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RESUMEN

La presente investigación titulada: “Síndrome De Burnout Y Su Relación Con El
Desempeño Docente En El Aula De Una Institución Educativa Particular, Arequipa –
2017”, tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el síndrome de burnout
y el desempeño docente en el aula, así como identificar los niveles del síndrome de burnout
con el nivel de desempeño docente que presentan en una Institución Educativa Particular
de Arequipa.
La metodología empleada en el estudio corresponde a un estudio Descriptivo
Correlacional, descriptivo porque busca medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno a investigar en un momento determinado y es correlacional
porque se pretende responder a una pregunta y se tiene como propósito medir el grado de
relación que existe entre las variables, para analizar luego la correlación. La población fue
conformada por los 30 docentes de una Institución Educativa Particular de Arequipa, los
instrumentos de medición fueron: El Inventario de Burnout de Maslach y Las Rúbricas de
Observación en el Aula. Los resultados fueron procesados en tablas y gráficos para su
respectiva interpretación, destacando el coeficiente estadístico de Pearson. Se procesó y
analizó la información haciendo uso de los programas estadísticos informáticos MS Excel
y SPSS 20.
Los resultados de la investigación muestran una relación negativa muy débil entre
las dimensiones del Burnout y el desempeño docente, siendo mayor la relación con la
dimensión de realización personal. Lo cual indica que el personal docente siente que sus
objetivos personales y laborales no se ven concretados.

Palabras clave: Síndrome de Burnout, agotamiento emocional, despersonalización,
realización personal, desempeño docente
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ABSTRACT
The present research entitled: "Burnout Syndrome and Its Relationship with
Teaching Performance in the Classroom of a Particular Educational Institution, Arequipa 2017", aims to determine the relationship that exists between the burnout syndrome and the
teaching performance in the classroom, as well as to identify the levels of the burnout
syndrome with the level of teaching performance that they present in a Particular
Educational Institution of Arequipa.
The methodology used in the study corresponds to a Descriptive Correlational
study, descriptive because it seeks to measure or evaluate various aspects, dimensions or
components of the phenomenon to be investigated at a given moment. It is correlational
because it is intended to answer a question and its purpose is to measure the degree of
relationship that exists between the variables, to then analyze the correlation; the sample
was formed by the 30 teachers of a Private Educational Institution of Arequipa. The
measuring instruments were: The Maslach Burnout Inventory and Observation Rubrics in
the Classroom. The results were processed in tables and graphs for their respective
interpretation, highlighting Pearson's statistical coefficient. The information was processed
and analyzed using the statistical software MS Excel and SPSS 20.
The results of the research show a very weak negative relationship between the
dimensions of Burnout and the teaching performance, being the relationship with the
dimension of personal fulfillment greater. This indicates that the teaching staff feels that
their personal and work objectives are not fulfilled.

Keywords: Burnout syndrome, emotional exhaustion, depersonalization, personal
accomplishment, job performance
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INTRODUCCIÓN

Durante muchos años se ha denigrado la imagen del docente, viendo sólo la
perspectiva de aquel docente que no tiene vocación, yendo a trabajar únicamente para
cumplir su jornada laboral y cobrar a fin de mes, sin embargo se deja de lado a aquellos
que aman su carrera y trabajan por sus estudiantes día a día.
Está comprobado que el profesor es el factor intra-escuela más importante para
mejorar la calidad de un sistema educativo, y que su trabajo es el principal impulsor de los
aprendizajes y del desarrollo de habilidades de los niños y niñas (Sanders & Rivers, 1996).
También se ha comprobado que es sumamente difícil mantener a los buenos profesores en
la sala de clases, y que uno de los aspectos básicos para motivarlos es que su trabajo sea
remunerado adecuadamente, considerando la importancia de su labor.
La profesión docente es demandante y difícil, la mayoría dedica parte importante de
su tiempo libre a actividades laborales no remuneradas. Asimismo, su labor es sumamente
compleja, ya que lograr que un grupo de estudiantes comprendan un contenido, requiere
una serie de conocimientos, metodologías y habilidades particulares, que no son
reconocidas como debieran.
Por todos estos factores, el docente entra en un periodo de estrés crónico y luego
puede sentirse “quemado por el trabajo” (burnout)
Rodrigo de la Fuente , en su investigación “Las víctimas del burnout: el síndrome
que deja a los profesores jóvenes con el ánimo por los suelos” explica que las personas que
trabajan en contacto directo con otras, tales como profesionales de la salud y educadores,
son los más afectados por el burnout, debido a la alta exposición a situaciones estresantes
determinada por la relación constante con otros individuos.
El burnout no sólo afecta la salud mental de una persona, sino también su
rendimiento laboral, un trabajador que posee este síndrome, se siente fatigado, sin ganas de
realizar su labor, sin empatía, tanto con las personas con las que trabaja como con los que
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atiende, en este caso los estudiantes, y con un autoconcepto negativo sobre sus logros
laborales.
Es por ello que el interés de realizar esta investigación radica en conocer en nuestra
realidad la existencia de este fenómeno, a la vez pretendemos identificar la relación entre
el síndrome de burnout y el desempeño docente, de allí la importancia de profundizar el
conocimiento de este tema.
El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos, el primer capítulo
contiene la revisión bibliográfica del síndrome de Burnout y del desempeño docente, en el
segundo capítulo se consignan los objetivos e hipótesis del tema de estudio, el marco
operativo empleado y los resultados obtenidos y finalmente el capítulo tres contiene la
alternativa de solución, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos
utilizados para la recolección de la información.
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CAPÍTULO I:
MARCO TEÓRICO

1.1.

Antecedentes de la investigación
A Nivel Internacional
Rionda Arjona y Mares Cárdenas (2011) “Burnout en profesores de
primaria y su desempeño laboral”, la investigación se realizó con una muestra
poblacional de 304 profesores de la Ciudad de México, detectándose que el 13% de
la población de la muestra presentó niveles altos y 56% niveles medios de burnout,
se encontró una relación negativa baja entre el grado de burnout detectado en los
docentes y su participación en la actividad escolar.
Arlene Oramas Viera (2013) “Estrés laboral y síndrome de burnout en
docentes cubanos de enseñanza primaria”, en esta investigación se concluye que el
grupo de docentes estudiado presenta una alta frecuencia de estrés laboral, 88.2%,
fundamentada en síntomas de estrés y una vivencia de estar estresados en su
trabajo, así como que el síndrome de burnout está presente en una frecuencia
elevada, 67.5%, predominando docentes con valores no deseables de agotamiento
emocional, y relativamente deseables de despersonalización y realización personal.
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Guerreo y González-Rico (2014) “Síndrome de burnout docente, fuentes de
estrés y actitudes cognitivas disfuncionales” de la Universidad De Extremadura de
España. Esta investigación aporta que el síndrome de burnout y las actitudes
disfuncionales están asociados a las variables sociodemográficas, laborales y de
autovaloración. Excepto con las fuentes de estrés, se observa algún tipo de
correlación entre las variables sociodemográficas, laborales y de autovaloración y
el Síndrome de Burnout y las actitudes disfuncionales. Además, los distintos
análisis

de

regresión

han

confirmado

que,

en

general,

las

variables

sociodemográficas son buenas predictoras del síndrome. Los resultados ponen de
relieve que los profesores experimentan un nivel medio de burnout, y se constata
nuevamente que es una población de riesgo para el desarrollo de problemas
personales y laborales.
Para finalizar, en la Facultad de Enfermería de la Universidad Cooperativa
de Colombia los investigadores González, Carrasquilla, Latorre, Torres & Villamil
(2015) realizaron un estudio sobre el síndrome de Burnout en docentes
universitarios, para lo cual emplearon una muestra de 30 maestros de dicha
facultad; los resultados reportaron que un 66,7% presentaban niveles altos de
cansancio emocional, un 96,7% poseía niveles altos de despersonalización y un
80% evidenciaba bajos niveles de 20 realización personal. Así mismo, concluyó
que existía una correlación inversa

en Cansancio Emocional y edad, Cansancio

Emocional y Tiempo de servicio, Despersonalización y Tiempo de servicio,
Realización personal y edad y Realización personal y edad; mientras que
despersonalización y tiempo de servicio poseía una relación directa; lo que indica
que a mayor tiempo de vinculación, más despersonalización. La Realización
personal y tiempo de servicio que se ubica muy cerca de cero (0), lo que indica que
la una no afecta a la otra.
A Nivel Nacional
Delgado Vásquez Ana (2003) “El síndrome de burnout en profesores de
educación secundaria de Lima Metropolitana”, en la investigación participaron 764
docentes de secundaria de las siete USEs de Lima Metropolitana, en centros
educativos estatales y no estatales en la que se concluye que, No se observaron
diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las subescalas del
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inventario MBI al compararse los grupos según el sexo, los docentes de centros
educativos no estatales presentaron mayores niveles de cansancio emocional que
sus colegas de centros educativos estatales, no existen diferencias estadísticamente
significativas en la subescala despersonalización entre los docentes de ambos tipos
de colegios, y los docentes de centros educativos estatales presentaron un mayor
nivel de realización personal que sus colegas de colegios no estatales.
A Nivel Local
Arias Gallegos y Jimenez Barrios (2013), “síndrome de burnout en docentes
de educación básica regular de Arequipa”, la investigación se realizó con una
muestra de 233 docentes tanto de instituciones educativas públicas y privadas de la
ciudad de Arequipa, en la que se encontró que el 93,7% de los profesores tiene un
nivel moderado de burnout y el 6,3% tienen un nivel severo, mientras que el 91,5%
de las docentes tiene un nivel moderado y el 7,5% tiene un nivel severo de
síndrome de burnout. Un mayor porcentaje de varones que de mujeres obtiene
puntuaciones más elevadas en agotamiento emocional, despersonalización y baja
realización personal.
1.2.

Síndrome de Burnout
1.2.1. Definición
En 1974 un médico psiquiatra estadounidense de origen alemán, Herbert J.
Freundenberger, quien trabajaba como asistente voluntario en la Free Clinic de
Nueva York para toxicómanos, observó que la mayoría de los voluntarios después
de uno a tres años de trabajar, sufrían una pérdida progresiva de energía, hasta
llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad y depresión, así como desmotivación
en su trabajo y cambios de comportamiento hacia los pacientes, traducidos en una
menor sensibilidad y comprensión hacia ellos, dispensándoles un trato distanciado
y frío, con tendencia a culparles de los propios problemas que padecían.
A raíz de estos hallazgos Freundenberger (1974, citado en Bosqued 2008,
p19) definió el término de burnout como: “un conjunto de síntomas médico biológico y psicosocial, inespecíficos, que se desarrollan en la actividad laboral,
como resultado de una demanda excesiva de energía”
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Fue en ese momento cuando se introdujo el término burnout por primera vez en la
literatura médica.
La psicóloga social, Christina Maslach en 1976 expone el término Burnout,
públicamente en el Congreso Anual de la APA (Asociación Americana de
Psiquiatría), refiriéndose a una situación cada vez más frecuente entre los
trabajadores de servicios humanos, y era el hecho de que después de meses o años
de dedicación, estos trabajadores terminaban quemándose.
Por su parte, Edelwich y Brodsky (1980) definen el burnout como “una
pérdida progresiva de idealismo, energía y propósito como resultado de las
condiciones del trabajo” (citado en Rubio J. 2003, p. 35)
Posteriormente, Pines, Aronson y Kafry (1981) consideran el burnout como
“un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado producido por una
persistente implicación en situaciones emocionalmente demandantes”. (Citado en
Bosqued M. 2008, p.20)
Para estos autores, el burnout sería el resultado de la repetición de la presión
emocional.
El burnout adquirió verdadera importancia con los estudios de Cristina
Maslach y Susan E. Jackson, quienes en 1986 crean la definición más reconocida
mundialmente y aceptada “El Síndrome de Burnout es una respuesta inadecuada a
un estrés emocional crónico cuyos rasgos principales son: un agotamiento físico,
psicológico o emocional, una actitud fría y despersonalizada en la relación con los
demás y un sentimiento de inadecuación para las tareas que se han de realizar.”
(Gómez C., Fernández a. & Lago M., 2015, p. 30)
Para Kyriacou (2003) El burnout también se ha definido como el conjunto
de síntomas que resulta de un prolongado padecimiento de estrés, que no ha sido
atendido y, produce cansancio físico, emocional y actitudinal. (Citado en El Sahili,
2010, p. 197)
Otro de los autores frecuentemente citados es Gil-Monte, quien en 2005
traduce al español el término burnout como Síndrome de Quemarse por el Trabajo
(SQT). Este autor lo define como una respuesta psicológica al estrés laboral
16

crónico, de carácter interpersonal y emocional, que aparece en los profesionales de
las organizaciones de servicio que trabajan en contacto con los clientes o usuarios
de la organización, y se caracteriza por un deterioro cognitivo que consiste en una
pérdida de la ilusión del trabajo, el desencanto profesional o la baja realización
personal en el trabajo, por un deterioro afectivo caracterizado por agotamiento
emocional y físico y por actitudes y conductas negativas hacia los clientes y hacia
la organización. Estos sentimientos están a veces acompañados de sentimientos de
culpa.
Así, el síndrome de quemarse por el trabajo es considerado un paso
intermedio en la relación estrés-consecuencias del estrés de forma que, si
permanece a lo largo del tiempo, el estrés laboral tendrá consecuencias nocivas para
el individuo, en forma de enfermedad o falta de salud con alteraciones
psicosomáticas (v.g., alteraciones cardiorespiratorias, jaquecas, gastritis y úlcera,
dificultad para dormir, mareos y vértigos, etc.), y para la organización (v.g.,
deterioro del rendimiento o de la calidad asistencial o de servicio, absentismo,
rotación no deseada, abandono, etc.) (Gil-Monte y Peiró, 1997, p 18).
Cristina Maslach, en conjunto con Susan E. Jackson (1981, 1986),
desarrollaron un instrumento para medir el síndrome, al cual llamaron Cuestionario de
Maslach Burnout Inventory, (MBI) que desde su desarrollo es el instrumento más
utilizado en todo el mundo. Éste es un inventario que está conformado por 22 ítems

y se divide en tres subescalas que se ajustan a tres factores ortogonales cada una,
denominados: agotamiento emocional (Emocional exhaustion), (9 ítems),
despersonalización (Depersonalization), (5 ítems) y realización personal en el
trabajo (Personal accomplishment), (8 ítems), obteniéndose en ellas una puntuación
estimada como baja, media o alta, dependiendo de las diversas puntuaciones de
corte determinadas por las autoras para cada profesión en específico.
Para que el MBI tuviera forma hubo de pasar ocho años de estudio y análisis.
Originalmente el MBI en su versión de 1981 estaba conformado por 25
ítems distribuidos en cuatro escalas, las tres anteriormente expuestas y otra
denominada “Implicación con el trabajo”, siendo ésta eliminada en la nueva versión
de 1986, quedándose definitivamente establecido en 22 el número de ítems.
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En la última edición del manual (Maslach, Jackson y Leiter, 1996) se
presentan tres versiones del MBI. En primer lugar encontramos el MBI-Human
ServicesSurvey (MBI-HSS), dirigido a los profesionales de servicios humanos. Este
instrumento es la versión clásica del MBI (Maslach y Jackson, 1981). Está
constituido por 22 ítems que se distribuyen en 3 escalas para evaluar la frecuencia
con que los profesionales perciben baja realización personal en el trabajo (tendencia
a evaluarse negativamente, de manera especial con relación a la habilidad para
realizar el trabajo y para relacionarse profesionalmente con las personas a las que
atienden) (8 ítems), agotamiento emocional (no poder dar más de sí mismo en el
ámbito emocional y afectivo) (9 ítems) y despersonalización (desarrollo de
sentimientos y actitudes de cinismo y, en general, de carácter negativo hacia las
personas destinatarias del trabajo) (5 ítems). Luego encontramos el MBI-Educators
(MBI-ES), que es la versión para profesionales de la educación. Esta versión
cambia la palabra paciente por alumno, reproduce la misma estructura factorial del
MBI-HSS y mantiene el nombre de las escalas. Y finalmente el MBI-General
Survey (MBI-GS) (Masalch et al., 1996), una nueva versión del MBI, que presenta
un carácter más genérico, no exclusivo para profesionales cuyo objeto de trabajo
son los servicios humanos. Aunque se mantiene la estructura tridimensional del
MBI, sólo contiene 16 ítems y las dimensiones se denominan eficacia personal (6
ítems), agotamiento (5 ítems) y cinismo (5 ítems).
En consecuencia, podemos decir que el burnout es una respuesta prolongada
al estrés en el trabajo, que nace de la tensión crónica producto de la interacción
conflictiva entre el trabajador y su empleo
Con respecto al sector docente, quienes investigan este fenómeno coinciden en que
en el mismo confluyen factores, que pertenecen tanto al aspecto personal
individual, como al contexto y referente organizacional, incluyendo en ellos la
formación académica recibida por los educadores, las interacciones intensivas
constantes que se dan en la jornada laboral del docente y los requerimientos
emanados de los “clientes” (los educandos y los familiares responsables)
(Menéndez Montañés & Moreno Óliver, 2006, pp. 125 - 126).
Un docente que presente el Síndrome de Burnout, sólo quiere que llegue
cuanto antes la hora de finalización de la jornada laboral para irse de la institución
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educativa, porque no encuentra motivaciones en su trabajo y porque considera que
nadie, ni sus propios compañeros, valoran lo que hace. Se puede observar una
disminución del compromiso que presentaba con el trabajo, su autoestima se ve
afectada y no solo lo perjudica al docente, también daña al estudiante, ya que por los
diversos síntomas no va a recibir una educación eficaz y se verá afectado directamente,
así él no padezca la enfermedad.

