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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

existente entre el Síndrome de Burnout y el desempeño de los docentes en el del 

nivel secundario de la Institución Educativa Nro. 40046 José L. Cornejo Acosta, 

Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018 

Se investigó a 34 docentes del nivel secundario, empleando la técnica del 

Inventario de Burnout de Maslach y las Rúbricas de observación de aula para la 

Evaluación del Desempeño Docente. El método de investigación fue el hipotético 

deductivo, bajo un enfoque cuantitativo, dentro de un diseño de investigación no 

experimental, correlacional, esta información se procesó y analizó utilizando uno de 

los programas estadísticos denominado “Coeficiente de Pearson”, que es un 

coeficiente de correlación. 

La presente investigación llegó a la conclusión que según los resultados 

obtenidos con la prueba de Pearson concluimos que la relación entre el desempeño 

docente y el síndrome de Burnout es significativa ya que la prueba estadística de 

Pearson arroja un valor de correlación de -0.415 siendo esta una moderada 

correlación indirecta por lo tanto se acepta la hipótesis. 

Palabras clave: Síndrome de Burnout, Desempeño docente 
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ABSTRACT 

 
 

The present research work had as its objective to determine the relationship 

between the Burnout syndrome and the Teaching Performance in the teachers of 

the secondary level of the Educational Institution Nro. 40046 José L. Cornejo 

Acosta, Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018 

 

Researched  34 teachers of the secondary level all the gathering of information 

was done using the technique of the  Maslach Burnout Inventory and the Rubrics 

for the Evaluation of the Teaching Performance. The research method was the 

hypothetical deductive, under a quantitative approach, within a non-experimental, 

correlational research design, this information was processed and analyzed using 

one of the statistical programs called "Pearson coefficient", which is a correlation 

coefficient. 

 

The present investigation reached the conclusion that according to the results 

obtained with the Pearson test we conclude that the relationship between the 

teaching performance and the Burnout syndrome is significant since the Pearson's 

statistical test yields a correlation value of -0.415. moderate indirect correlation 

therefore the hypothesis is accepted. 

 

Keywords: Burnout syndrome, Teaching performance 
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INTRODUCCIÓN 

Sabemos que el docente, es una figura de suma importancia, dentro del sistema 

educativo, ya que vive de cerca la problemática de las instituciones educativas, y 

dada la realidad que vive hoy nuestro país, se ha podido observar que la mayoría 

de docentes manifiestan con acciones, una respuesta a la estresante situación 

laboral crónica que se produce dentro de cada realidad (carga horaria de trabajo, 

problemas familiares, deudas, preocupación por las evaluaciones de desempeño, 

etc.), como resultante de las condiciones psicosociales en las que ejerce la función 

pedagógica, teniendo como consecuencia un personal docente estresado y 

presionado en su carrera profesional.  

Estas circunstancias traen como consecuencia un mal que está aquejando a 

muchos trabajadores, en diferentes campos laborales, conocido como el Síndrome 

de Burnout. Se ha encontrado investigaciones en las que se demuestra que el 

estrés laboral y Síndrome de Burnout en altos niveles aparece en un 43.2% en 

docentes de Lima y más aún se tiene registro de un 30% de docentes que 

abandonan las aulas después de haber padecido estos trastornos (Arias & Jimenez, 

2013). 

Considerando que el Síndrome de Burnout es una alteración emocional que está 

relacionado con el ambiente laboral, y el estrés originado por la presión laboral (Gil-

monte, 2005) y que este a su vez influye en el desempeño del día a día del docente 

es que surge la necesidad de conocer dicha relación. 

Teniendo en cuenta estos planteamientos surge una interrogante de 

investigación que trataremos de responder con nuestra propuesta. 

¿Qué relación existe entre el Síndrome de Burnout y el Desempeño de los 

docentes del nivel secundario de la Institución Educativa Nro. 40046 José L. 

Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018? 

La investigación desarrollada es de tipo no experimental con un diseño 

correlacional; se ha trabajado con 34 docentes del nivel secundario de la I.E. Nro. 

