      

17. Creo que como persona he logrado las 
cosas que quería. 

     

18. Creo que valgo como cualquier otra 
persona. 

     

19. Creo que puedo superar mis errores y 
debilidades. 

     

20. Creo que mi familia me quiere.      

21. Me siento “en forma”.      

22. Tengo muchas ganas de vivir.      

23. Me enfrento al trabajo y a mis tareas con 
buen ánimo. 

     

24. Me gusta lo que hago.      

25. Disfruto de las comidas.      

26. Me gusta salir y ver a la gente.      

27. Me concentro con facilidad en lo que estoy 
haciendo. 

     

28. Creo que, generalmente, tengo buen 
humor. 

     

29. Siento que todo me va bien.      

30. Tengo confianza en mí mismo.      

 
BIENESTAR  MATERIAL 

31. Vivo con cierto grado de desahogo y 
bienestar 

     

32. Puedo decir que soy afortunado/a.      

33. Tengo una vida tranquila.      

34. Tengo todo lo necesario para vivir.      
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35. La vida me has sido favorable.      

36. Creo que tengo una vida asegurada, sin 
grandes riesgos. 

     

37. Creo que tengo lo necesario para vivir 
cómodamente. 

     

38. Las condiciones en que vivo son cómodas.      

39. Mi situación es relativamente prospera.      

40. Estoy tranquilo/a sobre mi futuro económico      

 

BIENESTAR LABORAL 

2. Instrucciones 

Las siguientes frases describen posibles condiciones y efectos que las 
personas podemos experimentar en nuestro trabajo, sea este trabajo el 
propio de la casa o el trabajo fuera del hogar. Por favor, al leer cada frase 
vea si usted, EN SU TRABAJO, se ha sentido así. Conteste de forma 
espontánea y sincera. No es necesario que piense demasiado acerca de 
cada frase. De forma sencilla y rápida vea si lo afirmado en cada frase le 
sucede o no. Después de leer cada frase marque con una cruz, en la hoja de 
respuestas, la casilla correspondiente a la contestación que mejor refleje las 
condiciones, efectos y sentimientos que usted experimenta en su trabajo. 
 
 

 Nunca 
o 

Casi 
Nunca 

Algunas 
Veces 

Bastantes 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

1. Mi trabajo es creativo, variado, estimulante      

2. Mi trabajo da sentido a mi vida.      

3. Mi trabajo me exige aprender cosa nuevas.      

4. Mi trabajo es interesante.      

5. Mi trabajo es monótono, rutinario, aburrido.      

6. En mi trabajo he encontrado apoyo y afecto.      

7. Mi trabajo me ha proporcionado 
independencia. 

     

8. Me siento discriminado/a en mi trabajo.      

9. Mi trabajo es lo más importante para mí.      

10. Disfruto con mi trabajo.      
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RELACIONES DE PAREJA 

Relaciones de pareja mujeres 

3. Instrucciones 

Las siguientes frases describen actitudes personales en relación con la 
sexualidad y las relaciones de pareja. Lea cada frase y decida hasta qué 
punto refleja sus pensamientos, sentimientos o actitudes. No hay respuestas 
verdaderas o falsas. Sencillamente, unas personas pensamos y sentimos de 
una manera y otra piensan de forma distinta. 
 
Probablemente estará de acuerdo con algunas frases y en desacuerdo con 
otras. En algunas de las afirmaciones quizá estés usted en parte de acuerdo 
pero, a la vez, en parte en desacuerdo. Por favor, exponga su opinión sobre 
cada frase marcando una cruz, en la hoja de respuestas, la casilla que mejor 
describa su actitud o sentimiento. Ante cada frase puede usted estar 
“TOTALMENTE EN DESACUERDO”, “MODERADAMENTE EN 
DESACUERDO”, “EN PARTE DE ACUERDO Y EN PARTE EN 
DESACUERDO”, “MODERADAMENTE DE ACUERDO” ó “TOTALMENTE 
DE ACUERDO”. 
 