1.2.2. Diferenciación del síndrome de burnout de otros conceptos
Es frecuente no diferenciar el burnout de otras situaciones. Es por ello que
vamos a identificar algunas de las diferencias más importantes existentes con otras
situaciones:
 Depresión
El Diccionario de la Real Academia, la define como un síndrome
caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones
psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos
Según American Psychiatric Association, 1994, la depresión se caracteriza
por los siguientes síntomas: estado de ánimo deprimido, incapacidad de obtener
placer de las cosas, pérdida de peso o aumento de peso, insomnio o hipersomnia,
agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de
insuficiencia o culpa, indecisión o incapacidad para concentrarse, y pensamientos
sobre la muerte y el suicidio.
Mientras que los síntomas de burnout son: agotamiento mental y emocional,
despersonalización y la reducción de la realización personal (Maslach y Jackson,
1981).
En comparación con las personas deprimidas, las personas con un alto
índice de burnout dan una impresión más vital y son más capaces de disfrutar las
cosas (aunque a menudo carecen de la energía para esto); así también, rara vez
pierden peso, muestran inhibición psicomotora o pensamientos sobre suicidio;
tienen sentimientos de culpa más realistas, si es que se sienten culpables; además
tienden a atribuir su indecisión e inactividad a su fatiga más que a su enfermedad
(como suelen hacerlo los deprimidos); a menudo tienen dificultad para conciliar el
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sueño, mientras que en el caso de la depresión uno tiende a despertarse muy
temprano (Hoogduin, Schaap y Methorst, 1996)
La depresión constituye una serie de síntomas que se caracterizan por un
bajo estado de ánimo generalizado, a diferencia del bunourt que es temporal y
específico en el ámbito laboral. (Gerrero E. 2001)

Diferencias entre depresión y burnout
Aspecto
Origen

Burnout
Organizacional

Depresión
Individual, familiar,
social u organizacional

Sentimientos

Coraje, desilusión,

Culpa, remordimiento,

predominantes

rencor

desesperanza

Signos al exterior

Incompetencia,

Presentación descuidada,

disminución de la

desánimo, aislamiento y

empatía, trato

baja autoestima

deshumanizado
Curso de enfermedad

De temporal a

Constante, con síntomas

constante, con síntomas

claros

que pueden ser
confusos
Relación con el

Cínica, deshumanizada

Apática, distante,

alumno

e impersonal

fatigada

Relación con

Suspicaz, pesimista

Aislada, lenta

Provoca el burnout

Colabora para detonar la

compañeros y
directivos
Responsabilidad de la
institución

depresión

Fuente: El Sahili Gonzáles (2015) p. 11
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El Sahili Gonzáles (2015) en su libro Burnout: consecuencias y soluciones,
menciona que para las instituciones educativas es más peligroso el burnout que la
depresión, ya que un docente puede laborar durante varios meses o años con valores
presentistas sin que éstas se den cuenta y, por el contrario, la depresión con su
correspondiente baja anímica permite advertirles que algo anda mal en su empleado
y que necesita atención.
 Ansiedad
La Asociación de Psiquiatría Americanca 2005, menciona algunas
reacciones vinculadas con la ansiedad, como la elevación de la frecuencia cardiaca,
sudoración, temblores o sacudidas, opresión o malestar torácico, sensación de
entumecimiento u hormigueo en diversas partes del cuerpo, escalofríos o sofocos.
La ansiedad se produce cuando el individuo no posee los recursos
necesarios para afrontar una situación, mientras que el burnout es un
sobredimensionamiento de las exigencias sobre las habilidades del individuo.
 Insatisfacción Laboral
Mientras

que el

síndrome

del

burnout

supone

una

actitud de

despersonalización, este aspecto no se da en la insatisfacción.
 Fatiga
Tanto el cansancio como la tensión es algo que hemos experimentado en
algún momento de nuestra vida laboral. Pero cuando ocurre después de una
temporada de gran esfuerzo, tras un periodo largo sin vacaciones. Una buena
prueba para diferenciar la fatiga y el burnout estriba en que el primer caso, el
descanso lo soluciona: se recuperan fuerzas y la persona vuelve a incorporarse a sus
tareas laborales sintiéndose renovada. En cambio no sucede así en el caso del
burnout, en el que el descanso ya no es efectivo para volver a tener energía, sino
que por el contrario, el individuo se siente cada vez más cansado e impotente
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 Estrés
Maicon Carlin (2014) en su libro El Síndrome del Burnout: comprensión del
pasado, análisis del presente y perspectivas de futuro. Menciona a Brill (1984),
quien describe al estrés como un proceso temporal de adaptación que está
acompañado de síntomas mentales y físicos, mientras que el burnout se refiere a
una ruptura en la adaptación en la que el individuo es incapaz de adaptarse sin
ayuda o recomposición ambiental. Es así, que el burnout, sería un efecto del estrés
crónico prolongado, dándose en trabajos que tienen un contacto personal.
1.2.3. Variables que influyen en el burnout docente
1.2.3.1. Variables sociodemográficos
a) Variable en función del género
El concepto de género está relacionado con los roles sociales que
desempeñan los seres humanos según el sexo.
Resulta controversial afirmar si los hombres o las mujeres docentes son más
susceptibles al burnout. Una investigación realizada en docentes de secundaria en
Guadalajara, Jalisco, concluyó que los hombres tienen mayor riesgo de agotarse
emocionalmente debido al contenido y características de la tarea (Aldrete
Rodríguez, Preciado Serrano, Franco Chávez, Pérez, & Aranda Beltrán, 2008), lo
cual constituye una dimensión de este síndrome; pero, en sentido contrario, en
opinión de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT,
2003), las mujeres tienen más agotamiento emocional; pues este gremio considera
que los hombres presentan más oportunidad de eliminarlo en las situaciones
educativas. En otra investigación —también en Guadalajara— se ha encontrado
mayor incidencia en las docentes universitarias, con una prevalencia de más del
64% para ellas, respecto de una tasa promedio del 52% entre ambos grupos (Pando
Moreno, Aranda Beltrán, Aldrete Rodríguez, Flores Salinas & Pozos Radillo,
2006). Para Benevides Pereira (2008), no existe una relación clara entre la variable
género y burnout.
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b) Variable en función de la edad
Respecto a la edad, los resultados son controvertidos, aunque tienden a
apoyar que el agotamiento emocional se incrementa con la edad y los años de
profesión (Marqués, Lima y Lópes, 2005) situándose las etapas más críticas entre
los 43-57 años (Llorens et al., 2005) y los 40-49 años (Otero-López et al., 2009).
En algunos estudios en los que se trabajaron con edades estratificadas, se
encuentra que el índice de burnout es bajo entre los 20 y 25 años, es alto desde los
25 hasta los 40 años y es muy pequeño a partir de los 40 años, aproximadamente
(Farber, 1984)
c) Variable en función del estado civil
Se cree que los docentes casados tienen una mayor defensa al burnout, pues
logran vivir con mayores fuentes de satisfacción gracias a la compañía
(Golembiewski et al., 1986). Los hijos y la familia pueden ser una fuente de
desahogo emocional, como cita Moriana Elvira et al. (2004); Los sujetos casados
muestran índices menores del síndrome del burnout que los no casados, no sólo en
educadores sino también en trabajadores sociales, policías, entre otros. (Gil &
Peiró, 1997)
Sin embargo, Benevides Pereira (2008), considera que no se ha encontrado
relación entre las variables estado civil y el burnout.
A pesar de las inconsistencias en las investigaciones, se puede concluir que
la familia y la compañía funcionan más como soportes psicológicos que como
presiones.
1.2.3.2. Variables organizacionales
a) Variable en función del nivel educativo al cual se imparte clase
En cuanto al nivel educativo, todo parece indicar que los docentes de
secundaria tienen más probabilidad de experimentar burnout, por los problemas de
conducta encontrados en jóvenes y adolescentes, ya que en este nivel las normas
disciplinarias suelen ser sumamente difíciles de acatar (Moriana Elvira et al., 004),
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presentándose una probabilidad casi idéntica entre los demás niveles escolares —
como Primaria, Bachillerato, Licenciatura, etc.—; sin embargo, en investigaciones
realizadas por Agudo Fibla (2005) para la Universidad de Jaume, no se encontraron
diferencias entre docentes de primaria respecto de los de secundaria, inclusive ha
habido algunas investigaciones que afirman que el docente de primaria es más
vulnerable al burnout.
b) Variable en función de la ubicación del centro escolar
En cuanto al centro de trabajo, parece ser que las áreas urbanas y rurales
presentan ventajas y desventajas por igual, mientras que las áreas suburbanas
presentan más dificultades, como problemas de marginación, traslado del docente e
incomprensión mutua (Moriana Elvi ra & Herruzo Cabrera,2004). Por lo tanto, el
docente que trabaja con alumnos que provienen de zonas marginadas tiene más
probabilidad de que éstos le trasmitan su conflictiva, incidiendo en un mayor
desgaste profesional.
1.2.4. Características del síndrome de burnout
Maslach y Jackson en 1986, hablan de un síndrome tridimensional,
caracterizado por:
 Agotamiento o cansancio emocional
Esta característica surge a consecuencia de la disminución de los recursos
emocionales del caracterizado por ausencia o falta de energía, fatiga en los niveles
mental, físico y emocional que no corresponde con la cantidad de trabajo efectuada,
el sujeto se muestra constantemente con un descontento, pesimismo ente las
situaciones que tiene que resolver en el trabajo, no encuentran un sentido a lo que
hace dentro de la labor, cumple de manera insatisfecha los roles que le
correspondan.
Once emotional exhaustation sets in, people feel they are no longer able to
give of themselves to others. “It’s not that I don’t want to help, but that I can’t – I
seem to have a “compassion fatigue” I just can’t motivate myself to climb one more
mountain.” One way people try to get out from under their emotional burden is by
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cutting back on their involvement with others. They want to reduce their contact
with people to the bare minimum required to get the job done. (Maslach, 2003, p.3)
Una vez que se produce el cansancio emocional, las personas sienten que
ya no pueden entregarse a los demás. "No es que no quiera ayudar, pero no puedo,
parece que tengo una" fatiga de la compasión". No puedo motivarme para escalar
una montaña más". Una forma en que las personas intentan salir de su carga
emocional es reduciendo su participación con los demás. Quieren reducir su
contacto con las personas al mínimo para realizar el trabajo. (Maslach, 2003, p.3)
 Despersonalización
It is as though the individual is viewing other people through rust-colored
glasses- developing a poor opinion of them, expecting the worst from them, and
even actively disliking them. According to one social worker, “I began to despise
everyone and could not conceal my contempt”, while another reports, “I find
myself caring less and possessing an extremely negative attitude. I just don’t give a
damn anymore”. This increasingly negative reaction to people manifests itself in
various ways.(Maslach, 2003, p.5)
Es como si el individuo estuviera mirando a otras personas a través de
lentes de color óxido, desarrollando una mala opinión de ellos, esperando lo peor
de ellos, e incluso disgustándolos activamente. Según un trabajador social,
"comencé a despreciar a todos y no podía ocultar mi desprecio", mientras que otro
informa: "Me preocupo menos y poseo una actitud extremadamente negativa".
Simplemente ya no me importa un comino". Esta reacción cada vez más negativa
hacia las personas se manifiesta de diversas maneras (Maslach, 2003, p.5).
Revela un cambio asociado al desarrollo de actitudes y respuestas negativas,
como insensibilidad y cinismo hacia los clientes, usuarios de servicio, alumnos, etc,
así como un incremento de la irritabilidad hacia la motivación laboral.
Esto está tomado como un mecanismo de defensa del trabajador, cuando se
da cuenta que después de haber respondido de manera efectiva al trabajo se vino
abajo y dejó de realizar las cosas de manera productiva, y ya no con la misma
intensidad que lo hacía antes.
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 Baja realización personal
Providers have a gnawing sense of inadequacy about their ability to relate
to recipients, and this may result in a self-imposed verdict of “failure”. “It’s
painful to say it, but maybe I’m just not cut out for this kind of work”, said one
attorney in legal services. (Maslach, 2003, p.7)
Los proveedores tienen una gran sensación de inadecuación sobre su
capacidad para relacionarse con los destinatarios, y esto puede dar como
resultado un veredicto autoimpuesto de "fracaso". "Es doloroso decirlo, pero tal
vez no estoy hecho para este tipo de trabajo", dijo un abogado en servicios legales.
(Maslach, 2003, p.7)
Esta característica nace a causa de los dos anteriores, en ello entra lo que se
conoce como reconocimiento a lo negativo donde el proyecta a las demás personas,
simplemente se siente frustrado de realizar a medias el trabajo y de sentirse con
muchas inestabilidades personales dentro del ámbito laboral, en este proceso el
sujeto se da cuenta de que los resultados no son los esperados, y esto lo llega a
frustrar más y llega a sentir insuficiencia profesional, teniendo como consecuencia
también la baja autoestima, se comienza a sentir inútil para el mismo como para los
demás, no se siente realizado ni con visiones o metas para seguir laborando, hasta
llegar a querer retirarse definitivamente de todas las actividades para no seguir
sufriendo o frustrándose.
1.2.5. Signos de alarma
Este síndrome es de suma importancia dado que no sólo afecta la calidad de
vida y la salud mental del profesional que lo padece sino que en muchas ocasiones,
a causa de este síndrome se llega a poner en peligro la salud de los pacientes; tanto
los que lo sufren directamente, así como los que son atendidos por alguien que lo
padece. La frecuencia de este síndrome ha sido elevada lo que motivo que la
Organización Mundial de la Salud en al año 2000 lo calificara de riesgo laboral
El Dr. Rocha Luna (2002) menciona que existen varios tipos de
manifestaciones que podemos considerar como signos de alarma o en ocasiones
como parte ya del cuadro clínico en sí:
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 Negación: la persona afectada es la última en aceptar que tiene el problema.
 Aislamiento: es frecuente que la persona afectada se retire de la familia, sus
colegas y amigos.
 Ansiedad: es la sensación persistente que tiene el profesional de que algo malo
va a suceder.
 Miedo o temor: una sensación poderosa de temor de acudir al trabajo.
 Depresión: este es uno de los problemas cada vez más comunes en médicos y
estudiantes de medicina; siendo uno de los más frecuentes en este síndrome y por
supuesto uno de los síntomas más peligrosos ya que puede llevar al suicidio.
 Ira: las manifestaciones de esto incluyen perder la calma y el control,
manifestando un enojo exagerado en relación a la causa que es motivo del disgusto
al tratar con compañeros, resto del personal o con los pacientes.
 Fuga o anulación: el médico llega tarde o muestra un desinterés en el trabajo.
 Adicciones: se inicia o aumenta el empleo de sustancias, que pueden ser
prohibidas o no prohibidas.
 Cambios de personalidad: hay una incapacidad para poder confiar en el
individuo.
 Culpabilidad y autoinmulación: sienten que lo que desarrollan es prácticamente
un castigo o bien tienen un sentimiento exagerado de ser indispensables en el
trabajo.
 Cargas excesivas de trabajo: el aceptar varios turnos o pasar mucho tiempo en el
hospital para comprobar que todo está bien es otra manifestación de autonegación.
 Comportamiento riesgoso: comportamiento no característico de la persona, el
cual puede ir desde simplemente embarazoso, inapropiado e impulsivo; hasta
peligroso en diversos ámbitos de la vida, incluyendo el sexual con conductas de
riesgo.
 Sensación de estar desbordado y con desilusión. Se percibe la sensación de ya no
poder seguir trabajando con el mismo ritmo ni entusiasmo que al principio, tiene
sensación de fatiga crónica.
 Abandono de sí mismo. Se presenta un cambio en la pulcritud, higiene y arreglo
personal. Hay cambios en el hábito alimenticio con pérdida o ganancia de peso
exagerada.
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 Pérdida de la memoria y desorganización. Existe dificultad para concentrarse y
aprender. No se pueden recordar eventos importantes familiares y laborales. Puede
haber trastornos del sueño (p.53)
1.2.6. Síntomas del síndrome de burnout
Según el Diccionario de la Real Academia Española un síntoma es una
“manifestación reveladora de una enfermedad”
Los principales síntomas psicológicos del síndrome de quemarse en el
trabajo SQT obtenidos por Gil-Monte (2005) son:

Síntomas
cognitivos
- Sentirse
contrariado
- Sentir que no
valoran tu
trabajo
- Percibirse
incapaz para
realizar las
-

-

tareas
Pensar que no
puedes abarcarlo
todo
Pensar que
trabajas mal
Falta de control
Verlo todo mal
Todo se hace
una montaña
Sensación de no
mejorar
Inseguridad
Pensar que el

Síntomas afectivo
- emocionales
- Nerviosismo
- Irritabilidad y
-

mal humor
Disgusto y
enfado
Frustración
Agresividad
Desencanto

Síntomas
actitudinales
- Falta de ganas de
seguir trabajando

- Conductuales
- Aislamiento

-

- No colaborar
- Contestar mal
- Enfrentamientos
físicos
- Cansancio

Apatía
Irresponsabilidad
Escaquearse
Pasar de todo
Estar harto
Intolerancia

- Aburrimiento
- Agobio
- Tristeza y
depresión
- Desgaste
emocional

- Impaciencia
- Quejarse por todo
- Evaluar
negativamente a
los compañeros
- Romper con el