40046 José L. Cornejo Acosta, Acequia Alta, Cayma Arequipa, 2018 

Es importante resaltar que este trabajo de investigación aportará dentro de la 
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tarea docente, conocimientos y estrategias de prevención que pueden ser de 

mucho valor para el docente al advertir problemas futuros con el Síndrome de 

Burnout. 

El presente estudio está estructurado de acuerdo al orden lógico de las 

investigaciones universitarias en los siguientes capítulos: 

Capítulo I, Marco Teórico que sustenta el tema de investigación para su mejor 

comprensión. 

Capítulo II, se presenta el diseño de la investigación, trata de las metodologías, 

los procedimientos utilizados, el análisis e interpretación de los datos que permiten 

explicar o describir la hipótesis. 

Capítulo III, comprende la propuesta dado como una alternativa de solución de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación. 

Finalmente se presenta las conclusiones, las sugerencias, las referencias 

bibliográficas y anexos que corresponden a la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL SÍNDROME DE BURNOUT Y EL DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Este tema de investigación fue bastante recurrente a partir de los años 2000 

en adelante. Aparecieron investigaciones primeramente en el área de salud, 

pues se observó síntomas de cansancio y agotamiento en médicos y 

enfermeras. 

Posteriormente se comenzaron a observar estas manifestaciones en 

trabajadores del área de educación donde en algunas situaciones se 

encontraban casos crónicos de estrés laboral o Síndrome de Burnout. 

Son muchos estudios actuales a nivel internacional que están buscando el 

origen de esta problemática y proponiendo alternativas de solución.  En nuestro 

país también se ha puesto mucho interés en este tipo de estudio pues la 

coyuntura política y social y económica está influenciando en el desgaste 

emocional en los diferentes ámbitos laborales. 
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A continuación, se presenta algunas investigaciones que sustentan este 

trabajo de investigación.  

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Cambronero (2011), realizó un estudio sobre Estrategias de 

afrontamiento, Burnout y niveles de actividad física en educadores 

físicos de Costa Rica. Universidad Nacional - Costa Rica, para obtener 

el grado de magister en salud integral y movimiento humano. Tuvo 

como objetivo determinar la presencia de Burnout en docentes de 

Educación Física que trabajan en el sector público en escuelas o 

colegios. El tipo de investigación fue de enfoque cuantitativo cuyo 

diseño fue de tipo no experimental.  

En los resultados obtenidos se observa que con respecto a las 

condiciones de trabajo y a la satisfacción general, se encontró que 

ambas variables se afectaron significativamente en la distribución de 

casos en los niveles de riesgo en cansancio emocional y de baja 

realización personal.  

Se puede apreciar que casi un 77% está satisfecho con su trabajo y 

un 22% aproximadamente está insatisfecho. Llegando a concluir que en 

la dimensión cansancio emocional existió mayor proporción de sujetos 

en riesgo alto a diferencia de lo observado en las dimensiones de 

despersonalización y baja realización personal. 

Carolina Mercado (2014) presento un estudio de investigación para 

optar al grado académico de Magister en Psicología denominado 

“Burnout y estilos de afrontamiento en profesores de enseñanza 

media de establecimientos municipales y particulares subvencionados 

por la provincia de Santiago, Chile en el que analiza la relación 

existente entre las dimensiones de Burnout y los estilos de 

afrontamiento que utilizan los docentes en el dictado de clases a 

estudiantes de enseñanza media en establecimientos educacionales 

municipales y particulares. Hace un análisis del problema.  
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Se encontraron dificultades en la dimensión de la salud mental de los 

docentes generados por las situaciones estresantes de trabajo, siendo 

el Burnout uno de los principales trastornos que afectan el desarrollo de 

la profesión docente, por otro lado se observó al docente enfrentando 

una serie de cambios, junto al deterioro de su salud lo que a su vez 

ocasionó una baja en su calidad profesional. El “estilo de afrontamiento” 

en ese contexto adverso fue clave para el estudio con la intensión de 

encontrar alternativas de solución y mejorar la salud del personal 

docente. 