 
MUJERES 

Totalmente 
desacuerdo 

Modera 
en 

desacuerdo 

Parte de 
acuerdo 

parte 
desacuerdo 

Modera 
de 

acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1. Atiendo el deseo sexual de mi 
esposo. 

     

2.  Disfruto y me relajo con las 
relaciones sexuales. 

     

3.  Me siento feliz como esposa.      

4.  La sexualidad sigue 
ocupando un lugar importante 
en mi vida. 

     

5. Mi marido manifiesta cada 
vez menos deseo de realizar 
el acto sexual. 

     

6. Cuando estoy en casa no 
aguanto a mi marido, estar 
con él todo el día. 

     

7. Mis relaciones sexuales son 
ahora poco frecuentes. 

     

8.  Mi pareja y yo tenemos una 
vida sexual activa. 

     

9.  No temo expresar a mi 
marido mi deseo sexual 

     

10. A mi marido le cuesta 
conseguir la erección. 

     

11. Mi interés sexual ha 
descendido. 

     

12. El acto sexual me produce 
dolores físicos, cosa que 
antes no me ocurría. 
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13.  Mi esposo y yo estamos de 
acuerdo en muchas cosas. 

     

14.  Hago con frecuencia el acto 
sexual. 

     

15. El acto sexual me 
proporciona placer 

     

 
 
Relaciones de pareja hombres 

 
 

Hombres 
Totalmente 
desacuerdo 

Modera 
en 

desacuerdo 

Parte de 
acuerdo 

parte 
desacuerdo 

Mod 
de 

acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1. Atiendo el deseo 
sexual de mi 
esposa. 

     

2. Disfruto y me relajo 
con las relaciones 
sexuales. 

     

3. Me siento feliz 
como esposo. 

     

4. La sexualidad sigue 
ocupando un lugar 
importante en mi 
vida. 

     

5. Mi esposa 
manifiesta cada vez 
menos deseo de 
realizar el acto 
sexual. 

     

6. Cuando estoy en 
casa no aguanto a 
mi esposa, estar 
con él todo el día. 

     

7. Mis relaciones 
sexuales son ahora 
poco frecuentes. 

     

8. Mi pareja y yo 
tenemos una vida 
sexual activa. 

     

9. No temo expresar a 
mi pareja  mi deseo 
sexual 

     

10. Me cuesta 
conseguir la 
erección. 

     

11. Mi interés sexual 
ha descendido. 

     

12. El acto sexual me 
produce dolores 
físicos, cosa que 
antes no me 
ocurría. 
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13. Mi pareja  y yo 
estamos de 
acuerdo en muchas 
cosas. 

     

14. Hago con 
frecuencia el acto 
sexual. 

     

15. El acto sexual me 
proporciona placer 
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BASE DE DATOS – BIENESTAR PSICOLOGICO 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T

1 3 4 2 4 3 4 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 90 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 26 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 24 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 42 182

2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 4 2 4 4 98 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 28 1 1 3 1 4 2 3 3 3 1 22 1 3 3 2 5 5 5 2 1 5 4 5 1 3 2 47 195

3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 3 4 4 2 2 4 2 4 95 3 2 3 3 1 3 1 1 3 1 21 3 2 3 3 4 3 2 5 3 1 29 1 2 1 2 4 5 4 2 2 5 4 4 2 1 2 41 186

4 4 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 84 3 4 3 3 2 1 3 1 3 1 24 2 2 2 3 4 3 1 4 1 3 25 2 1 2 3 4 4 4 2 2 4 5 4 2 1 3 43 176

5 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2 4 2 3 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 2 91 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 24 2 1 1 3 5 3 1 3 2 1 22 3 1 3 1 5 4 4 1 3 4 4 4 3 3 2 45 182

6 4 4 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 4 2 2 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 4 2 4 3 95 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 14 2 1 2 2 5 2 1 4 2 2 23 4 2 3 2 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 4 47 179