- Angustia
- Sentimientos de
culpabilidad

entorno laboral
- Ver al paciente/
usuario como un
enemigo
- Frialdad hacia los
pacientes/
usuarios
- No aguantar a los
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Otros síntomas

trabajo no vale
la pena
- Pérdida de la
autoestima

pacientes/
usuarios
- Indiferencia
- Culpar a los
demás de su
situación

Carlin & Garces de los Fayos Ruiz (2010) hace referencia a síntomas que
en el contexto organizacional se han propuesto y dividido como:
 Síntomas Emocionales
Depresión,

indefensión,

desesperanza, irritación, apatía,

desilusión,

pesimismo, hostilidad, falta de tolerancia, acusaciones a los clientes/pacientes,
supresión de sentimientos.
 Síntomas Cognitivos
Pérdida de significado, pérdida de valores, desaparición de expectativas,
modificación de autoconcepto, pérdida de autoestima, desorientación cognitiva,
pérdida de la creatividad, distracción cinismo, criticismo generalizado.
 Síntomas Conductuales
Evitación de responsabilidades, absentismo laboral e intenciones de
abandonar la organización, desvalorización, auto-sabotaje, desconsideración hacia
el propio trabajo, conductas inadaptadas, desorganización, sobre-implicación,
evitación de decisiones, aumento del uso de cafeína, alcohol, tabaco y drogas.
 Síntomas Sociales
Aislamiento y sentimientos de fracaso, evitación de contactos, conflictos
interpersonales, malhumor familiar, formación de grupos críticos, evitación
profesional.
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 Síntomas Psicosomáticos
Cefaleas, dolores osteomusculares, quejas psicosomáticas, pérdida de
apetito, cambios de peso, disfunciones sexuales, problemas de sueño, fatiga
crónica, enfermedades cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, aumento de
ciertas determinaciones analíticas (colesterol, triglicéridos, glucosa, ácido úrico,
etc.).
1.2.7. Fases del síndrome de burnout
El burnout es un proceso continuo que evoluciona con el tiempo y va de
manera paulatina, que pasa por diferentes fases que se convierten en un ciclo, Jerry
Edelwich y Archie Brodsky (1980), identifican el desarrollo del burnout en cuatro
fases, las cuales son:
 Etapa de idealismo y entusiasmo
Esta es la fase del apasionamiento, en donde el individuo busca cada día dar
más de sí mismo, espera lo mejor de él y para los sujetos a los cuales les transfiere
los conocimientos o ayuda. El individuo posee un alto nivel de energía para el
trabajo, expectativas poco realistas sobre él. El trabajo en este momento está en la
mejor fase, se pueden dar diferentes situaciones difíciles y el ser humano se siente
preparado para ellas, porque está estupendamente bien en todo los aspectos, está
cargado de energías, tiene muchas ideas en su mente para hacer mejor el trabajo a
cada momento.
La persona en esta fase piensa que el trabajo satisfará todas las necesidades
que tenga, y solucionará todos los problemas, está enamorado del trabajo y le
apasiona cada parte de él, se involucra demasiado y existe una voluntaria
sobrecarga de trabajo, no reconoce los límites internos y externos, algo que puede
repercutir en sus tareas profesionales.
 Etapa de estancamiento
Pasado un tiempo más o menos largo, aparecen los primeros indicios de
cansancio, la eficacia condiciona el paso, el individuo parece girar en el vacío y
encontrarse siempre en el punto de partida.
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En esta fase el profesional se da cuenta que lo que se había planteado al
inicio no responde exactamente a la realidad, comienza a ver los defectos del
trabajo que realiza, se da cuenta que puede ser la retribución económica o la
vocación, no es lo que en realidad él pensaba que era.
El individuo constata la irrealidad de sus expectativas, produciéndose una
pérdida de entusiasmo. El trabajador empieza a reconocer que su vida necesita
algunos cambios, que incluyen necesariamente el ámbito profesional.
 Etapa de frustración
Es la fase central del síndrome de burnout. Esta fase se reconoce por la falta
de energía y entusiasmo del ser, ya no existen estos dos aspectos, ellos quedaron
muy lejos de su rol, y se han convertido en una fatiga crónica e irritabilidad.
La frustración de las expectativas provoca en el trabajador una paralización
de sus actividades, desarrollando la apatía y la falta de interés.
El ser humano que llega a este nivel comienza a padecer los síntomas
psicofisiológicos; donde los patrones de sueño y alimentación varían y es posible
que se comience a refugiar en conductas adictivas como la bebida, las drogas, el
sexo o las compras.
Dentro del desempeño laboral el colaborador se vuelve demasiado indeciso,
no puede tomar buenas decisiones y esto por consiguiente le afecta en la
productividad del trabajo, ya que éste se ve afectado de una manera muy visible.
 Etapa de apatía
El trabajador está frustrado en su trabajo, ocasionando sentimientos de vacío
total que pueden manifestarse en la forma de distanciamiento emocional y de
desvalorización profesional. Hay una inversión del tiempo dedicado al trabajo con
relación a la primera etapa. El entusiasmo e idealismo profesional es sustituido por
el tratar evitar los desafíos y clientes de forma frecuente tratando de no arriesgar la
seguridad del puesto de trabajo, pues cree que a pesar de inadecuado, posee
compensaciones (el sueldo, por ejemplo) que justifican la pérdida de satisfacción.
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Para Contel Segura y Badía (2003), existen dos fases en el desarrollo del
síndrome. La primera fase se puede considerar como leve, inicia con una sensación
de angustia, que se va convirtiendo en una sensación de falta de tiempo,
dificultades para desconectarse del ámbito laboral; comienzan a manifestarse ideas
de culpa al utilizar el tiempo libre; también se dan problemas de concentración en el
trabajo, cansancio, irritabilidad; y en casa, dolores de cabeza, insomnio y falta de
atención a los deberes del hogar. La segunda fase consiste en el agravamiento de la
anterior y, se puede considerar la fase aguda del síndrome, con un descenso en la
productividad, en donde invade un intenso sentimiento de frustración, bloqueo
mental, apatía, pesimismo, suspicacia; hasta volverse una adicción al trabajo,
experimentar despersonalización y pérdida de interés por alumnos y compañeros.
Con la fase aguda, se comienza a gestar la pérdida del entusiasmo en el
trabajo; entonces el sujeto se protege de la falta de empeño con actitudes cínicas,
menor compromiso y deseos de abandono. Cuando aparece por completo el
burnout, se observa además depresión, desesperanza o pesimismo general. (Citado
por El Sahili, 2010, p. 203)
1.2.8. Tratamiento
La intervención terapéutica se debe realizar cuando el síndrome de “estar
quemado” ya hace estragos en la persona. A menudo, los primeros en darse cuenta
de la presencia del burnout son las personas que rodean al afectado. De hecho es
muy difícil que la persona que ya presenta el burnout, se dé cuenta de ello.
La docente Mary Beth Hertz escribió un artículo para el blog Edutopia
donde presenta estos 5 tips para evitar el síndrome de burnout en los docentes,
basados en prevenir los factores que lo causan.
1.2.8.1. Mantén tu otra vida
Está bien si enseñar es tu vida, mientras tengas otra vida fuera del aula. Pasa
con frecuencia sobre todo en docentes que recién están comenzando, que quieren
hacer su trabajo de la mejor manera posible, dar todo para hacer una carrera exitosa.
Entre planificaciones, calificaciones, gestionar el comportamiento de tus
estudiantes y los procedimientos de clase, es probable que estés acostándote tarde y
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levantándote muy temprano, y que pases los fines de semana corrigiendo y
planificando. Ese es un camino fácil hacia el burnout. Toma un viaje corto el fin de
semana, almuerza con un viejo amigo, ve al gimnasio durante la semana o
simplemente da un paseo en bicicleta (el ejercicio libera estrés). Pasa algo de
tiempo sin pensar en la clase y mantén conexión con tu grupo de amigos y familia.
1.2.8.2.

Sé parte esencial de los cambios que se hagan

Demasiados cambios conducen al agotamiento. Pero si los docentes
participan de los cambios que se hagan y estos se realizan de forma transparente, el
resultado es menos estrés. Ante tantos cambios que suelen ocurrir en las escuelas
cada año, los docentes van perdiendo voluntad, ganas de probar cosas nuevas o de
poner demasiado esfuerzo, porque terminan teniendo la sensación de que cualquier
cosa puede cambiar en un instante.
Lo ideal a la hora de plantear un cambio, es incluir a los docentes que se
verán afectados con esa decisión y evitar los cambios bruscos.
1.2.8.3.

Encuentra lecciones y oportunidades en todo

Una de las maneras más simples por las que un docente puede agotarse es
quedando atrapado en la misma rutina y prácticas año tras año. Mantente al día
leyendo nuevas investigaciones sobre enseñanza y aprendiendo, hablando y
colaborando con tus pares dentro y fuera de la escuela. Asiste a conferencias y otras
actividades de aprendizaje. Toma un rol de liderazgo en tu escuela a través del cual
puedas aprender nuevas habilidades y establecer nuevas conexiones. Comparte lo
que haces en clase con tus pares, solicita feedback de ellos y revisa tus lecciones.
También lee mucho. Siempre sigue aprendiendo.
1.2.8.4.

Nutre las conexiones con tus pares

Es importante que los docentes tengan oportunidades de conectarse entre
ellos. Cuando no tienen ese tiempo para compartir y planificar juntos durante el día,
comienzan a sentirse aislados y ese aislamiento puede derivar fácilmente en un
síndrome de burnout, si te sientes solo, tratando de entender las cosas por ti mismo
y con pocas conexiones en la escuela. En cambio, sentirse parte de un equipo,
sabiendo lo que otros están haciendo en sus clases y viendo como tu trabajo encaja
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en un propósito mayor es motivador, inspirador y eleva la autoestima. Es
importante que los docentes cuenten con ese tiempo para compartir los trabajos de
sus estudiantes, lo que están enseñando y las ideas sobre las que están trabajando.
1.2.8.5.

Mantén las cosas simples

Incorpora el humor y la risa en tu clase. Estar con cara seria todos los días,
día tras día resulta difícil. Hay un viejo dicho que dice que los docentes no deberían
sonreír hasta las vacaciones, porque sino no podrán manejar su clase. Seguro, es
importante ser claro en cuanto a las expectativas que tenemos y a veces necesitas
pararte firme. Pero quién quiere sentarse en una clase donde nadie sonríe y todo es
serio todo el tiempo. Está bien pasar un buen momento en el aula y disfrutarlo. Tus
estudiantes apreciarán tu clase mucho más y te ganarás su confianza si ven que lo
pasas bien con ellos. Los docentes tienen días malos, como cualquier persona, y a
veces necesitas humor para iluminar el día. Dejar que algo de humor y risas entren
al aula y convertirla en un lugar placentero te ayudará a contrarrestar los
sentimientos de burnout.
1.3.

Desempeño Docente
1.3.1. Definición
Es el conjunto de acciones que un educador realiza para llevar a cabo su
función esto es, el proceso de formación a los niños y jóvenes a su cargo.
(Montenegro, 2007, p. 19).
En un informe publicado por Lesly Estrada, profesora de la Universidad de
Carabobo en Venezuela, ésta sostiene “El desempeño docente es el eje que
moviliza el proceso de formación dentro del sistema educativo formal. Se hace
necesario el análisis y la evaluación del desempeño docente desde la continuidad,
de un modo concreto y encarnado.” (Estrada 2013)
Montenegro afirma “el desempeño docente se entiende como el cumplimiento
de sus funciones; éste se halla determinado por factores asociados al propio docente, al
estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o

niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y
sobre el propio docente una acción mediante una acción reflexiva”. Y más adelante
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agrega el porqué es importante medir este desempeño: “El desempeño se evalúa
para mejorar la calidad educativa y calificar la profesión docente.”
Según Pérez Esclarin (2007), los docentes son pieza clave para conformar
una educación de calidad. En el mismo sentido, Angrist, J. D., &Guryan, J.
(2008)sostiene que la calidad educativa depende en definitiva de la calidad de las
personas que lo desempeñan. Enfatiza que la razón de una buena institución de
enseñanza radica en la calidad de su rendimiento docente.

Se espera que los maestros, más que transmitir abundante información,
promuevan el desarrollo de competencias como garantía para que los estudiantes
puedan seguir aprendiendo a lo largo de su vida y se desempeñen de manera
pertinente y satisfactoria en un mundo cambiante y complejo. De ahí la necesidad
de definir un perfil docente basado en un enfoque por competencias que garantice
un desempeño profesional eficiente, eficaz y satisfactorio; donde según Pinto,
Pasco y Cepeda tomado por el informe de la Nueva Docencia en el Perú de
Ministerio de Educación del Perú (2003) definen el término competencia “como la
capacidad de las personas para actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre
algún aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica” (p.65).
Hoy en día mayor parte de la responsabilidad para la mejora de la calidad
educativa recae en el docente, quien es un mediador y no un transmisor de
conocimientos, para lo cual es necesario que posea una actitud crítica, creativa y
favorable al cambio, además de una amplia cultura general y capacidad para guiar,
motivar y formar integralmente a los alumnos, así como para trabajar
conjuntamente con los padres de familia y la comunidad. Por ello se ha creado el
Marco de Buen Desempeño Docente el cuál descansa fundamentalmente en la
práctica pedagógica y didáctica dentro del aula.
En general, un buen docente es el que reconoce que su tarea es el logro de
aprendizaje de sus estudiantes y está comprometido con esa tarea; aquel que logra
que sus estudiantes se involucren con su aprendizaje. (MINEDU, 2000 Hacia una
propuesta de criterios de buen desempeño docente)

35

1.3.2. Factores que determinan el desempeño docente
Se destaca que “entre los factores asociados al docente está su formación
profesional, sus condiciones de salud y el grado de motivación y compromiso con su
labor” (Montenegro, 2007, p.19).
La formación profesional brinda el conocimiento para trabajar en educación de
la mejor manera, con planeación previa, ejecución organizada y constante evaluación.
De la misma manera, cuando una persona se encuentra en excelentes condiciones
físicas y psicológicas, mejores posibilidades tendrá para ejercer sus funciones. La
motivación es otro factor importante, ya que es lo que nos impulsa a seguir adelante y
poder lograr nuestras metas, es importante la manifestación de constante de las
actitudes que demuestren compromiso con el trabajo, tales como la puntualidad, el
cumplimiento de la jornada, la buena relación con los estudiantes y colegas, la
realización de las actividades pedagógicas con dedicación, entusiasmo y concentración
por ello que un docente debe estar comprometido con su labor. Estos cuatro factores
hacen que el docente esté en continuo mejoramiento y una satisfacción alta.

1.3.3. Marco de buen desempeño docente
El Marco de Buen Desempeño Docente, define los dominios, las
competencias y los desempeños que se espera que dominen las profesoras y los
profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional que caracterizan
una buena docencia y que son exigibles a todo docente de educación básica del
país.
1.3.3.1.

Dimensiones específicas de la docencia

Según el marco del buen desempeño docente las dimensiones específicas
del desempeño docente son:
a) Dimensión cultural
Refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su entorno con el fin de
enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así como los de
la historia y el contexto local, regional, nacional e internacional en que surgen.
Implica analizar la evolución, dilemas y retos para comprenderlos y adquirir los
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aprendizajes contextualizados que cada sociedad propone a sus generaciones más
jóvenes.
b) Dimensión política
Alude al compromiso del docente con la formación de sus estudiantes no
solo como personas sino también como ciudadanos orientados a la transformación
de las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y equidad, pues la
misión de la escuela tiene que ver también con el desafío de constituirnos como
país, como sociedades cohesionadas con una identidad común. Construir
sociedades menos desiguales, más justas y libres, sostenidas en ciudadanos activos,
conscientes, responsables y respetuosos del medio ambiente, exige del docente
conocimiento de la realidad social y sus desafíos.
c) Dimensión pedagógica
La dimensión pedagógica constituye el núcleo de la profesionalidad
docente. Refiere a un saber específico teórico práctica, que le permite apelar a
saberes diversos para cumplir su rol. Alude asimismo a una práctica específica que
es la enseñanza, que exige capacidad para suscitar el interés y el compromiso en los
estudiantes para aprender y formarse. En esta dimensión pueden distinguirse
cuando menos tres aspectos fundamentales:
a) El juicio pedagógico, que supone tener criterios —variados,
multidisciplinarios e interculturales— para reconocer la existencia de distintas
maneras de aprender e interpretar y valorar lo que cada estudiante demanda en
cuanto necesidades y posibilidades de aprendizaje, así como para discernir la mejor
opción de respuesta en cada contexto y circunstancia.
b) El liderazgo motivacional, que implica la capacidad de despertar el
interés por aprender en grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y
características, así como la confianza en sus posibilidades de lograr todas las
capacidades que necesitan adquirir, por encima de cualquier factor adverso y en
cualquier ambiente socioeconómico y cultural.
c) La vinculación, que tiene que ver con el establecimiento de lazos
personales con los estudiantes, en particular con su dimensión subjetiva, así como
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con la generación de vínculos significativos entre ellos. Etimológicamente,
“vínculo”

significa

“atadura”

y

“compromiso”,

y

supone

entonces

intercomunicación afectiva, empatía, involucramiento, cuidado e interés por el otro,
apertura para hallar siempre lo mejor de cada uno.
La combinación de estas tres dimensiones hace de la docencia una profesión
difícil de desenvolverse de manera estandarizada, aun cuando para determinados
aprendizajes se pueda recurrir a procedimientos similares.
1.3.3.2.

Los cuatro dominios del marco

Se entiende por dominio a un campo del ejercicio docente que agrupa un
conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los
aprendizajes de los estudiantes.
a) 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 —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.
b) 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.
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c) 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.
d) 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 resultados del aprendizaje,
y el manejo de información sobre el diseño e implementación de las políticas
educativas en el ámbito nacional y regional.
1.3.3.3.