Oramas V. (2013) Presentó un trabajo de investigación para optar 

el grado de Doctor en Ciencias de la Educación, denominado “Estrés 

laboral y Síndrome de Burnout en docentes cubanos de enseñanza 

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

el Síndrome de Burnout, trabajo con 621 docentes del nivel primario 

de 4 provincias Cubanas; fue un estudio descriptivo con diseño 

transversal. 

Los instrumentos aplicados en este estudio fueron el Inventario de 

estrés para maestros, la Escala sintomática de estrés y el Inventario de 

Burnout de Maslach que dieron como resultado la presencia de estrés 

laboral en 88.24% de los sujetos estudiados y del Burnout en 67.5% 

demostrando que el volumen de trabajo ocasionó el estresor con más 

frecuencia. 

El agotamiento emocional fue la dimensión del Burnout más afectada, 

con predominio de valores no deseables en el 64.4%. Se constató una 

relación directa entre la edad y el estrés laboral, e inversa con el Burnout, 

también diferencias entre provincias y entre escuelas. El Burnout en los 

docentes masculinos se manifestó diferente según los años de 

experiencia como docentes. 

Este estudio permitió también identificar una relación directa entre el 

estrés laboral percibido, el agotamiento emocional y los síntomas de 

estrés, como consecuencia de un ciclo de pérdida de recursos, que 
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integra el Burnout al proceso del estrés laboral; y una relativa 

independencia de la despersonalización y la realización personal, 

congruente con la mediación de variables de la personalidad.  

La presencia del estrés laboral y el Burnout en elevada magnitud en 

los docentes del estudio reveló el posible efecto disfuncional que ejercían 

las condiciones exteriores de trabajo en su salud y bienestar 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Farfán (2009), realizó un estudio sobre Relación del clima laboral 

y Síndrome de Burnout en docentes de educación secundaria en 

centros educativos estatales y particulares. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos – Perú, para alcanzar el grado de Magister en 

Psicología. Tuvo como objetivo identificar la relación que existe entre 

el clima laboral y el Síndrome de Burnout en los profesores de 

educación secundaria de colegios estatales y particulares. 

La metodología utilizada fue un diseño correlacional de tipo 

descriptivo.  

En este estudio se pudo evidenciar niveles medios de Síndrome de 

Burnout en los centros educativos estatales y particulares llegando a la 

conclusión que hay diferencias significativas en las tres dimensiones en 

los docentes de los centros educativos estatales y particulares.  

Concluye su investigación demostrando que los puntajes más altos 

están en la dimensión Cansancio emocional, Despersonalización, y los 

más bajos puntajes en la dimensión Realización personal. 

Cumpa Fabiola (2015) realizó una investigación denominada 

“Síndrome de Burnout en docentes del nivel primario de las 

instituciones educativas estatales del distrito de Chiclayo” ella plantea 

que el síndrome de Burnout es un problema de salud pública y 

ocupacional que se presenta mayormente en trabajadores de la salud, 

educación, fuerzas armadas y policía, por lo que propone la 

implementación de planes de intervención donde se pueda prevenir y 
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reducir los niveles de este síndrome. 

La investigación fue de tipo cuantitativa, descriptiva en la que el 

objetivo fue: identificar el Síndrome de Burnout en docentes del nivel 

primario de las Instituciones Educativas estatales del distrito de Chiclayo 

en agosto de 2015. Trabajo con 898 docentes de 44 escuelas; el tamaño 

de la muestra calculada fue de 269 profesionales, que cumplieron con los 

criterios inclusión, exclusión y de reemplazo, seleccionados con el 

muestreo estratificado.  

Se usó como instrumento el Inventario del Síndrome de Burnout de 

Maslach adaptado por Fernández en el 2002 que arrojó una confiabilidad 

con el alfa de Cronbach de 0.7244 para Cansancio emocional, 0.7429 

para Despersonalización y 0.7195 para Realización Personal. 

Los resultados revelaron que la mayoría de población docente no 

presentaba Síndrome de Burnout (93%), sin embargo (7%) si lo 

padecían. Así mismo un nivel alto de agotamiento emocional (55%) y 

despersonalización (20%). Se destacó que un 98% de los docentes 

alcanzaron un nivel bajo de realización personal haciéndolos más 

vulnerables de desarrollar este Síndrome. 