7 1 2 3 3 2 2 1 3 3 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 4 66 2 3 2 1 3 4 2 4 2 1 24 1 1 3 1 3 2 1 4 3 3 22 1 3 1 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 1 1 37 149

8 2 1 2 4 2 4 1 2 1 4 1 3 3 3 1 3 2 2 1 2 1 1 1 4 3 1 2 1 4 1 63 4 1 4 3 3 4 1 4 2 4 30 3 1 3 4 2 4 4 2 2 2 27 2 3 4 1 2 4 5 1 3 5 4 2 2 4 4 46 166

9 2 4 2 3 4 2 4 4 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 4 3 2 2 3 3 86 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 30 4 3 3 2 2 4 3 4 2 5 3 5 3 3 4 50 186

10 3 4 1 1 1 4 1 3 1 3 2 4 2 4 1 1 2 2 4 1 3 2 3 3 1 3 3 4 3 3 73 3 1 4 3 2 4 3 2 3 3 28 4 2 1 1 2 2 1 3 3 4 23 3 2 4 3 4 4 4 3 1 5 4 4 3 3 3 50 174

11 3 1 1 4 4 3 2 3 3 4 2 2 1 4 1 4 3 2 4 4 4 4 2 1 1 3 4 2 4 1 81 4 4 2 1 1 2 2 1 4 1 22 1 2 3 4 5 3 4 2 2 3 29 3 4 4 2 3 3 2 3 4 4 2 4 1 4 3 46 178

12 3 1 3 4 1 2 4 1 2 1 4 2 2 4 2 3 4 1 3 4 2 2 1 3 2 2 4 1 1 4 73 1 4 1 4 1 4 4 2 3 1 25 3 3 4 2 2 3 4 4 4 1 30 3 4 2 4 4 4 5 2 3 2 2 5 4 4 4 52 180

13 1 1 1 2 4 3 3 1 4 3 3 2 2 1 4 2 2 3 1 2 1 4 1 2 4 3 2 1 2 1 66 4 2 2 3 3 4 1 1 3 2 25 3 3 4 1 4 4 2 5 2 1 29 3 2 4 1 2 4 5 4 1 4 4 4 3 2 1 44 164

14 3 3 3 2 3 1 2 3 1 3 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 3 2 1 1 4 57 3 3 3 3 2 3 2 1 3 1 24 3 3 1 3 3 1 1 3 3 2 23 1 3 1 2 3 3 4 2 1 4 3 5 1 1 3 37 141

15 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 60 2 2 3 2 3 1 3 3 3 2 24 1 2 1 2 4 2 1 4 2 1 20 3 3 2 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 2 3 47 151

16 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 1 3 2 2 3 3 68 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 20 1 3 3 3 3 1 1 3 1 3 22 3 2 1 1 4 3 3 2 1 4 3 4 1 2 1 35 145

17 4 4 3 1 2 2 2 4 3 1 4 1 2 2 2 1 3 4 3 1 3 3 3 1 2 3 4 4 3 2 77 2 4 3 4 1 2 2 2 3 3 26 2 3 3 1 4 3 3 2 1 1 23 1 3 1 4 4 4 5 1 1 2 3 5 2 1 3 40 166

18 1 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 54 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 22 2 2 2 1 4 3 3 3 1 3 24 2 2 1 1 5 3 3 1 2 5 3 3 2 1 1 35 135

19 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 80 2 2 3 2 4 2 4 3 2 2 26 2 2 2 2 4 3 3 5 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 180

BIENESTAR PSICOLÓGICO SUBJETIVO BIENESTAR MATERIAL BIENESTAR LABORAL RELACIONES CON LA PAREJA
TNº
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BASE DE DATOS – DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 T 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T 18 19 20 21 22 T 23 24 25 26 T 27 28 29 30 31 T