Las nueve competencias docentes

Competencia se define como la capacidad para resolver problemas y lograr
propósitos, no solo como la facultad para poner en práctica un saber. Y es que la
resolución de problemas no supone solo un conjunto de saberes y la capacidad de
usarlos, sino también la facultad para leer la realidad y las propias posibilidades con
las que cuenta uno para intervenir en ella. La competencia es más que un saber
hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, disposición a hacer las cosas
con calidad, raciocinio, manejo de fundamentos conceptuales y comprensión de la
naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones.
a) Dominio 1
Competencia 1, conoce y comprende las características de todos sus
estudiantes y contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y
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procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su
formación integral.
Competencia 2, Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la
coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso
pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una
programación curricular en permanente revisión.
b) Dominio 2
Competencia 3, Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a
formar ciudadanos críticos e interculturales.
Competencia 4, Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los
contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que
todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la
solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos
culturales.
Competencia 5, Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los
objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus
estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias
individuales y los contextos culturales.
c) Dominio 3
Competencia 6, Participa activamente, con actitud democrática, crítica y
colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora
continua del Proyecto Educativo Institucional y así este pueda generar aprendizajes
de calidad.
Competencia 7, Establece relaciones de respeto, colaboración y
corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y
la sociedad civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da
cuenta de los resultados.
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d) Dominio 4
Competencia 8, Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y
desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para
construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional.
Competencia 9, Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los
derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia,
responsabilidad y compromiso con su función social.
1.3.3.4.

Desempeños

Desempeños, son considerados a las actuaciones observables de la persona
que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia. Proviene del
inglés performance o perform, y tiene que ver con el logro de aprendizajes
esperados y la ejecución de tareas asignadas. En la definición de desempeño
identificamos tres condiciones: actuación observable en correspondencia a una
responsabilidad y logro de determinados resultados
Actuación: comportamiento observable, que puede ser descrito y/o medido.
Responsabilidad: referencia a las funciones generales de la profesión.
Resultados: referencia a la determinación de logros generales y específicos
comprometidos en la actuación.
1.3.4. Evaluación del Desempeño docente
La evaluación del desempeño docente es un tema altamente conflictivo,
dado que en él se enfrentan intereses y opiniones del conjunto de actores
educativos: tomadores de decisiones políticas, administradores, docentes y sus
sindicatos, y estudiosos sobre la materia, pero también familias y sociedad en
general. De esta forma, no es de extrañar que no esté generalizada la práctica de la
evaluación del desempeño docente en Europa y América. Resulta en ese sentido
especialmente llamativo el caso de Finlandia, país que se ha convertido en estos
años en el símbolo de la calidad de la educación, donde no sólo no existe
evaluación externa de docentes o centros, sino que es un tema que ni siquiera está
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en debate. El sistema educativo finlandés se basa en la confianza que tiene tanto las
Administración educativa como las familias sobre el docente y su profesionalidad,
destacando, frente a otros países, por el alto reconocimiento social de la profesión
docente.
Analizando la diversidad de propuestas y posturas, el criterio básico que
define a los diferentes modelos de la evaluación y del desempeño docente en
Europa y América es el propósito de la evaluación, el para qué de la misma. Con
este criterio se han detectado cinco modelos:
- Evaluación del desempeño docente como parte de la evaluación del centro
escolar, con énfasis en la autoevaluación.
- Evaluación del desempeño docente para casos especiales, tales como la concesión
de licencias.
- La evaluación del desempeño como insumo para el desarrollo profesional, pero
sin ninguna repercusión para la vida profesional del docente.
- La evaluación como base para un incremento salarial.
- La evaluación para la promoción en el escalafón docente. De esta forma, la
primera idea conclusiva ha de ser la afirmación de que es posible un sistema
educativo de calidad sin un sistema de evaluación externa del desempeño docente.
En ese caso, se sustituyen la presión y los estímulos externos por una confianza en
la profesionalidad de los docentes. Y en ese contexto, los centros escolares se
constituyen como la unidad básica para la mejora de la educación.
En cualquier caso, parece claro que si se desea mantener e incrementar la
motivación de los profesionales de la educación, reconociendo el buen trabajo de
los docentes mediante un incremento salarial o la promoción en el escalafón
docente, es necesario contar con un sistema que discrimine el buen desempeño
docente del que no lo es tanto. Así, es necesario contar con un sistema de
evaluación del desempeño profesional. Pero, es necesario que dicho sistema esté
aceptado por la comunidad educativa y sea impecable técnicamente. (Murillo,
2006)
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En el reglamento de la ley de Reforma Magisterial N° 29944, aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2013-ED, en el artículo 45, se menciona que La
evaluación del desempeño docente ordinaria es de carácter obligatorio para todos
los profesores comprendidos en la carrera pública magisterial que ocupan el cargo
de profesor de aula y se realiza cada tres (03) años.
La Evaluación del Desempeño Docente busca contribuir con la formación
de los profesores y profesoras de la Carrera Pública Magisterial, ayudándolos a
identificar espacios de mejora en aspectos cruciales de su labor, evalúa
aspectos fundamentales que forman parte del trabajo cotidiano de todo docente. NO
es una prueba de conocimientos ni teórica. Tampoco evalúa metodologías, enfoque
o innovaciones curriculares que requieran una capacitación específica.
Los instrumentos y criterios de evaluación son de acceso público y están a
disposición de todos los maestros del Perú. Además, todos los docentes que fueron
y serán evaluados tienen la oportunidad de acudir a talleres de profundización para
conocer a fondo los instrumentos y el modelo de evaluación.
El instrumento principal que se emplea es la observación de lo que el
docente hace en el aula: cómo promueve el respeto, cómo regula el comportamiento
de los estudiantes en el aula, cómo gestiona el tiempo de aprendizaje, cómo
promueve el razonamiento y la creatividad, cómo motiva a los estudiantes y cómo
responde a sus necesidades educativas.
Los otros instrumentos, pensados exclusivamente para la educación inicial,
evalúan la comunicación que el docente ha establecido con las familias, su
responsabilidad (en términos de cumplimiento del horario y planificación), su
compromiso con la institución educativa y su gestión del espacio y los materiales
de los que dispone en su aula.

Estos instrumentos se adaptarán a las

particularidades de los otros niveles educativos y modalidades en los próximos
años.
La evaluación de desempeño docente ofrecerá un diagnóstico a cada
profesor evaluado y a las autoridades de la IE, UGEL, DRE y Minedu para poder
realizar acciones de mejora. Aquellos que la desaprueben no serán despedidos, sino
que recibirán una capacitación de fortalecimiento gratuita de seis meses a cargo del
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Minedu tras la que volverán a ser evaluados el año siguiente, también en fecha
conocida.
1.3.5. Rúbricas de observación de aula para la evaluación del desempeño
docente
1.3.5.1. Rúbrica 1: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de
aprendizaje
El objetivo de esta rúbrica busca evaluar en qué medida el docente logra

involucrar a los estudiantes en las actividades de aprendizaje, por lo que los aspectos
que evalúa la primera rúbrica son:

- Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de los
estudiantes en las actividades de aprendizaje.
Promovemos el interés de los estudiantes cuando proponemos actividades
que les resulte desafiantes pero alcanzables, es decir cuando el estudiante lo puede
lograr pero con esfuerzo y esmero, las actividades que le resultan muy sencillas
pueden ser aburridas, mientras que las actividades excesivamente difíciles pueden
frustrarlo, de allí que es muy importante graduar la dificultad de las tareas para
mantener la motivación d los estudiantes.
Otra forma para propiciar su interés es proponerles situaciones vinculadas a
sus intereses en las que resuelvan problemas de su entorno o que tengan
componentes lúdicos.
Finamente brindar múltiples oportunidades de participación de los
estudiantes en el aula estimula su interés al involucrarse.
A veces ocurre que algunos estudiantes se distraen durante la actividad,
entonces lo que se debe hacer es involucrarlos nuevamente, haciéndoles preguntas
de qué les pareció la actividad, llamarlos por su nombre o pidiéndoles que formen
grupos con otros compañeros, etc. de lo que se trata es mantenerlos siempre
incluidos.
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-

Proporción de estudiantes involucrados en la sesión.
Algunas de las conductas que son reveladoras para saber si el estudiante está

involucrado en la sesión pueden ser las siguientes:
Escuchar atentos, participación espontánea, esmero o esfuerzo al hacer la
tarea, concentración, alegría en la realización de las actividades de aprendizaje,
cuando hay discusión en grupo para realizar la actividad y se esmeran en lograr el
objetivo, etc.
El desgano y la falta de participación en la sesión de aprendizaje son
conductas reveladoras de que el estudiante no está involucrado y la sesión no le
resulta interesante.
-

Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido,

importancia o utilidad de lo que se aprende
Los docentes con desempeño destacado ayudan a los estudiantes no sólo
desarrollan actividades participativas sino también les ayudan a comprender para
qué sirve lo que están aprendiendo, es decir, ayuda al estudiante a establecer la
relación entre lo visto en el aula y el mundo real.
Entender para qué sirve lo que se aprende es un potente motivador del
aprendizaje que perdura más allá de las fronteras del aula.
1.3.5.2. Rúbrica 2: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje.
Lo que busca esta rúbrica es identificar en qué medida el docente usa el
tiempo de clase de manera efectiva, logrando toda o casi toda la sesión observada
los estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje.
- Tiempo de la sesión en que los estudiantes están ocupados en actividades de
aprendizaje
Lo que se valora es lo que hacen la mayoría de los estudiantes durante la
sesión
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- Fluidez con que el docente maneja las transiciones entre actividades, las
interrupciones y las acciones accesorias
Las transiciones son aquellas acciones que se realizan para pasar de una
tarea concluida a otra como por ejemplo guardar o sacar materiales, organizar el
mobiliario, etc.
Si las transiciones están mal organizadas se puede perder tiempo importante
para realizar la sesión de aprendizaje.
Las transiciones deben ser utilizadas como oportunidades de aprendizaje
que contribuyan a un propósito formativo, siendo éste muy importante en el nivel
inicial.
Si la mayoría del grupo debe esperar demasiado tiempo se aprecia una
transición poco eficiente que afecta el tiempo de aprendizaje.
Por otra parte las interrupciones son acciones que rompen la continuidad de
la sesión de aprendizaje y como tales deben ser inspeccionadas por el docente para
que no afecte el tiempo de aprendizaje de los estudiantes.
Es importante que no se considera una mala gestión del tiempo cuando la
docente atiende una situación urgente de los estudiantes como ir al baño o si
ocurriera un accidente.
Existen también acciones accesorias que no tienen finalidad pedagógica
como por ejemplo dar indicaciones de una salida o paseo, pasar lista, dar
comunicados, organizar actividades extracurriculares, éstas no deben tomar parte de
la sesión ya que no son importantes para los propósitos pedagógicos.
En conclusión los docentes debemos destinar el máximo tiempo posible al
aprendizaje y de la misma manera convertir toda situación en una oportunidad para
aprender.
1.3.5.3. Rúbrica 3: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el
pensamiento crítico
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Esta rúbrica busca identificar de qué manera el docente promueve de
manera efectiva el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior tales
como, el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico.
Como docentes sabemos que el aprendizaje es un cambio relativamente
permanente y transferible en los conocimientos, habilidades, actitudes, emociones o
creencias de una persona que se produce como consecuencia de su interacción con
el medio (entorno físico, cultura y entorno social).
Sabemos que la memoria es necesaria para el aprendizaje, pero eso no
significa que aprender sea memorizar. Se pueden memorizar datos, técnicas,
procedimientos rutinarios o también definiciones pero con comprensión de las
mismas.
El aspecto que se considera en esta rúbrica es el siguiente:
- Actividades e interacciones (sea entre docentes y estudiantes, o entre
estudiantes) que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el
pensamiento crítico.
Una forma de propiciar el razonamiento en los estudiantes es propiciar que
desarrollen sus propias hipótesis ante un fenómeno observado, los estudiantes
preguntan y la docente las acoge y les hace preguntas y repreguntas para
profundizar en sus ideas y es a partir de estas interacciones se construyen ideas de
forma colectiva las que permiten la elaboración de conclusiones.
Por el contrario si la docente hace las preguntas para que los niños generen
sus hipótesis pero no les da tiempo para pensar y explicar sus propias opiniones, su
intervención limita la posibilidad de los niños de razonar.
Otras de las habilidades de pensamiento que se puede desarrollar en el aula
es la creatividad, ésta se define como la capacidad de generar nuevos conceptos,
producir soluciones originales ante los problemas o crear un producto de manera
libre y singular que permita expresar la propia subjetividad.
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Una forma de promover la creatividad es cuando generamos espacios para
que los niños exploren y vivan experiencias gratificantes, las mismas que
constituyen la base de sus creaciones.
El pensamiento crítico se refiere a la toma de una postura personal fundada,
es decir argumentada sobre la base de un análisis previo respecto de alguna
problemática.
No basta que el estudiante manifieste una postura sino también explique con
sus propias palabras, ofreciendo argumentos basados en el análisis de información.
1.3.5.4. Rúbrica 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar
a los a estudiantes y adecuar su enseñanza
Esta rúbrica busca identificar en qué medida el profesor monitorea el
progreso de sus estudiantes para darles retroalimentación de buena calidad y
adecuar sus enseñanzas.
Como docentes sabemos que la evaluación de los estudiantes debe ser
permanente y debe acompañar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, para que
los profesores nos aseguramos de recoger evidencia del progreso de los estudiantes
durante la clase, depende de dos factores; edad y características del grupo, podemos
acercarnos a los grupos de trabajo y ver sus interacciones, les pedimos que
expliquen con sus propias palabras lo que han comprendido, etc.
También el docente monitorea el aprendizaje de sus estudiantes cuando
atiende las dudas e inquietudes que plantean, por lo que el primer aspecto de esta
rúbrica es:
- Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus
avances durante la sesión.
Por lo que el docente debe dedicar por lo menos el 25% del tiempo de la
clase observada a recoger evidencia del aprendizaje de los niños o atender sus
intervenciones.
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- Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de
las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de
aprendizaje identificadas
Este aspecto nos habla sobre cómo utilizamos la información que
obtenemos sobre los niveles de comprensión, avances o dificultades de nuestros
estudiantes, es decir la calidad de la retroalimentación que brinda el docente.
La retroalimentación se define como el tipo de información o respuesta que
da el docente al estudiante ante sus manifestaciones, conductas o preguntas para
ayudarlo.
Así la rúbrica distingue tres tipos de retroalimentación: elemental,
descriptiva y por descubrimiento; la última es la de mayor complejidad y riqueza, el
docente que la usa, es un mediador, es decir orienta al niño para que sea él mismo
quien descubra como mejorar su desempeño, para que reflexione sobre su propio
razonamiento o para que identifique por sí mismo el origen de su error. El uso
sistemático de este tipo de retroalimentación favorece que los niños gestionen con
mayor autonomía su propio aprendizaje, de allí su gran valor pedagógico. Con este
tipo de retroalimentación, el docente le da herramientas o pistas, le plantea
preguntas que lo ayudan a comprender la tarea o desarrollarla por sí mismo.
La retroalimentación descriptiva consiste en entregar al niño información
adicional a la que él posee para que pueda comprender una noción o desarrollar una
tarea, es decir que el docente les ofrece a sus estudiantes información para mejorar
su trabajo sugiriendo qué hacer o también se puede adaptar o introducir alguna
modificación a la actividad planteada para favorecer su comprensión o logro.
El último tipo de retroalimentación es la elemental, que consiste cuando el
docente sólo señala si una respuesta es correcta o incorrecta, o le indica al
estudiante su error sin que se entienda el por qué.
Recordar siempre que el error es una oportunidad de aprendizaje y que
transmitir esa misión en el aula, es necesario para que los niños adquieran seguridad
en su proceso de desarrollo de aprendizaje. Si un docente en esta rúbrica penaliza el
error, se considera que tiene un desempeño deficiente.
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1.3.5.5. Rúbrica 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad
Está ampliamente demostrado de que al crear un clima amable, de respeto y
calidez en el aula es clave para asegurar el bienestar de los estudiantes y favorecer
su aprendizaje, siendo tres los aspectos que se consideran en esta rúbrica:
- Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes
Como docentes no debemos evitar mostrar cualquier tipo de manifestación
sea verbal o no verbal que pueda exponer a los estudiantes a una situación de
menos cabo o burla, como el insulto o trato despectivo, siempre usar un trato
respetuoso y si entre ellos lo hacen, hablarles que no es una forma de tratar al
compañero.
La consideración hacia la perspectiva de los estudiantes cuando el docente
permanentemente incorporan un nivel de respeto y atención a las particularidades y
perspectivas de los estudiantes, es decir si por ejemplo los estudiantes proponen una
forma alternativa de realizar una actividad el docente escucha con respeto y además
trata de incorporarla y en caso que no sea posible, les explica por qué.
- Cordialidad o calidez que transmite el docente
Es decir tratar a los alumnos de forma amable, mirarlo a os ojos cuando les
habla, sonreír con ellos si sucede algo divertido, reconocer sus esfuerzos y logros,
llamarlos por su nombre y no propiciar la burla.
El uso de formas cordiales de relacionarse como pedir por favor o
agradecer, cuando modeladas por el propio docente favorecen un clima amable en
el aula.
- Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas
de los estudiantes
Entendemos por empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de
tratar de entender cómo se puede estar sintiendo otra persona.
Se debe acoger las necesidades físicas o afectivas ya sea de una manera
verbal a través de un comentario o no verbal como un abrazo o una palmada en el
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hombro, demostrando estar atentos a lo que les sucede o conectados a sus
necesidades, claro que no implica siempre acceder al pedido del estudiante.
1.3.5.6. Rúbrica 6: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes
Como maestros se tiene el reto de promover procesos de autorregulación de
comportamiento de los estudiantes y lograr a la vez que la sesión de aprendizaje se
desarrolle sin mayores contratiempos por lo que los aspectos que se consideran en
esta rúbrica son los siguientes:
- Tipos

de

mecanismos

que

emplea

el

docente

para

regular

el

comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en el
aula: positivos, negativos, de maltrato.
Los mecanismo positivos, son los de mayor valor formativo, ya que son
aquellos que promueven la autorregulación del comportamiento o dirigen la
atención de los estudiantes hacia las conductas esperadas o positivas.
Una manera de promover la autorregulación del comportamiento, es que los
estudiantes construyan o reconozcan las normas de convivencia y reflexionen sobre
su utilidad. Otros mecanismos positivos son el reforzamiento social al buen
comportamiento o

cuando se redirige de forma sutil y oportuna un mal

comportamiento, estableciendo la expectativa positiva o enfocando la atención del
estudiante en la conducta deseada.
Los mecanismos negativos no fortalecen la comprensión del sentido de la norma ni
la autorregulación como los positivos, es decir tienen un efecto en el corto plazo, pero no
ayudan al niño a construir una moral autónoma. Son muestras de este tipo de mecanismos,
el llamar la atención del estudiante, señalando su mala conducta, o el advertir a los
estudiantes sobre las sanciones que recibirán como consecuencia de su mal
comportamiento, también es un mecanismo negativo cuando el docente intenta controlar de
forma excesiva el comportamiento de sus estudiantes y por último cuando se entregan
premios o recompensas materiales, pues éstos no contribuyen a la autorregulación
acostumbrar a los estudiantes a recibir premios puede generar dependencia de ese tipo de
estímulo.
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Los mecanismo de maltrato, son aquellos que pueden dañar la integridad física o
psicológica de los estudiantes, si un docente lo usa éste es ubicado en el nivel más bajo.
Las formas de maltrato pueden ser castigo corporal, insultos, la humillación, etc
-

Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el
comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor
continuidad en el desarrollo de la sesión
Consiste en qué medida la incorporación de las normas por parte de la
mayoría de los estudiantes permite que la clase se desarrolle sin contratiempos.
Se considera que un docente tiene un manejo muy deficiente del
comportamiento en el aula si la mayor parte de la sesión de aprendizaje observada
es interrumpida porque los estudiantes no han incorporado las normas de
convivencia.
1.3.6. Huelga Magisterial del Perú 2017
La huelga Magisterial fue un paro realizado por los docentes de educación
básica pública en el Perú que se desarrolló entre los meses de junio y septiembre
del 2017, la huelga se inició en Cusco el 15 de junio a la que luego se sumaron
varias regiones del país.
Ernesto Meza Tica, secretario general del Sute Cusco, explicó las
demandas de los maestros.
1. Un incremento del sueldo: Dijo, en entrevista para La República, que el pago
mínimo a los maestros debe ser de 1 UIT, es decir S/4,050.
2. Oposición a la evaluación de desempeño docente: para el representante del
Sute, a los maestros no se les puede evaluar en 60 minutos, porque en ese tiempo
no puede decirse si son buenos o malos. Adicionalmente, dijo a inicios de junio,
lo siguiente: “El gobierno pretende imponer una evaluación punitiva y amañada
a raja tabla. Los maestros no podemos permitirlo porque el gobierno no ha
cumplido con dar las capacitaciones”.
3. Que se derogue la Ley de la Reforma Magisterial (Ley 29944): esta ley incluye
las disposiciones para el pago de remuneraciones y también establece una
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condición importante: que para que un maestro continúe en el puesto, debe
aprobar la evaluación de desempeño docente.
4. El pago de las deudas por beneficios sociales.
Una de las promesas de la campaña electoral de PPK había sido
precisamente el aumento de los salarios de los maestros en todos los niveles. En
marzo de 2017, por Decreto Supremo N.° 070-2017-EF, se oficializó el aumento
para los docentes nombrados, pasando el salario mínimo de S/ 1554 a S/ 1780, con
la promesa añadida de que para marzo de 2018 se elevaría S/ 2000. En lo que
respecta a los contratados, se dispuso que los incrementos empezarían en
noviembre de 2017. Sin embargo, se alzaron las voces de protesta desde el gremio
magisterial, que aducían que la promesa de PPK había sido que el aumento de S/.
2000 sería a partir del año 2017 y no de 2018, y que en el 2021 debía llegar a 1
UIT, es decir, a S/ 4050. Esa fue una de las principales banderas de reclamo de los
huelguistas.
La huelga afectó a 1 millón y medio de estudiantes a nivel nacional de la
educación pública y fue acatada por 238.536 maestros que no asistieron a dictar
clases, lo que representa el 63,42% del magisterio, dio a conocer el MINEDU.
El día 16 de agosto, la ministra de Educación Marilú Martens se presentó a
la comisión de educación del Congreso, donde se comprometió recibir a los
representantes de las bases regionales de los docentes en huelga. La noche de ese
mismo día, el presidente PPK, en un mensaje televisivo a la Nación, exhortó a los
maestros a deponer la huelga y retornar a los colegios.
Tras cuatro días de reuniones, se avizoraba un preacuerdo en el que figuraba
que el piso salarial de S/2000 empezaría en noviembre de 2017, que se nivelaría a
maestros contratados con los nombrados tanto en salarios como beneficios sociales,
se programaría el pago de la deuda social, se permitiría la jubilación voluntaria de
los maestros a partir de los 55 años de edad, entre otros beneficios para el sector
magisterial. Sin embargo, cuando se esperaba solo la firma del acuerdo, los
maestros anunciaron que no lo harían, cuestionando el hecho de que la ministra no
los había recibido personalmente y se había servido de los congresistas como
intermediarios. Pero según el informe de los congresistas, fue debido a que los

53

maestros insistieron en que la evaluación de los docentes se suspendiera
indefinidamente, y ese fue el punto en el que el Ministerio de Educación no quiso
dar el brazo a torcer. Luego se aclaró que los maestros en realidad no se oponían a
las evaluaciones, sino al procedimiento que se pretende aplicar, al que califican de
tener un carácter subjetivo.
Pese a que un gran sector del profesorado mantenía aún la huelga, el 24 de
agosto el gobierno dio un decreto supremo oficializando los beneficios acordados
en las negociaciones y se advirtió a los maestros que si no retornaban a las aulas a
partir del 28 de agosto se procedería a la contratación de nuevos maestros
Hasta que el 2 de septiembre del 2017, el dirigente Pedro Castillo anunció la
suspensión de la huelga, según acuerdo tomado en el Congreso Nacional
Extraordinario de los SUTE regionales, aunque aclarando que se trataría solo de
una suspensión temporal, y que volverían a la lucha si lo consideraban necesario.
1.3.7. Comité de evaluación de desempeño docente
En el reglamento de la ley de Reforma Magisterial N° 29944, aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2013-ED, en el artículo 46, menciona la evaluación de
desempeño docente es realizada por un Comité de Evaluación integrado por:
a. El Director de la institución educativa.
b. El Subdirector o Coordinador Académico del nivel.
c. Un profesor de la misma modalidad, forma, nivel o ciclo que el evaluado y de
una escala magisterial superior.
En el caso de los Comités de Evaluación de desempeño docente de
instituciones educativas unidocentes, multigrado y profesor coordinador de
PRONOEI, su conformación está a cargo de la UGEL y sus integrantes son:
a. El Director de Red o el representante de la UGEL, según corresponda, quien lo
preside.
b. Dos profesores de la Red de la misma modalidad, forma, nivel o ciclo que el
evaluado y de una escala magisterial igual o superior.
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El Director y los demás integrantes de los Comités de Evaluación de
Desempeño Docente son capacitados y certificados por el MINEDU en
coordinación con los Gobiernos Regionales para el cumplimiento de su función.
1.3.8. Resultados de evaluación del desempeño docente 2017
La evaluación que ocasionó la huelga magisterial que duró más de dos
meses, fue tomada sin problemas en Amazonas, Huancavelica, Junín, Ica,
Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Tacna y Ucayali, donde el 100% de
profesores rindieron la prueba. Mientras que en Cusco y Puno, el 98.8% y el 99.3%,
respectivamente, atendió la convocatoria, el Minedu también informó que los
docentes que participaron de esta evaluación son aquellos del nivel inicial de las
escalas III y VI de la Ley de Reforma Magisterial y en el 2018, serán evaluados
aquellos de inicial de los niveles I y II, según el calendario establecido, estimándose
que serán cerca de 20 mil. La evaluación de desempeño docente se realizará en
forma progresiva en los próximos 5 años hasta el 2021 que incluye a todos los
profesores de inicial, primaria y secundaria.
De los 5 mil 471 profesores del nivel inicial que rindieron esta prueba en el
2017, 5 mil 398 aprobaron sin ninguna dificultad (99.7%) informó el Ministerio de
Educación MINEDU
También se detalló que del número total de convocados , sólo 38 maestros
desaprobaron este proceso, para lo cual ellos podrán capacitarse y volver a rendir
una evaluación extraordinaria este 2018, al igual que los 36 maestros que no
llegaron a completar las pruebas por diversos motivos.
Tras pasar los cuatro instrumentos de evaluación, el 65.5% de profesores
evaluados tuvo un desempeño destacado y el 28.83%, satisfactorio.
En tanto el 5.25% de evaluados reportó un desempeño deficiente y el 0.43%
muy deficiente.
El comité evaluador estuvo presidido por el director del colegio, el
subdirector y un profesor de otra escuela. “en el interior del país, algunos docentes
decían erróneamente que la evaluación era un pretexto para generar despidos, pero
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estos resultados demuestran todo lo contrario. Son fundamentales para tener
mejores maestros” dijo el titular del Minedu, Idel Vexler
Los maestros que desaprueben dos veces continuas la prueba, pasarán por
una capacitación de síes meses. Pero si desaprueban por tercera vez, dejarán la Ley
de Reforma Magisterial
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CAPÍTULO II:
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Planteamiento del estudio
2.1.1. Descripción
El Síndrome de Burnout, hoy en día llamado Síndrome de estar quemado
(SEQ), es el resultado de muchos años de trabajo bajo presión constante, cuando el
cuerpo, mente y hasta el espíritu dicen basta. La persona que lo padece se siente
como una braza quemada, que ya dio todo.
El síndrome sería la respuesta al estrés crónico originado en el contexto
laboral y tendría repercusiones a nivel individual como también afectaría en
aspectos sociales y organizacionales.
El ser humano está sometido constantemente a diversos sucesos y
circunstancias, conocidos como estímulos estresantes que representan amenazas a
su bienestar. Incluso los acontecimientos agradables pueden producir estrés aunque
los acontecimientos

negativos tienen mayores consecuencias perjudiciales que los

positivos (Brown & Magill, 1989)

De acuerdo al Ministerio de Educación, la docencia es una profesión que ha
sufrido gran deterioro, ya que hoy en día se observa a muchos educadores
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pesimistas que viven descontentos y critican constantemente la labor que realizan
dentro de la institución educativa, entre ellos está el rechazo a seguir un postgrado o
especialidad. Todo esto podría deberse a que el docente debe enfrentarse a distintas
dificultades económicas y sociales que en realidad, afectan intensamente a una gran
mayoría de docentes de países subdesarrollados como el nuestro.
Los síntomas de un profesor quemado incluyen un alto ausentismo, falta de
compromiso, baja autoestima, una incapacidad para tomarse la escuela en serio, los
problemas del profesor le separan cada vez más de sus alumnos.
Por tal, es importante identificar si existe el síndrome de burnout en los
docentes para así poder dar alternativas de solución, así como conocer su relación
con su desempeño.
2.2. Formulación del problema
2.2.1. Interrogante Principal
¿Cuáles la relación entre el síndrome de burnout y el desempeño docente en
el aula de una Institución Educativa Particular, Arequipa en el año escolar
2017?
2.2.2. Interrogantes Específicas
a. ¿Cuál es la incidencia del síndrome de burnout, en los docentes de una

Institución Educativa Particular, Arequipa en el año escolar 2017?
b. ¿Cómo es el desempeño docente en el aula de una Institución Educativa

Particular, Arequipa en el año escolar 2017?

2.3. Objetivos
2.3.1. Objetivo General
Determinar la relación que existe entre el síndrome de burnout y el
desempeño docente en el aula de una Institución Educativa Particular,
Arequipa en el año escolar 2017.
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2.3.2. Objetivos Específicos
a. Establecer la incidencia del síndrome de burnout en los docentes de una

Institución Educativa Particular de Arequipa en el año escolar 2017.
b. Identificar el nivel de desempeño docente en el aula de una Institución
Educativa Particular de Arequipa en el año escolar 2017.
2.4. Formulación de la Hipótesis
H= 1
Es probable que algunos de los docentes de una “Institución Educativa
Particular de Arequipa” en el año escolar 2017 padezcan del síndrome de Burnout y
éste tenga relación significativa en su desempeño en el aula.
H= 0
Es probable que algunos de los docentes de una “Institución Educativa
Particular de Arequipa” en el año escolar 2017 padezcan del síndrome de Burnout y
éste no tenga relación significativa en su desempeño en el aula.
2.5. Variables e Indicadores
2.5.1. Variable Independiente
Síndrome de Burnout
Indicadores


Agotamiento emocional



Despersonalización



Realización personal

2.5.2. Variable Dependiente
Desempeño docente
Indicadores


Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje
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Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje



Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico



Evalúa el progreso de los aprendizajes



Propicia un ambiente de respeto y proximidad



Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes

2.6. Metodología de investigación
2.6.1. Nivel de investigación
Investigación aplicada, ya que se busca utilizar el conocimiento científico en
un contexto específico.
Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de
“investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o
utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros,
después de implementar y sistematizar la práctica basada en la investigación.
(Vargas, 2009)
2.6.2. Tipo de investigación
El estudio llevará a cabo un enfoque cuantitativo, será de periodo
transaccional, ya que se recolectarán datos dentro de un tiempo determinado, para
hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Tendrá un
diseño no experimental, en el que existe el análisis de las situaciones presentes tal y
como se dan en su contexto natural, de manera que no se da la manipulación de
variables.
El estudio se desarrolla bajo el tipo de investigación DESCRIPTIVA
CORRELACIONAL, el cual permitió establecer el nivel de relación entre el
síndrome de burnout y el desempeño docente, cuyo diagrama es el siguiente:
Ox
M

r
Oy
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Donde:
M: docentes de la Institución Educativa
Ox: síndrome de burnout
Oy: desempeño docente
r: relación de variables
2.7.

Población
“Población es el conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una
característica común de un grupo de seres u objetos” (Rodríguez, 2005, p. 79).
La población en este estudio comprende a la totalidad de los docentes del
nivel de secundaria de una Institución Educativa Particular de Arequipa, los cuales
suman 30 docentes.

Área

N° de docentes

Matemáticas

11

CTA

6

Comunicación

4

Ciencias Sociales

1

Persona y familia

1

Idioma extranjero

2

Formación ciudadana

1

Educación Religiosa

1

Educación Artística

2

Educación física

1

TOTAL

30

Fuente: cuadro de docentes de la I.E. Particular de Arequipa

2.8.

Técnicas e instrumentos
Para la variable del síndrome de burnout se empleará la técnica del test y
como instrumento el cuestionario de Maslach, Maslach Burnout Inventory (MBI) y
para la variable de desempeño docente se utilizará como técnica la observación y
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como instrumento la ficha de rúbricas de observación de aula certificado por el
Minedu.
A. Maslach Burnout Inventory
a.

Descripción general
Autoras: Maslach y Jackson (1986)
Procedencia: Consulting Psychologists Press, Palo Alto, California, USA
Versión : Educator survey (MBI-ES) (encuesta educativa)
Duración: 10 a 15 minutos
Finalidad: Evaluación de las tres dimensiones del burnout (cansancio
emocional, despersonalización y realización personal)

b. Descripción del inventario
El inventario está constituido por 22 ítems, con formato de Likert, en forma
de afirmaciones referidas a actitudes, emociones y sentimientos personales del
profesional en su trabajo y hacia los alumnos, los ítems son valorados entre 0 y 6,
de forma que 0 supone que lo expuesto no sucede nunca y 6 que sucede todos los
días.
Las dimensiones que mide este inventario son los siguientes:
- Agotamiento emocional
Sus elementos describen los sentimientos de una persona emocionalmente
exhausta por su propio trabajo. Es evaluada a través de nueve ítems (1, 2, 3, 6, 8,
13, 14, 16 y 20), y posee una puntuación máxima de 54.
- Despersonalización
En esta escala se describe una respuesta impersonal y fría hacia los
receptores. Es medida a través de 5 ítems (5, 10, 11, 15 y 22) y su puntaje mayor es
de 30 puntos
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- Realización personal
Consta de elementos que describen sentimientos de competencias y éxito en
el trabajo propio. Es evaluada a través de 8 ítems, 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21 y
posee un puntaje máximo de 48

c. Instrucciones
A continuación se presentan un conjunto de enunciados sobre diferentes
ideas, pensamientos y situaciones relacionadas con su trabajo, usted debe indicar la
frecuencia con que se presentan. Debe responder marcando con un aspa (X) sobre
el número que le corresponda, según la siguiente escala:

Nunca

0

Alguna vez al año

1

Una vez al mes

2

Algunas veces al mes o menos

3

Una vez a la semana

4

Algunas veces a la semana

5

Todos los días

6

d. Calificación
Las puntuaciones para cada una de las dimensiones (agotamiento
emocional, despersonalización y realización personal) se obtienen de la sumatoria
de los elementos correspondientes a cada una de ellas.