La investigación concluyó que la mayoría de la población docente (126 

profesionales que equivale a 93%), no presentaban el Síndrome, sin 

embargo se resaltó que 10 sujetos (7 %) de los profesionales si lo 

presentaban, un 55 % de los profesionales presentaban un alto nivel de 

agotamiento emocional; esto indicó la presencia de fatiga crónica y por 

ende falta de entusiasmo para poder tratar cada sintomatología con los 

demás,  el 20 % de la población docente presentaba un nivel ato en 

despersonalización, lo que generaba actitudes negativas frente a sus 

alumnos conllevando a generar falta de empatía y confianza consigo 

mismo y con los demás, el 98% de los docentes alcanzaron un nivel bajo 

de realización personal; asumiendo que existe entre los docentes una 

evaluación negativa de sí mismos, así también sentimientos de 

insatisfacción consigo mismo y con su labor. 
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Garay Cintia (2017) realizó la investigación denominada Nivel de 

síndrome de Burnout en docentes del nivel Inicial de Instituciones 

Educativas privadas del distrito de Pilcomayo, Huancayo; con el 

objetivo de identificar el nivel del Síndrome de Burnout en los docentes 

de las Instituciones Educativas privadas del nivel inicial.  

Para lo cual trabajo con una población de 53 docentes, con una 

muestra de 21 docentes pertenecientes a 7 Instituciones Educativas 

privadas del nivel inicial. Se aplicó la técnica de la encuesta y como 

instrumento el Inventario Burnout de Maslach (MBI); cuyo cuestionario 

cuenta con 22 ítems que se valora con una escala tipo Likert de siete 

puntos los cuales miden las dimensiones de cansancio emocional, 

despersonalización y baja realización personal.  

Con este estudio Garay demostró que de los docentes evaluados un 

76,2% presentaban un nivel alto de Síndrome de Burnout. 

1.1.3 Antecedentes locales 

Casos, J. (2017), realizó una investigación denominada “Nivel del 

síndrome de Burnout en instructores de una Institución Educativa 

Superior de formación técnica de Arequipa 2016-2017”; trabajo con 

200 instructores de ambos sexos, pertenecientes a todas las carreras 

profesionales de la institución mencionada.  

El objetivo principal de su investigación fue medir los niveles de las 

dimensiones del Síndrome de Burnout en instructores de una institución 

educativa superior de formación técnica de Arequipa; la hipótesis se 

planteó de la siguiente manera: ”Los niveles de las dimensiones del 

Síndrome de Burnout en instructores de una institución educativa 

superior de formación técnica de Arequipa, son altos”. 

Los principales resultados del estudio con respecto a la dimensión de 

agotamiento emocional, se encontró que el 52,5% se encuentra en nivel 

medio del SB, el 32,5% está en nivel bajo, y el 15% en nivel alto. Por su 

parte, la dimensión de despersonalización muestra un 99,5% de 
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unidades de estudio en un nivel medio, y un 0,5% en un nivel bajo. Por 

último, la dimensión de realización personal muestra un 100% de 

encuestados en un nivel alto. El 100% de unidades de estudio presenta 

alto perjuicio a la realización personal. 

Como conclusión luego de hacer el estudio por dimensiones se 

determinó que si bien la dimensión de despersonalización muestra una 

totalidad de afectados en un nivel alto, no sucede lo mismo con las otras 

dos dimensiones; por tanto la hipótesis alternativa quedó descartada. 

 En la dimensión de realización personal sucede todo lo contrario a la 

dimensión anterior, ya que todas las áreas de formación profesional 

presentaban mayor porcentaje de instructores con un nivel alto de dicha 

dimensión; se concluye que a pesar que en la dimensión de 

despersonalización se observan porcentajes de nivel  alto, no alcanza 

para afirmar su hipótesis.  