1 1 4 4 4 13 4 4 4 2 2 1 4 2 2 3 2 1 1 32 4 3 1 4 3 15 1 4 3 4 12 3 3 3 2 3 14 86

2 4 4 4 1 13 2 4 1 2 4 4 2 3 3 2 2 4 2 35 1 3 3 3 4 14 2 4 4 1 11 3 4 4 2 4 17 90

3 3 1 3 3 10 2 4 4 4 3 4 3 4 3 2 2 4 1 40 3 4 2 3 1 13 4 2 1 1 8 2 4 4 3 3 16 87

4 4 3 3 2 12 4 4 3 1 4 2 4 1 2 1 1 2 1 30 3 4 1 4 4 16 1 4 3 3 11 1 1 2 4 3 11 80

5 1 4 3 3 11 4 3 4 3 4 3 2 4 1 3 3 2 2 38 2 3 3 3 1 12 2 2 4 4 12 4 2 4 1 2 13 86

6 3 2 3 1 9 2 4 4 4 3 1 1 4 2 4 1 2 1 33 2 2 3 4 3 14 4 2 4 2 12 1 4 3 4 2 14 82

7 4 3 1 4 12 4 3 1 3 4 2 2 1 2 3 1 3 1 30 1 4 2 3 4 14 2 1 3 2 8 2 1 3 3 1 10 74

8 3 2 3 3 11 3 4 2 3 2 2 1 2 1 3 1 3 2 29 4 4 1 4 1 14 1 4 2 4 11 2 2 4 2 3 13 78

9 3 3 2 2 10 4 4 3 3 2 3 4 2 3 4 4 2 2 40 1 4 1 1 1 8 4 2 1 4 11 4 4 4 4 3 19 88

10 4 3 3 1 11 4 1 4 1 2 3 3 4 2 3 3 4 2 36 2 4 2 1 4 13 1 3 1 2 7 3 2 2 3 2 12 79

11 3 1 4 2 10 3 4 1 1 3 2 4 2 1 4 2 4 3 34 2 4 4 2 2 14 4 1 3 3 11 1 3 2 3 3 12 81

12 4 3 1 4 12 1 3 4 3 4 4 3 2 4 1 3 4 4 40 2 3 3 3 4 15 1 3 1 2 7 3 1 3 1 3 11 85

13 2 1 3 3 9 4 3 2 4 4 1 3 4 1 2 2 3 1 34 4 2 3 3 1 13 1 1 2 3 7 4 2 2 1 4 13 76

14 2 2 2 2 8 4 1 1 3 2 3 1 4 4 2 2 2 1 30 3 3 3 1 3 13 1 1 3 1 6 2 2 1 2 2 9 66

15 1 3 1 2 7 1 1 1 3 3 4 3 3 4 1 3 1 4 32 2 4 2 1 2 11 3 2 3 3 11 3 4 2 3 1 13 74

16 3 2 1 4 10 1 4 2 1 1 1 1 1 3 2 4 1 4 26 3 1 3 3 4 14 2 4 2 2 10 1 3 3 3 3 13 73

17 3 1 4 3 11 4 2 1 1 4 2 2 2 3 4 4 1 2 32 2 4 3 1 3 13 1 2 4 2 9 3 1 4 2 2 12 77

18 1 1 1 3 6 1 2 1 3 3 2 2 3 4 1 4 3 3 32 4 2 4 4 2 16 2 3 2 4 11 3 4 1 3 4 15 80

19 3 4 3 1 11 4 4 1 3 4 2 2 3 1 3 1 3 3 34 1 2 1 3 1 8 1 4 4 3 12 4 4 3 2 4 17 82

N°

PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR
DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES

T

EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES

DESARROLLO DE 

CLIMA FAVORABLE 

PARA EL 

APRENDIZAJE

ORGANIZACIÓN Y 

UTILIZACIÓN DEL 

TIEMPO Y EL 

ESPACIO EN EL 

AULA
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