Dimensiones de burnout

Puntuación máxima

Agotamiento emocional

54

Despersonalización

30

Realización personal

48

Luego de obtener la puntuación total para cada dimensión se establece el
nivel en el que se manifiesta cada dimensión de la siguiente manera:
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Niveles

Dimensiones de
burnout

Bajo

Moderado

Alto

Agotamiento emocional

<= 18

19-26

>=27

Despersonalización

<=5

6-9

>=10

Realización personal

<=33

34-39

>= 40

e. Interpretación
Aunque no hay puntaciones de corte a nivel clínico para medir la existencia
o

no

de

burnout,

puntuaciones

altas

en

agotamiento

emocional

y

Despersonalización y baja en Realización Personal definen el síndrome.
f. Confiabilidad
Las tres subescalas han alcanzado valores adecuados de consistencia interna
alpha de Cronbach, presentando 0.90 para agotamiento emocional, 0.79 para
despersonalización y 0.71 para realización personal (Maslach & Jackson, 1986).
g. Revisión de resultados de test
Después de obtener los resultados, éstos fueron corroborados por la
psicóloga Karen Cecilia Barrios Zeballos, con CPSP N° 30415, quien tiene estudios
en salud ocupacional y labora en el Policlínico Ocupacional Medisur desde el 2016.
B. Rúbricas de observación de aula
a. Descripción general
Autor

: Ministerio de Educación del Perú

Procedencia

: Perú

Duración

: 60 minutos

Finalidad

: Evaluación del desempeño docente frente a sus estudiantes

b. Desempeños evaluados
La evaluación comprenderá seis desempeños que incluyen aspectos
sustantivos y observables en el aula, vinculados al dominio 2, Enseñanza para el
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aprendizaje de los estudiantes del Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD).
Siendo los desempeños los siguientes:
- Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje
Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las
actividades propuestas, ayudándolos a ser conscientes del sentido, importancia o
utilidad de lo que se aprende.
- Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje
Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que, durante toda o casi toda la
sesión los estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje.
- Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico
Propone actividades de aprendizajes y establece interacciones pedagógicas
que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión
de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de
estrategias
- Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes
y adecuar su enseñanza
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus
avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión y, a
partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o adecúa las actividades de
la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas.
- Propicia un ambiente de respeto y proximidad
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite
calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus
necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con
comprensión y empatía.
- Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes
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Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras
para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o lo
redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el buen
comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos.
c. Estructura de las rúbricas
Cada uno de los seis desempeños se valora empleando una rúbrica o pauta
que permite ubicar al docente evaluado en uno de los cuatro niveles de logro
siguientes:
- nivel I (insatisfactorio)
- nivel II (en proceso)
- nivel III (satisfactorio)
- nivel IV (destacado)
Los niveles III y IV están formulados en términos positivos; es decir, se
enumeran las conductas o logros que el docente debe demostrar para ser ubicado en
alguno de dichos niveles. En ocasiones, incluso se exigen evidencias relacionadas
al comportamiento de los estudiantes (por ejemplo, que sean respetuosos entre
ellos, que estén ocupados en actividades de aprendizaje, etc.) En el nivel II, en
cambio, se señalan tanto logros como deficiencias que caracterizan al docente de
este nivel.
Finalmente, en el nivel I, se ubican los docentes que no alcanzan a
demostrar siquiera los aspectos positivos o logros del nivel II.
Algunas conductas inapropiadas del docente pueden ser suficiente motivo
para ubicarlo en el nivel I. Estas conductas, por su gravedad, conllevan a marcas
con consecuencias adicionales en el proceso de evaluación. Por ejemplo, el uso de
mecanismos de maltrato que pueden poner en riesgo la integridad de los
estudiantes.
d. Componentes de las rúbricas
Los atributos específicos del desempeño docente que varían de un nivel al
otro. Primero, se presenta el nombre del desempeño evaluado, seguido de una breve
definición y del listado de los aspectos que deben ser observados.
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Luego, se presentan los cuatro niveles de logro: I, II, III, IV; y para cada uno
de ellos se muestra primero una descripción general del nivel en negrita y, luego,
una descripción complementaria más extensa.
Las descripciones complementarias resaltan en negrita algunas palabras
clave que permiten identificar cuáles son Asimismo, utilizan conectores; en este
sentido, si se requiere que un docente, para estar en un nivel determinado,
demuestre todos los atributos en su actuación, se usa el conector “Y”; en cambio, si
se requiere que solamente muestre uno u otro atributo, y no todos, se utiliza el
conector “O”.
En las descripciones complementarias, se emplean también indicadores de
tiempo o frecuencia como los siguientes: la mayor parte de, la mayoría de, siempre,
etc. Cuando aparecen estos indicadores en una rúbrica, deben ser interpretados de
acuerdo a la definición que se le da en la misma. Estas definiciones usualmente
están propuestas en términos de proporciones, porcentajes o medidas.
e. Pasos para la aplicación de las rúbricas
- Informe al docente y sus estudiantes
La evaluación del desempeño busca dar oportunidades para que los docentes
demuestren sus habilidades y destrezas y reciban retroalimentación útil para la
mejora de su práctica. Además, se debe evitar generar ansiedad o temor hacia la
situación de evaluación. Por ello, se recomienda informar al docente con suficiente
anticipación la fecha y hora de la observación, de modo que se sienta preparado y
no lo tome por sorpresa. Igualmente, se recomienda que antes de la observación se
explique al grupo de estudiantes que usted ingresará a observar la clase sin
intervenir en ella.
- Programe el tiempo necesario
Recuerde que, además de los 60 minutos necesarios para observar a cada
docente, debe reservar tiempo para registrar su calificación, lo que normalmente
tomará entre 30 y 45 minutos después de cada observación.
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- Ubíquese a un lado en el aula y mantenga silencio sin intervenir
Es importante que su presencia en la clase pase lo más inadvertida posible,
para que usted no sea un factor de distracción y se favorezca el normal desarrollo
de la sesión. Por esto, evite intervenir, interrumpir, hacer observaciones o
sugerencias al docente o responder preguntas de los estudiantes. Cuide también no
transmitir información a través de sus gestos, evitando, por ejemplo, mostrar
aprobación o desaprobación ante algo que observa.
- Tome notas detalladas
Registre las evidencias del desempeño del docente relacionadas a los
aspectos que se valoran en las rúbricas empleando la Ficha de Toma de Notas. Para
ello, base su registro en las acciones o conductas observadas evitando
interpretaciones. Es decir, es importante registrar evidencias y no conclusiones.
f. Calificación
Para obtener el puntaje final, se suman los puntajes en cada desempeño y se
dividen entre el número de desempeños evaluados. De esta forma, el puntaje final
puede estar entre 1 y 4.
Para aprobar el instrumento de evaluación Rúbricas de observación de aula
se debe obtener un puntaje final igual o superior al de 2,6 (dos puntos con seis
décimas), es decir, que el promedio de todos los desempeños evaluados debe ser
igual o superior a dicho puntaje.
2.9.

Procedimientos de recolección de datos
Se procedió a realizar lo siguiente:
- Se tramitó la autorización ante el director de una Institución Educativa Particular
de Arequipa, solicitando el permiso necesario para realizar la investigación y
aplicar los instrumentos correspondientes a los 30 docentes.
- La recolección de datos se realizó durante los meses de octubre y noviembre del
2017, en diciembre no se avanzó debido a que el colegio se encontraba en
exámenes finales y exámenes de preparación para la Universidad, y en marzo del
2018 se terminó la aplicación de las rúbricas de observación en el aula.
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- El primer instrumento que se aplicó fue el Inventario de Maslach, ya que siendo
éste un test en el que los docentes debían marcar de acuerdo cómo se sentían, ya
conociéndome tendrían más confianza y sabrían que iba a entrar después a sus aulas
a observar y evaluar.
- Se ingresó a las aulas para aplicar la evaluación del desempeño docente
utilizando las 6 rúbricas del MINEDU
2.10.

Procesamiento estadístico
Una vez obtenidos los datos, fueron codificados a una matriz, primero se
realizó el análisis para cada variable, donde se describieron los datos, valores o
puntuaciones obtenidas para cada variable, mediante la distribución de frecuencias.
Mediante el programa SPPS versión 20 se ordenó y tabuló los resultados, se
utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, porque analiza la relación entre dos
variables medidas en un nivel por intervalos o razón.

2.11.

Análisis e interpretación de los resultados
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Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario de Burnout
Tabla 1: Nivel de Agotamiento Emocional
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Alto

1

3.3

Moderado

7

23.4

Bajo

22

73.3

TOTAL

30

100.0

Fuente: Base de Datos
Figura 1: Nivel de Agotamiento Emocional
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Interpretación:
En cuanto a la dimensión de Agotamiento Emocional, se observa que el
73.3 %, está con un nivel bajo; el 23.4 % está con un nivel moderado; y, solo
un 3.3 %, con un nivel alto.
Es decir del total de docentes, un porcentaje mayor no expresa sentimientos
de una persona emocionalmente agotada, por lo que su trato hacia otras personas es
agradable, y gusta de servir a los demás, sin embargo encontramos un porcentaje
menor de docentes que se muestran emocionalmente agotados lo cual podría
motivar conductas inapropiadas hacia los estudiantes, debido al contacto diario con
ellos en sus diversas labores, éste agotamiento podría traer como consecuencia una
pérdida de empatía.
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Tabla 2: Nivel de Despersonalización
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Alto

4

13.3

Moderado

5

16.7

Bajo

21

70.0

TOTAL

30

100.00

Fuente: Base de Datos
Figura 2: Nivel de Despersonalización
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Interpretación:
Con respecto a la dimensión de despersonalización encontramos que el 70.0
%, está con un nivel bajo; el 16.7 % está con un nivel moderado; y, solo un
13.3 %, con un nivel alto.
El gráfico nos indica que los encuestados no presentan frecuentemente
irritabilidad en sus relaciones laborales. La despersonalización en los docentes
genera la falta de identidad hacia el centro donde labora, ante esto el gráfico nos
muestra que la mayoría de docentes se identifican con su centro laboral por lo que
tratan a los estudiantes de una manera correcta, sin embargo un grupo pequeño
evidencia altos niveles de despersonalización lo que conlleva a conductas negativas
en el cumplimiento de sus funciones. Tratando de mala manera a los estudiantes.
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Tabla 3: Nivel de Realización Personal
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Alto

14

46.7

Moderado

11

36.6

Bajo

5

16.7

TOTAL

30

100.0

Fuente: Base de Datos
Figura 3: Nivel de Realización Personal
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Interpretación:
Con respecto a la realización personal encontramos que el 46.7% están a
niveles altos, mientras el nivel moderado se encuentra 36.6% de los docentes y solo
el 16.7% presenta un nivel

bajo.

Ello nos indica que no son muchos los

encuestados que presentan respuestas negativas al trabajo, deterioro de trabajo, o
deterioro progresivo de su capacidad laboral.
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Tabla 4: Dimensión del síndrome de burnout que predomina
Alto
Niveles
Agotamiento
emocional
Despersonalización
Realización
personal

Moderado

Bajo

Total

F

%

F

%

F

%

F

%

1

3.3

7

23.4

22

73.3

30

100.0

4

13.3

5

16.7

21

70.0

30

100.0

14

46.7

11

36.6

5

16.7

30

100.0

Fuente: Base de Datos
Figura 4: Dimensión del síndrome de burnout que predomina
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Interpretación:
La figura 4 muestra que existe un mayor porcentaje de docentes que
presentan niveles bajos de agotamiento emocional (73.3%), despersonalización
(70.0%) y alta realización personal (46.7%).
Lo que evidencia el hecho que de que la mayoría de los docentes responden
de manera adecuada a las demandas de su trabajo, sus relaciones laborales son
favorables y se encuentran satisfechos con su ambiente de trabajo.
Cabe recalcar, que si bien es cierto la mayoría de los docentes presenta bajo
agotamiento emocional, esto no indica ausencia total de agotamiento emocional, ya
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que existe 1 persona que sí presenta agotamiento, reflejándolo como falta de ganas
de seguir trabajando, apatía, aburrimiento y fatiga. También vemos que 4
trabajadores que representan al 13.3% presentan despersonalización, adoptando
conductas de aislamiento con los compañeros de trabajo. Por último también se
observa que 5 docentes que representan el 16.7%, manifiesta poca realización
personal, presentando desvalorización personal y laboral.
Como hemos analizado, los docentes en su mayoría se desenvuelven de
manera adecuada, manteniendo a la Institución Educativa en un estado de salud
laboral favorable, no obstante, esto podría cambiar si no se toman las medidas
preventivas en relación con el pequeño número de trabajadores que sí presentan
predisposición a desarrollar el síndrome de burnout.
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Resultados obtenidos de la aplicación de la Ficha de Rúbricas de
Observación de aula
Tabla 5: Nivel de la rúbrica 1
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio nivel I

1

3.3

En proceso nivel II

1

3.3

Satisfactorio nivel III

25

83.4

Destacado nivel IV

3

10.0

TOTAL

30

100.00

Fuente: Base de Datos
Figura 5: Nivel de la rúbrica 1
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Interpretación:
En cuanto a la rúbrica 1 que evalúa en qué medida el docente logra
involucrar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, se observa que el 83.4
% de los docentes se encuentra en un nivel III Satisfactorio, esto quiere decir
que el docente capta la atención de sus estudiantes y de la misma manera les
da oportunidades de participación, ya sea formulando preguntas o que realicen
mapas conceptuales del tema, de igual forma se pudo observar que había
docentes que al inicio tenía a los alumnos muy concentrados en el tema pero
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que al final perdían el interés, sin embargo el docente no los involucraba en el
tema otra vez.
Cabe destacar que también existe un 10.0 % se encuentra en un nivel
Destacado nivel IV; es decir que el docentes, además involucra a la mayoría o
casi todos los estudiantes, éste favorece la comprensión de los estudiantes a
través de ejemplos y casos de la vida real, por ejemplo en la clase de física se
dio el ejemplo al golpear una pared, el docente lo hizo y preguntó a los chicos
qué fuerza es la que evita que la pared se caiga, y luego preguntó por ejemplos
similares; en la clase de razonamiento verbal se hizo hincapié a un incendio
que había ocurrido días antes y que salió en el periódico por lo que debían
realizar un texto sobre el tema.
También se observa que un 3.3 %, es decir 1 docente, se encuentra en el
nivel II En proceso, esto fue porque el docente ocasionalmente ofreció
oportunidades de participación a los alumnos y además la mitad se encontraba
haciendo tareas de otro curso.
De igual manera hubo un docente que se encontró en el

nivel

Insatisfactorio nivel I ya que la mayor parte de la sesión escribía en la pizarra
y leía el texto del libro, mientras los estudiantes veían su libro, lo veían a él y
bostezaba uno que otro.
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Tabla 6: Nivel rúbrica 2:
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio nivel I

0

0.0

En proceso nivel II

7

23.3

Satisfactorio nivel III

17

56.7

Destacado nivel IV

6

20.0

TOTAL

30

100.0

Fuente: Base de Datos
Gráfico 6: Nivel de la rúbrica 2
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Interpretación:
En el gráfico de la rúbrica 2 que trata sobre maximizar el tiempo
dedicado al aprendizaje se observa que el 56.7 %, está en un nivel III
Satisfactorio, es decir que en las sesiones de aprendizaje de 60 minutos, se
perdieron entre 7 y 15 minutos como máximo, por ejemplo en llamar lista o
para formar grupos, el resto de la sesión se utilizó para el desarrollo de las
actividades de aprendizaje.
El 23.3 % de los docentes, se encuentra en un nivel II, es decir En
Proceso, lo que nos indica que el 50% de tiempo de la sesión de aprendizaje,
se perdió en transiciones como por ejemplo, en la clase de geografía el docente
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escribió en la pizarra por 10 minutos sobre las regiones naturales, geográficas
y ecorregiones, luego explicó del tema otros 15 minutos y el resto de la sesión,
o sea 35 minutos, les dejó para copiar en sus cuadernos lo de la pizarra, lo
cual los chicos lo hicieron el 10 minutos y luego se pusieron a conversar sobre
otros temas ajenos a la sesión, de similar manera ocurrió en la clase de
razonamiento lógico que les dejó que resuelvan dos ejercicios por 30 minutos,
algunos chicos lo hicieron en 10 y otros en 15 minutos, perdiéndose el resto de
tiempo, es decir de 20 a 15 minutos.
Existe un 20.0 % de docentes con un nivel Destacado nivel IV, que
durante casi toda la sesión los estudiantes realizaban actividades de
aprendizaje, ya sea resolver ejercicios, leer textos o estar atentos a la
explicación.
Cabe recalcar que un 0.0 % se encuentra en un nivel Insatisfactorio
nivel I, lo cual es positivo que ningún docente haya perdido más de 30 minutos
en una sesión de 60 minutos.
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Tabla 7: Nivel de la rúbrica 3
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio nivel I