Valdivia R. (2016), realiza una investigación en Arequipa con el 

título “Síndrome de Burnout y satisfacción laboral en docentes de tres 

academias preuniversitarias Arequipa 2016”, el objetivo de su trabajo 

fue determinar la frecuencia del Síndrome de Burnout y la satisfacción 

laboral en los docentes de tres academias preuniversitarias de la 

Ciudad de Arequipa. 

Su población fueron 96 docentes de distintas academias de nuestra 

ciudad, los instrumentos empleados fueron: Cuestionario 

sociodemográfica, MBI-Inventario "Burnout" para docentes, que mide las 

tres dimensiones del Burnout: cansancio emocional, despersonalización 

y realización personal; además se aplicó el cuestionario General de 

Satisfacción Laboral de Sonia Palma. 

Los resultados de este estudio concluyeron en que el 32.3% de los 

docentes estaban entre las edades de 25 a 29 años; respecto al sexo el 

91. 7% eran masculinos; el 63.5% presentaban un estado civil soltero; el 

68,8% presentaban grado de instrucción universitario completo; el 40.6% 

de los docentes trabajó en la academia Mendel, el 36.5% en la academia 
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Joule y el 22,9% en la academia Fleming; el 39.6% de los docentes tenían 

una antigüedad laboral de 1 a 5 años; el 66,7% de los docentes trabajaron 

menos de seis horas diarias y el 55,2% de los docentes manifestaron que 

ganaban de S/.750 a S/.1500 soles. 

En la población total de docentes se encontró que el 64,6% tenía una 

mediana satisfacción laboral global. Con respecto a las dimensiones: los 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos, Políticas Administrativas, 

Relaciones Sociales, Desarrollo Personal y Desempeño de Funciones 

presentó mediana satisfacción con el 42,7%, 42,7%, 72,9%, 55,2% y 

62,5%. La dimensión Relación con la Autoridad presentó una mediana 

satisfacción laboral con 53,1%. La dimensión Condiciones de Trabajo 

presentó una mediana satisfacción laboral de 47,2. 

Por último, se encontró que el 89,6% de los docentes manifestaban 

tendencia a padecer el Síndrome de Burnout y dos docentes presentaron 

dicho síndrome. En relación a las dimensiones de este síndrome, la 

dimensión de Cansancio Emocional presentó niveles bajos con el 67,7%, 

seguidos de niveles medios con el 17,7% las dimensiones de 

despersonalización presentaron niveles bajos con el 55% seguido de 

niveles medios con el 25% y la dimensión de Realización. 

Otro estudio de investigación presentado por Condori Mamani Rita y 

Yañez R. Melissa (2016),  denominada “El Síndrome de Burnout en el 

personal docente del distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa sur – 2016”  tuvo como 

objetivo principal, determinar la presencia del Síndrome de Burnout en el 

personal docente de la EBR de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Sur en el año 2016. Planteó como hipótesis lo siguiente: “Es 

probable que un elevado número de personal docente de Educación 

Básica Regular de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, 

presente el Síndrome de Burnout”. 

La Investigación fue de tipo descriptivo, utilizó como Instrumento de 

recopilación de datos el Inventario de Maslach Burnout Inventory M.B.I.  
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en el que se midió tres dimensiones: el agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal el cual fue aplicado a 327 

docentes de instituciones educativas públicas de gestión directa, del nivel 

primario y secundaria ubicadas en el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero. 

Dentro de la muestra con la que se trabajó, 236 fueron docentes del 

género femenino y 91 son del género masculino, cuyas edades 

estuvieron comprendidas entre 23 y 65 años de edad; todos ellos fueron 

seleccionados mediante muestreo censal. 

El Síndrome de Burnout se encontró presente en el 10.4% de los 

docentes, siendo estos en su mayoría mujeres con un 76.5%, con un 

55.9% de edades superiores a 54 años, en docentes de más de 33 años 

de servicio en un porcentaje del 58.8%, y todos ellos nombrados. 

1.2 Síndrome de Burnout 

1.2.1 Conceptos y definiciones  

La palabra Burnout se desprende del inglés y se traduce en 

español como “estar quemado”. En el campo de la psicología se 

reconoce al síndrome de Burnout a como una fatiga laboral o un 

desgaste profesional que se caracteriza por el estado de agotamiento 

intenso y persistente, pérdida de energía, baja motivación y 

extremada irritabilidad.(Síndrome de Burnout una aproximación hacia 

su conceptualización por Tirzo Hernandez, Omar Terán y otros, año 

2007)  

El Síndrome de Burnout o Síndrome del quemado es una alteración 

emocional que está relacionado con el ambiente laboral, el estrés 

originado por la presión laboral y los diferentes tipos de vida del 

empleado. Este síndrome puede provocar problemas muy severos, tanto 

a nivel corporal como psicológico (Gil-Monte, 2005). El concepto Burnout 

nació para revelar los síntomas que sufren las personas que laboran para 

Instituciones que brindan servicios como es el caso de enfermeras, 
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médicos, docentes, policías, etc. 

Fue Freudemberg (Grajales, 2001), quien realizó la primera definición 

del Síndrome de Burnout indicando que es una percepción de pérdida y 

una exigencia cansada o gastada que se obtiene como resultado de una 

sobre carga por requerimiento de recursos personales, fuerza espiritual 

y energías del empleado.  

El comportamiento y conducta de los trabajadores profesionales 

cambia de forma negativa en respuesta al estrés provocado por el exceso 

de trabajo, esto origina que este personal se sumerja en el decaimiento, 

que va seguido de ideales destrozados y expectativas defraudadas, en 

estas circunstancias solo se irradia comportamientos negativos hacia los 

clientes o personas y organizaciones con las que se trabaja.  

En 1981, la psicóloga Cristina Maslach estudiando las respuestas 

emocionales de los profesionales sometidos a evaluación, calificó a estos 

con sobre carga emocional o Síndrome de Burnout, Maslach lo describe 

como un síndrome de cansancio emocional, despersonalización y una 

reducida realización personal.  

Según Bosqued (2008) este síndrome consiste en despreocuparse, 

gradualmente se va dejando la emoción volviéndose apáticos, se va 

perdiendo la socialización aislándose aun en el centro de trabajo. 

Es decir que un trabajador expuesto a sobre carga laboral, 

preocupaciones y exceso de responsabilidad podría sufrir de este mal 

implicando este en su ámbito de trabajo y por lo visto ocasionando un 

desinterés en la labor que realiza. 

1.2.2 Antecedentes del término Burnout 

Como antecedente se encontró que el origen del término Burnout  se 

debe a la novela de Graham Greene, a Burn out Case, publicado en 1961,  

en la que se narra la historia de un arquitecto atormentado 

espiritualmente que decide abandonar su profesión y retirarse en la selva 

africana. Esta palabra se comenzó a utilizar en la literatura especializada 
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sobre el estrés laboral  a partir de los años setenta (Mc Cornell, 1982). 

Como ya se mencinó, fue el psiquiatra estadunidense Herbert 

Freudenberg  que trabajaba en la clínica Libre de Nueva York , es quien 

en 1974 describe  por primera vez este síndrome de carácter clínico. 

En 1976, la psicóloga social  e investigadora Christina Maslash utilizó 

el mismo término  para referirse al proceso gradual de pérdida de 

responsabilidad profesional. 

1.2.3 Dimensiones del Síndrome de Burnout 

Según Sarros (Grajales, 2001), estos componentes pueden ser 

definidos de la siguiente forma: 

1.2.3.1 Agotamiento emocional: haría mención a la sobre actividad 

física y fastidio emocional que ocurre como resultado de los 

continuos intercambios que los empleados mantienen entre ellos 

y con los clientes. Es el elemento principal del síndrome y se 

distingue por la sensación de fatiga en el centro laboral y de haber 

agotado todos los recursos emocionales. Dentro de este 

componente encontramos los indicadores: 

- Agotamiento emocional 

- Tensión laboral 

- Frustración emocional 

- Exceso de trabajo 

- Estrés laboral 

1.2.3.2 Despersonalización: es el incremento de conductas y 

respuestas cínicas a las personas que se les presta servicio, 

supone también actitudes pesimistas y negativas que aparecen 

para escudarse del agotamiento emocional lo que provoca una 

insensibilización de las relaciones interpersonales y una gran 
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disposición por echar la culpa a los demás de las propias 

frustraciones de ámbito laboral.  