5

16.7

En proceso nivel II

18

60.0

Satisfactorio nivel III

7

23.3

Destacado nivel IV

0

0

TOTAL

30

100.0

Fuente: Base de Datos
Gráfico 7: Nivel de la rúbrica 3
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Interpretación:
En el gráfico de la rúbrica 3, que promueve el razonamiento, la
creatividad y/o el pensamiento crítico, se observa que el 60.0 % de los docentes
se encuentra en un nivel II En Proceso, esto debido a que por ejemplo en la
clase de álgebra, el docente les preguntó a los chicos qué ejercicios no habían
resuelto, y sólo se limitó a resolverlos a la pizarra, al inició les preguntó
mientras los resolvía cuál podría ser el siguiente paso para terminar de
resolverlo pero como nadie respondía, el docente terminó resolviendo en la
pizarra los ejercicios solicitados; en el curso de religión el docente preguntó si
los alumnos conocían los misterios de santo rosario, a lo que algunos respondían
luego les empezó a explicar sobre cada uno de ellos, sin hacer más preguntas.
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También se observa que sólo el 23.3 % de los docentes se encuentra en
un nivel III, que es el Satisfactorio; es decir que por lo menos una vez se
promovió efectivamente las habilidades de pensamiento de

orden superior,

por ejemplo en la clase de química el docente preguntó a sus alumnos cómo
resolver unos ejercicios, a los que varios respondieron usando el método de
sarrus, y para cada paso pedía a determinados alumnos que respondan mientras
él escribía en la pizarra, al finalizar el ejercicio, preguntó a otro alumno si
estaba de acuerdo con la resolución del problema y por qué.
En el gráfico también se observa que existe un 16.7 %, con un nivel
Insatisfactorio nivel I ya que por ejemplo en la clase de biología el docente
sólo brinda una clase teórica sobre la célula durante toda la sesión y no hay
participación activa por parte de los alumnos.
En el nivel Destacado nivel IV no hubo ningún docente que promovió
efectivamente las habilidades de pensamiento de orden superior en los
estudiantes durante la sesión en su conjunto.
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Tabla 8: Nivel de la rúbrica 4
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio nivel I

1

3.3

En proceso nivel II

15

50.0

Satisfactorio nivel III

10

33.3

Destacado nivel IV

4

13.4

TOTAL

30

100.0

Fuente: Base de Datos
Gráfico 8: Nivel de la rúbrica 4
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Interpretación:
En la rúbrica 4 que evalúa el progreso de los aprendizajes para
retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, se observa que el 50.0
% de docentes está en un nivel en Proceso nivel II, es decir que el docente
monitorea a sus alumnos activamente mientras hacen ejercicios, sin embargo,
sólo da retroalimentación elemental, como por ejemplo en la clase de
educación física cuando realizaban salto alto y salto bajo sólo les decía si
estaban bien o mal, no les mostraba otra vez cómo debía ser para mejorar sus
salto y caída; de la misma manera ocurrió en la clase de inglés cuando los
chicos le preguntaban al docente cómo estaban haciendo su crossword de las
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partes del cuerpo y él sólo atinaba a decir está bien o mal y que ya había
explicado al inicio, por lo que debían estar más atentos.
Se observa también que el 33.3 % de los docentes está en un nivel
Satisfactorio nivel III, o sea que el docente además de monitorear a sus
alumnos activamente, da una retroalimentación descriptiva, como por ejemplo
en la clase de álgebra les pone ejercicios en la pizarra y al ver que algunos no
les salía, se para frente a la pizarra y pregunta cuál sería el procedimiento a
realizar cuando le responden él les corrige y recuerda cómo debe hacerse una
división entre un polinomio y un binomio.
El 13.40 % de docentes se encuentra en un nivel Destacado nivel IV, lo
que significa que el docente además de monitorear da una retroalimentación
por descubrimiento, así por ejemplo en la clase de inglés escribió una oración:
I am writing on the board at the moment, les preguntó luego que cuál era el
contexto de esa oración, un alumno dijo que como decía at the momento se
refiere a una acción que ocurre en el momento, a lo que el docente asintió,
luego hizo una pregunta: What are you doing at the moment?, y otro alumno
respondió I am speaking, después hizo la misma pregunta pero cambiando el
sujeto de ésta al resto de los alumnos.
En el gráfico también se observa que hay un docente que representa el
3.30 %, con un nivel Insatisfactorio nivel I, esto debido a que en la clase de
geografía el docente no monitoreaba a sus alumnos, escribió en la pizarra, les
explicó el tema y les dijo que copiaran, y mientras los alumnos copiaban sólo
conversaba con los chicos de la primera fila hasta terminar la sesión .
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Tabla 9: Nivel de la rúbrica 5
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio nivel I

4

13.3

En proceso nivel II

1

3.3

Satisfactorio nivel III

22

73.4

Destacado nivel IV

3

10.0

TOTAL

30

100.0

Fuente: Base de Datos
Gráfico 9: Nivel de la rúbrica 5
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Interpretación:
En la gráfica de la rúbrica 5 donde se evalúa que el docente genera un
ambiente de respeto en el aula, se observa que el 73.4 %, está en un nivel
Satisfactorio nivel III, ya que por ejemplo se observó que la mayoría de
docentes los llama por su apellido, algunos los llaman amiguito o amiguita o
sólo señor o señorita y e docente interviene si es que se falta el respeto entre
estudiantes, pero al pedirles alguna opinión, el docente los miraba
sarcásticamente y decía no, esa no es la respuesta.
Existe un 13.3 % de los docentes que está en un nivel I Insatisfactorio,
ya que estos docentes utilizaban apodos despectivos para sus alumnos como
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por ejemplo, hey huesitos, gordito, Anabelle (haciendo alusión a la película ya
que ese no era el nombre de la alumna), cabezón, enana y enano.
Cabe destacar que un 10.0 % de los docentes se encuentran en un nivel
Destacado nivel IV, es decir que son docentes respetuosos con sus alumnos, no
utilizaban sobrenombres para llamarlos, se desplazaban en el aula acercándose
a cada uno de ellos sin esperar a que los llamen respetaban sus opiniones y
puntos de vista, por ejemplo en razonamiento verbal un alumno dio su opinión
sobre el orden en que debía ir un texto y el docente le sugirió porque no
hacerlo de otra manera el alumno lo pensó y dijo ahhhh, sí tiene razón, ya me
acordé.
Hubo un docente que representa al 3.3 %, que se encontró en un nivel
En proceso nivel II, quien sólo le prestaba atención a los alumnos de adelante,
dejando al resto por su cuenta, creando un ambiente frío y distante.
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Tabla 10: Nivel de la rúbrica 6
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio nivel I

1

3.3

En proceso nivel II

13

43.3

Satisfactorio nivel III

12

40.0

Destacado nivel IV

4

13.4

TOTAL

30

100.0

Fuente: Base de Datos
Gráfico 10: Nivel de la rúbrica 6
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Interpretación:
En el gráfico de la rúbrica 6, que trata sobre regular positivamente el
comportamiento de los estudiantes se observa que el 43.3 % de los docentes,
se encuentra En Proceso nivel II ya que alguno docentes utilizaron
mecanismos negativos, mas no de maltrato como por ejemplo unas chicas se
empezaron a jalar el cabello y el docente les dijo, “si siguen así, tendré que
reportarlas al director” u otro docente le dijo “les dije que se callen”, sin
embargo lograron mantener la sesión en forma continua; también hubo casos
en que el docente les decía shhhhh, silencio, pero al poco rato los chicos
volvían a hacer ruido y se perdía gran parte de la sesión.
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El 40.0 % de los docentes se encuentra en un nivel Satisfactorio nivel
III, ya que se utiliza predominantemente mecanismos positivos y l mayor parte
de la sesión se realiza en forma continua.
Hay un 13.4 % de docentes con un nivel Destacado nivel IV, siempre
utilizó mecanismo positivos, tales como felicitaba a los alumnos que resolvían
bien los ejercicios y los que no les decía a la siguiente campeón pero antes de
tu examen, y además toda la sesión se desarrolló de forma continua
Sin embargo existe un 3.3 % de docentes con un nivel Insatisfactorio
nivel I, ya que a un alumno le dijo que era lento para pensar, porque se
equivocó al responder.
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Tabla 11: Nivel que predomina en las rúbricas de observación en el aula
Insatisfacto

En proceso

Satisfactorio

Destacado

rio nivel I

nivel II

nivel III

nivel IV

Total

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Rúbrica 1

1

3.3

1

3.3

25

83.4

3

10.0

30

100.0

Rúbrica 2

0

0.0

7

23.3

17

56.7

6

20.0

30

100.0

Rúbrica 3

5

16.7

18

60.0

7

23.3

0

0.0

30

100.0

Rúbrica 4

1

3.3

15

50.0

10

33.3

4

13.4

30

100.0

Rúbrica 5

4

13.3

1

3.3

22

73.4

3

10.0

30

100.0

Rúbrica 6

1

3.3

13

43.3

12

40.0

4

13.4

30

100.0

Rúbricas

Fuente: Base de Datos
Gráfico 11: Nivel que predomina en las rúbricas de observación en el aula
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Interpretación:
El gráfico nos muestra que la mayoría de los docentes en la mayoría de las 6
rúbricas evaluadas, se encuentra en el nivel III, siendo éste el satisfactorio,
Sin embargo también se observa que en la rúbrica 3 los porcentajes que
predominan están en el nivel II, siendo un Nivel considerado En Proceso, es decir,
que el 60,0 % de los docentes plantearon oportunidades que podrían fomentar el
razonamiento, sin embargo no lo lograron por no conducirlo adecuadamente.
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De la misma manera en la rúbrica 4 se observa que la mitad de los docentes
evaluados se encuentra en un nivel II o En proceso, debido a que a pesar de hacerse
un monitoreo de trabajo en el salón, la retroalimentación que se brinda sólo es de
tipo elemental.
Con poca diferencia entre el nivel III y II, se encuentra la rúbrica 6, en la
que el 43.4 % de docentes se encuentra en el nivel II o En proceso, es decir que
para regular el comportamiento de los alumnos utiliza predominante mente
mecanismos positivos pero son eficaces por poco periodos de tiempo.
También cabe recalcar que, existe un porcentaje mínimo que se encuentra en
un nivel insatisfactorio, siendo esto en la rúbrica 1, 4 y 6 con un 3.3%, pero en la
rúbrica 3 que busca identificar de qué manera el docente promueve de manera
efectiva el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior tales como,
el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico es un poco más elevado con
un 16.7% y en la rúbrica 5 con un 13.3% que evalúa el propiciar un ambiente de
respeto y proximidad.
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Tabla 12: Calificación general del desempeño docente en el aula
Frecuencia

Porcentaje

Aprobados

16

53.3

Desaprobados

14

46.7

TOTAL

30

100.00

Fuente: Base de Datos
Gráfico 12: Calificación general del desempeño docente en el aula
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Interpretación:
Tras la calificación de las rúbricas evaluadas, el gráfico nos muestra que la
mayoría de los docentes evaluados, es decir el 53.3 % salió aprobado, es decir 16
docentes, recordando que para aprobar el instrumento de evaluación de Rúbricas de
observación de aula se debe obtener un puntaje final promedio igual o superior al
de 2,6.
Sin embargo, existe un 46.7 % que corresponde a 14 docentes, los cuales
desaprobaron la evaluación. Destacando que no hay una gran diferencia entre
docentes que aprobaron y desaprobaron.
Según el Ministerio de Educación, si el docente desaprueba la evaluación,
éste recibe una capacitación de 6 meses para fortalecer los aspectos cruciales de su
labor y luego pasa a la primera evaluación extraordinaria.
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Resultados obtenidos de la aplicación del Cuestionario de Maslach y la
Ficha de rúbricas de observación de aula
Tabla 43: Agotamiento Emocional y Desempeño Docente en el Aula
Desempeño docente
Aprobado

Desaprobado

Total

Agotamiento
F

%

F

%

F

%

Alto

1

3.3

0

0.0

1

3.3

Moderado

0

0.0

7

23.4

7

23.4

Bajo

15

50.0

7

23.4

22

73.3

16

53.3

14

46.7

30

100.0

Emocional

Total

Fuente: Base de Datos

Gráfico 13: Agotamiento Emocional y el Desempeño Docente en el Aula
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Interpretación:
En la tabla 13 se observa que un 73.3% de los docentes tiene un nivel bajo
de cansancio emocional, de los cuales un 50.0 % aprobó la evaluación desempeño
docente y un 23.4 % desaprobó la evaluación.
90

Del mismo modo se observa que un 23.4 % de docentes tiene un nivel moderado de
cansancio emocional, de los cuales el 23.4 % desaprobó la evaluación de
desempeño docente.
Sin embargo, existe un único docente que tiene un nivel de cansancio emocional
alto, pero a pesar de ello, salió aprobado en la evaluación de desempeño docente,
por lo que se deduce que existe una correlación negativa débil entre la dimensión de
cansancio emocional y desempeño docente, ya que a pesar de que este docente tiene
ausencia o falta de energía, fatiga en los niveles mental, físico y emocional, no lo
demuestra en el momento de dar sus clases.
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Tabla 14: Despersonalización y el Desempeño Docente en el aula
Desempeño docente
Aprobado
Despersonalización

Desaprobado

Total

F

%

F

%

F

%

Alto

1

3.3

3

10.0

4

13.3

Moderado

1

3.3

4

13.3

5

16.7

Bajo

14

46.7

7

23.3

21

70.0

16

53.3

14

46.7

30

100.0

Total
Fuente: Base de Datos

Gráfico 14: Despersonalización y el Desempeño docente en el aula
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Interpretación:
En la Tabla 14 se observa que el 70.0 % de los docentes tiene un nivel bajo
de despersonalización, de los cuales un 46.7 % de docentes aprobaron la evaluación
de desempeño docente, pero también existe un 23.3 % que desaprobó la evaluación.
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Asimismo, se observa que son 4 los docentes que obtuvieron niveles altos
de despersonalización, es decir se sienten desconectados o separados del propio
cuerpo y de los pensamientos, de los cuales uno de ellos aprobó la evaluación de
desempeño docente y los otros tres desaprobaron. Es decir existe una correlación
negativa débil.
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Tabla 15: Realización Personal y el Desempeño Docente en el Aula
Desempeño docente
Aprobado

Desaprobado

Total

Realización
F

%

F

%

F

%

Alto

12

40.0

2

6.7

14

46.7

Moderado

4

13.3

7

23.3

11

36.6

Bajo

0

0.0

5

16.7

5

16.7

16

53.3

14

46.7

30

100.0

Personal

Total
Fuente: Base de Datos

Gráfico 15: Realización Personal y el Desempeño Docente en el Aula
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Interpretación:
En la Tabla 15 se observa que el 46.7% de los docentes evaluados presentan
un nivel de realización personal alto, de los cuales el 40.0% de los docentes aprobó
la evaluación de desempeño docente, sin embargo, el 6.7% desaprobó dicha
evaluación.
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Asimismo, se observa que hubo 5 docentes que obtuvieron un nivel de
realización personal baja, es decir, comienzan a sentirse inútiles para ellos mismos
como para los demás, no se sienten realizados ni con visiones o metas para seguir
laborando, los cuales desaprobaron la evaluación de desempeño docente.

95

Tabla 16: Síndrome de burnout y el Desempeño Docente en el Aula
Desempeño docente
Aprobado
Síndrome

Desaprobado

Total

F

%

F

%

F

%

Sí

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Tendencia

6

20.0

13

43.3

19

63.3

10

33.4

1

3.3

11

36.7

23

53.4

14

46.6

30

100.0

de burnout

No
Total

Fuente: Base de Datos

Gráfico 16: Síndrome de burnout y el Desempeño Docente en el Aula
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Interpretación:
En el gráfico 16 se observa que si bien es cierto no hubo docentes
diagnosticados con el síndrome de burnout, pero sí hubo un 63.3 % (19) de
docentes que pueden presentar tendencia al síndrome de burnout, ya que cumplen
con una o dos de las tres dimensiones con un nivel moderado o alto, sin llegar al
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síndrome propiamente dicho, de éstos, el 43.3 % salió desaprobado y el 20 % salió
aprobado en la evaluación de desempeño docente en el aula.
También se observa que el 36.7 % (11) de docentes no padecen del
síndrome de burnout sin embargo un 3.3 % desaprobó la evaluación y un 33.4
% salió aprobado.
Cabe aclarar que fue una sesión de aprendizaje la que se evaluó, y las
calificaciones de las evaluaciones sólo dependieron de dicha sesión.
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2.12.

Comprobación de la hipótesis
Para el presente trabajo, se utilizó como metodología estadística el
coeficiente de correlación de Pearson.
Hernández S. (2010), establece que es una prueba estadística para analizar la
relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos de razón.

Correlación de Pearson
–1.00 = correlación negativa perfecta.
–0.90 = Correlación negativa muy fuerte.
–0.75 = Correlación negativa considerable.
–0.50 = Correlación negativa media.
–0.25 = Correlación negativa débil.
–0.10 = Correlación negativa muy débil.
0.0 = No existe correlación alguna entre las variables.
+0.10 = Correlación positiva muy débil.
+0.25 = Correlación positiva débil.
+0.50 = Correlación positiva media.
+0.75 = Correlación positiva considerable.
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte.
+1.00 = Correlación positiva perfecta.

Correlaciones
Síndrome de
bournout
Síndrome de bournout Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

1

Desempeño
docente
-,150
,680

N
Desempeño docente Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Fuente: Elaboración propia
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30

30

-,150

1

,680
30

30

Hallamos que no existe una relación estadísticamente significativa, siendo el
valor de Pearson -0.150, siendo ésta una relación inversamente proporcional, pero
muy débil, esto puede deberse a que no se diagnosticó a ningún docente con el
síndrome de burnout, aceptándose la hipótesis nula.
H= 0
Es probable que algunos de los docentes de una “Institución Educativa
Particular de Arequipa” en el año escolar 2017 padezcan del síndrome de Burnout y
éste no tenga relación significativa en su desempeño docente en el aula.
También se analizaron las dimensiones del burnout por separado y se
obtuvieron los siguientes resultados

Nivel de la dimensión Agotamiento Emocional y el Desempeño docente en el Aula

A.E
Agotamiento
emocional

Desempeño
docente

Correlación de
1
Pearson
Sig. (bilateral)
N
30
Desempeño
Correlación de
-,312
docente
Pearson
Sig. (bilateral)
0,053
N
30
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

-,312
0,053
30
1

30

Entre la dimensión de agotamiento emocional y desempeño docente en el
aula, se realizó la correlación de Pearson, siendo éste de -0.312, es decir, existe una
correlación débil que es inversamente proporcional, lo que nos indica que presentar
en mayor medida el agotamiento emocional se asocia con un menor desempeño
docente.
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Nivel de la dimensión Despersonalización y el Desempeño docente en el Aula
Correlaciones
Desempeño
docente

D
Despersonalización Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Desempeño
Correlación de
docente
Pearson
Sig. (bilateral)

1

-,561*

30

,010
30

-,561*

1

,010

N
30
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

30

Al analizar la correlación entre la dimensión de despersonalización y el
desempeño docente existe una correlación considerable de -0.561, la cual es
inversamente proporcional, lo que nos indica que presentar en mayor medida la
despersonalización se asocia con un menor desempeño docente.

Nivel de la dimensión Realización Personal y el Desempeño docente en el Aula
Correlaciones
R.P
R.P

Correlación de
1
Pearson
Sig. (bilateral)
N
30
Desempeño
Correlación de
,581*
docente
Pearson
Sig. (bilateral)
,038
N
30
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Desempeño
docente
,581 *
,038
30
1

30

Entre la dimensión de realización personal y el desempeño docente en el aula, tiene
un valor de 0.581, es decir, existe una correlación de considerable que es directamente
proporcional, lo que nos indica que presentar en mayor medida la despersonalización se
asocia con un mayor desempeño docente.
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CAPÍTULO III:
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
3.1. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL SÍNDROME DE
BURNOUT Y DESEMPEÑO DOCENTE EN EL AULA
I. INTRODUCCIÓN
El término burnout se caracteriza por agotamiento emocional, despersonalización y
baja realización personal, que se restringe a profesiones cuyo carácter es asistencial y hay
contacto directo con otras personas que puede ser con clientes, pacientes o alumnos.
En el caso de la educación, quienes ejercen el máximo de presión desencadenante
del burnout, son los mismos estudiantes y aquellos que expresan sus exigencias a los
docentes, pueden ser los padres de familia o incluso el director.
Redó (2009) nos dice que el ejercicio continuo de la función docente en ciertas
condiciones, va creando un desgaste personal y una acumulación de sensaciones, que
pueden conducir a un estrés crónico y finalmente a un síndrome de burnout. Y peor aun
cuando los medios de comunicación culpabilizan al profesorado de los problemas de
contexto escolar, las relaciones profesor – alumno y las cuestiones de tipo social. Todo
ellos propicia que los docentes se sientan personal y profesionalmente abrumados.
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El desempeño docente y los riesgos de padecer el síndrome de burnout son propios
y diferentes en cada individuo y dependen de varias causas, en particular abe mencionar las
condiciones externas e internas como parte de los factores que predisponen este síntoma.
II. JUSTIFICACIÓN
En los resultados de la evaluación del desempeño docente, se puede observar que
en su mayoría los trabajadores poseen un desempeño satisfactorio, pero para que esto
continúe así, es importante brindarles herramientas necesarias para que apoyen su
desarrollo integral, ya que también se observó que hay docentes con cansancio emocional,
despersonalización y realización personal baja, por lo que podrían ser diagnosticados con
tendencia al burnout.
III. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS
PROPUESTA 1
Monitoreo de lo que ocurre en clases, ya que a través de visitas al aula se identifica
el problema, fortalezas y debilidades de la práctica docente, para contar con información
confiable, oportuna y prestar ayuda técnica y pedagógica, de esta manera fortalecer la
práctica pedagógica.
Llamamos monitoreo pedagógico al proceso sistemático de recojo y análisis de
información que evidencia la calidad de procesos pedagógicos que ocurren en el aula
(Minedu 2013)
El monitoreo es importante porque proporciona a los profesores un espejo en el
cual mirarse y saber si están progresando o no en la medida de lo que se espera. En este
sentido mientras más espejos tenga un docente que le devuelvan información sobre sus
aciertos y errores, va a tener mayores posibilidades de saber hacia dónde tiene que avanzar
o qué debe corregir. Si no lo tuviera, tendría una apreciación muy subjetiva sobre sus
avances o sobre sus dificultades (Monitoreo, acompañamiento y evaluación, pg 13)
ACTIVIDADES
a. Lo primero que ha de hacerse es realizar una reunión con los docentes de aula
para socializar el propósito y la metodología del monitoreo que se hará, así
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como el instrumento que se empleará (ficha de observación y cuaderno de
campo)
b. El monitoreo de las sesiones de aprendizaje debe realizarse 3 veces a aula por
docente, registrando toda la información posible para luego analizar la misma.
La duración de la visita a cada docente debe ser de 60 minutos.
c. La información obtenida debe plasmarse en un cuaderno de campo, siendo un
instrumento de registro de uso frecuente, debe tomarse como referencia el
marco del buen desempeño docente, por lo que debe adecuarse a los objetivos y
propósitos de cada rúbrica de observación en el aula.
d. Deben registrarse de forma clara, ordenada y objetiva las acciones que se
produjeron durante la sesión de aprendizaje; precisando aquellas que potencian
el aprendizaje y las que lo dificultan.
e. Finalmente dialogar con el docente para analizar la información y para terminar,
llamar a una reunión general con los docentes para ver las fortalezas y
debilidades en general para luego tratarlas de forma particular con cada docente.
f. Organizar capacitaciones en las que haya espacio de diálogo y reflexión, y así
lograr cambios que mejoren su práctica docente.
g. Este intercambio profesional debe tomar en cuenta los datos obtenidos del
cuaderno de campo para así establecer compromisos reales que ayuden a crecer
juntos como institución y profesionales.

PROPUESTA 2
Se concluyó que no hay docentes que sufran el síndrome de burnout, sin embargo
existen docentes que tienen valores altos en sus dimensiones, por lo que se puede deducir
que son docentes con tendencia al burnout, así que se propone realizar ejercicios de
meditación y yoga y después así como evaluación psicológica.
ACTIVIDADES
a. Organizar cada quince días o una vez al mes reuniones con especialistas o
incluso el psicólogo de la institución, realizar ejercicios de relajación y yoga, ya
que estas posturas se trabajan desde la flexibilidad y, son el camino para
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alcanzar un estado de unión de nuestro cuerpo y nuestra mente. Uno de las
posturas más fáciles es el saludo a la luna, que combina posturas y respiraciones


Ponte de pie, con los pies juntos, mirando al este. Las manos deben estar
unidas frente al pecho. Realiza una respiración profunda.



Relájate e inspira lentamente mientras elevas los brazos. Primero
desplázalos hacia el frente y después hacia atrás arqueando todo el
cuerpo y llevándolos en línea con la cabeza. Para ello, bascula un poco
las piernas y mantenlas estiradas hacia delante.



Ve bajando hacia el suelo y hacia el frente lentamente con los brazos
estirados mientras espiras. Finalmente, coloca la cabeza frente a las
rodillas sin flexionar las piernas hasta apoyar las palmas de las manos en
los pies.



Desplaza la pierna derecha hacia atrás apoyando la rodilla y el pie en el
suelo. Lleva el tronco y los brazos también hacia atrás mientras inspiras.



Espira y sitúa las manos a la altura de pie izquierdo. Desplaza este pie al
lado del derecho situándote de cuclillas sobre las manos y los pies.



Inspira profundamente y adelanta el pie derecho ubicándolo entre las
manos. Eleva los brazos hasta adoptar la cuarta posición.



Retén la respiración y retrocede la pierna izquierda para que tu cuerpo
quede suspendido en línea recto con el suelo apoyándote sobre las manos
y las puntas de los pies.



Inhala y dobla las piernas y desplaza las nalgas hacia los talones. Apoya
la frente en el suelo.



Siéntate de cuclillas mientras continúas inhalando. Lleva la cabeza y los
brazos en apertura hacia atrás.



Exhala mientras llevas las manos al suelo y da un pequeño salto de
manera que apoyes solamente las puntas de los pies posicionándolas
ligeramente por detrás de las manos.



Relájate e inspira lentamente para ir elevando los brazos hacia el frente.
Arquea el cuerpo hacia atrás desplazando los brazos en línea con la
cabeza. Basculas las piernas y mantenlas estiradas hacia el frente.



Ponte de pie, con los pies juntos, mirando al este. Las manos deben estar
unidas frente al pecho mientras realizas una profunda espiración.
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Fuente: Yoga, guía fitness

b. Cada día en que se acuerde esta reunión se pueden hablar de diferentes temas,
tales como la autoestima, el estrés, la despersonalización, el agotamiento
emocional, la realización personal, hábitos de vida saludable, la motivación
tanto intrínseca como extrínseca y darles solución a estos temas, recordar que la
sesión debe ser dinámica para que sean mejor asimiladas.
c. Organizar paseos familiares dos veces al año a lugares cercanos como la playa,
y así no se exagere en costos. Pueden apuntarse cualquier trabajador de la
Institución incluyendo a su familia directa, es decir si se trata de personas
casadas pueden ir con su esposo/a e hijos y si es una persona soltera con los
padres, previa coordinación con el encargado.
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CONCLUSIONES

PRIMERA:

No existe una relación estadísticamente significativa ya que la relación es
inversamente proporcional, pero muy débil, entre el síndrome de burnout y
el desempeño docente en el aula de una Institución Educativa Particular de
Arequipa. 2017

SEGUNDA:

Cabe recalcar que existe una relación inversamente proporcional entre las
dimensiones de agotamiento emocional y despersonalización con el
desempeño docente, y una relación directamente proporcional moderada
entre la realización personal y el desempeño docente en el aula de una
Institución Educativa Particular de Arequipa. 2017

TERCERA:

El Síndrome de Burnout propiamente dicho, no se encuentra en el personal
docente de una Institución Educativa Particular de Arequipa, ya que la
mayoría del personal docente tiene un nivel bajo de cansancio emocional y
despersonalización, además de nivel alto en la dimensión de realización
personal, lo cual es positivo para su labor porque se muestra resultados
opuestos a la presencia del síndrome. Sin embargo, se debe tener cuenta
que también existen docentes propensos al síndrome, ya que se encuentran
en un nivel moderado o alto en una o dos de las tres dimensiones del
burnout.

CUARTA:

El nivel de Desempeño Docente en el aula, de los docentes de una
Institución Educativa Particular de Arequipa 2017 está situado en la
categoría de satisfactorio, ya que la mayoría aprobó la evaluación, sin
embargo la diferencia entre aprobados y desaprobados no es mucha.
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SUGERENCIAS

PRIMERA:

Coordinar con el psicólogo de la Institución Educativa para hacer
evaluaciones psicológicas, no sólo a los estudiantes, sino también a los
docentes de la Institución

SEGUNDA:

Realizar charlas a los docentes basados en el síndrome de burnout,
autoestima y estrés laboral, por un especialista en el tema.

TERCERA:

Organizar eventos de relajación y recreación para los docentes, ya sean
paseos como sesiones de yoga.

CUARTA:

Realizar un cronograma de monitoreo de las sesiones de aprendizaje para
así resaltar las fortalezas y debilidades de cada docente para luego
compartirlas con todos.

QUINTA:

Mantener y mejorar el buen desempeño docente, a través de la innovación
constante y asistencias a capacitaciones en los diferentes desempeños.
Capacitaciones organizadas por la Institución Educativa.

SEXTA:

Motivar a los docentes para que se capaciten de forma personal y constante
para que así no se queden desactualizados
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ANEXOS
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ANEXO 01: INVENTARIO DE MASLACH

A continuación se presentan un conjunto de enunciados sobre diferentes ideas,
pensamientos y situaciones relacionadas con su trabajo, usted debe indicar la frecuencia
con que se presentan. Debe responder marcando con un aspa (X) sobre el número que le
corresponda, según la siguiente escala:

Nunca

0

Alguna vez al año

1

Una vez al mes

2

Algunas veces al mes o menos

3

Una vez a la semana

4

Algunas veces a la semana

5

Todos los días

6

1.

Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado.

0 1 2 3 4 5 6

2.

Al final de la jornada me siento agotado.

0 1 2 3 4 5 6

3.

Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que
enfrentarme a otro día de trabajo.

0 1 2 3 4 5 6

4.

Puedo entender con facilidad lo que piensan mis alumnos.

0 1 2 3 4 5 6

5.

Creo que trato algunos alumnos como si fueran objetos.

0 1 2 3 4 5 6

6.

Trabajar con alumnos todos los días es una tensión para mí.

0 1 2 3 4 5 6

7.

Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis alumnos. 0 1 2 3 4 5 6

8.

Me siento “quemado” por el trabajo.

9.

Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida 0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

de otros.
10. Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde

0 1 2 3 4 5 6

que hago este trabajo.
11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.

0 1 2 3 4 5 6

12. Me encuentro con mucha vitalidad.

0 1 2 3 4 5 6

13. Me siento frustrado por mi trabajo.

0 1 2 3 4 5 6

14. Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro.

0 1 2 3 4 5 6

15. Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de mis alumnos.

0 1 2 3 4 5 6

16. Trabajar en contacto directo con los alumnos me produce bastante estrés. 0 1 2 3 4 5 6
17. Tengo facilidad para crear una atmósfera relajad en mis clases.

0 1 2 3 4 5 6

18. Me encuentro animado después de trabajar junto con los alumnos.

0 1 2 3 4 5 6

19. He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo.

0 1 2 3 4 5 6

20. En el trabajo siento que estoy al límite de mis

0 1 2 3 4 5 6

posibilidades.

21. Siento que sé tratar de forma adecuada los problemas emocionales en el 0 1 2 3 4 5 6
trabajo

22. Siento que los alumnos me culpan de algunos de sus problemas.
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0 1 2 3 4 5 6

ANEXO 02: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________________
Insatisfactorio
En proceso
Satisfactorio
Destacado

Nivel I
Nivel II
Nivel III
Nivel IV

RÚBRICAS

NIVEL DE LOGRO

1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.

I

II

III

IV

2. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje.

I

II

III

IV

3.

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento
creativo.

4.

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los
estudiantes y adecuar su enseñanza.

5.

Propicia un ambiente de respeto y proximidad.

I

II

III

IV

6.

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes.

I

II

III

IV
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DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO

ANEXO 03: BASE DE DATOS
ÁREA

MATEMÁTICAS

CURSOS

D.

R. P.

Aritmética

6

4

46

3

3

2

2

3

3

2.67

Aritmética

20

5

37

3

3

2

2

1

2

2.17

Álgebra

12

6

43

3

3

1

2

3

2

2.33

Álgebra

25

3

38

2

3

2

3

3

2

2.5

Geometría
Analítica

2

5

32

3

3

1

2

3

3

2.5

Geometría Plana

6

3

43

3

3

3

3

3

3

3

Geometría Plana

5

4

39

3

3

2

3

1

2

2.33

Trigonometría

30

13

43

3

4

2

4

4

3

3.33

Raz. Matemático

19

14

33

3

2

2

2

3

2

2.33

Raz. Lógico

18

4

38

3

2

1

2

3

2

2.17

Raz. Lógico

16

5

40

3

3

3

3

3

3

3

Física 1

0

3

41

4

3

3

4

1

1

2.67

Física 2

12

9

40

3

3

2

3

4

3

3

Química 1

8

8

32

3

3

1

2

3

2

2.33

Química 2

8

0

69

3

3

3

4

3

3

3.17

Biología

20

12

39

3

2

1

2

3

2

2.17

Anatomía

6

0

45

3

3

3

3

3

3

3

Lenguaje

26

8

29

3

2

2

2

3

2

2.33

Literatura

26

4

36

3

3

2

2

3

2

2.5

Raz. Verbal 1

3

4

37

3

3

2

2

3

3

2.67

Raz. Verbal 2

10

5

38

4

4

2

3

4

4

3.5

Historia

23

8

37

3

3

2

2

1

2

2.17

Geografía

8

5

48

1

2

2

1

2

2

1.67

Persona y Familia

17

12

28

3

2

2

2

3

2

2.33

Inglés

12

1

48

3

3

4

3

4

2.83

Inglés

10

3

39

3

4

3

2

3

4

3.17

Religión

7

4

45

4

3

2

3

3

3

3

Arte

5

4

43

3

4

2

3

3

3

3

Música

13

5

40

3

4

2

3

3

3

3

Educación Física

6

2

37

3

4

2

2

3

4

3

CTA

COMUNICACIÓN

CIENCIAS SOCIALES
FORMACIÓN
CIUDADANA
PERSONA Y FAMILIA
IDIOMA EXTRANJERO
EDUCACION
RELIGIOSA
EDUCACION
ARTISTICA
EDUCACION FISICA

1 2 3 4 5 6

C. E.
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ANEXO 04: DOCENTES CONTESTANDO EL TEST DE BURNOUT
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OBSERVACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE EN EL AULA
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117
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ANEXO 05: SOLICITUD PIDIENDO PERMISO DE APLICACIÓN
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ANEXO 06: CONSTANCIA DE EJECUCIÓN
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ANEXO 07: CERTIFICADO PSICOLÓGICO
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