Los indicadores para este componente: 

- Maltrato al estudiante 

- Insensibilidad 

- Desinterés 

- Culpabilidad 

1.2.3.3 Reducida realización personal: que sería el deterioro de 

confianza en la realización personal y la presencia de un concepto 

negativo como consecuencia de situaciones desagradables. El 

profesional puede sentir que tiene exceso de trabajo, originando 

una autoevaluación negativa y estar insatisfecho con sus logros 

profesionales. Los indicadores para este componente son: 

- Comprensión 

- Resolución de problemas 

- Influencia positiva 

- Vitalidad personal 

1.2.4 Estrés y Síndrome de Burnout 

Actualmente, el concepto de estrés laboral es consecuencia de la 

interacción entre el trabajador y su ámbito laboral, debido a las exigencias 

del ambiente de la organización, ya que estas sobrepasan la capacidad 

de respuesta del trabajador, produciendo en él la pérdida de control. 

(Lazarus y Folkman, 1986) 

Por lo tanto el estrés laboral es considerado como un "Trastorno 

peligroso para las empresas u organizaciones desarrolladas y en vía 

desarrollo. Afectando tanto la salud física, psicología, como el desempeño 
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de los trabajadores " (Organización Internacional del Trabajo, 2001). 

El estrés laboral se manifiesta por medio de las emociones negativas y 

desagradables, tales como enfado, frustración, ansiedad, depresión y 

nerviosismo provocados por las situaciones laborales, estos van seguidos 

de cambios fisiológicos y químicos (Zavala, 2008). 

En el caso de los docentes, las exigencias administrativas y 

pedagógicas, la situación económica y el tener que lidiar cada día con el 

problema de los estudiantes en el aula podrían ser lo que los conduce al 

estrés. 

El Síndrome de Burnout es el resultado de un padecimiento constante 

de estrés laboral que se pone de manifiesto por medio del cansancio 

físico, emocional y actitudinal, entre otras manifestaciones en los 

docentes, mencionadas por Zavala podría ser el sentirse como si fueran 

incapaces de apoyar a sus estudiantes e inclusive actitudes más 

negativas hacia ellos, padres y colegas, así como incapaces de lograr 

metas (Zavala, 2008) . 

Podemos afirmar entonces que luego de un constante padecimiento de 

estrés laboral se produce el Síndrome de Burnout como consecuencia de 

las presiones laborales, la que termina en un agotamiento emocional o 

como mencionan algunos autores: es la condición de estar quemado 

totalmente; esto provoca una disminución en el trabajo y se da 

generalmente en profesiones donde se tienen trato con otras personas, 

tal es el caso de los docentes. 

Según Forbes ( 2011) el estrés crónico constituye una causa de este 

mal, pues esto hace que el trabajador llegue a una acomodación 

psicológica entre el trabajador estresado y el trabajo estresante; distingue 

tres fases por las que se llega del estrés crónico al Síndrome de Burnout: 

- Fase de estrés: En esta fase las exigencias laborales provocan un 

trastorno con las necesidades del trabajador  

- Fase de agotamiento: es característico la preocupación excesiva, 
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tensión, ansiedad y fatiga 

- Fase de agotamiento defensivo: el trabajador está en posición 

defensiva y negativa, perdura la crítica el cinismo etc.  

 

Cuadro comparativo del estrés y el Burnout 

Estrés  

 Sobre implicación en los 

problemas 

 Hiperactividad emocional 

 Daño fisiológico como 

fundamento principal 

 Agotamiento o falta de 

energía física 

 Depresión como acción 

para preservar las 

energías físicas 

 

Burnout 

 Falta de implicación 

 Desgaste emocional 

 Daño emocional como 

fundamento principal  

 Agotamiento o falta de energía 

psíquica. 

 Depresión como perdida de 

ideales de referencia 

1.2.5 Causas del Síndrome de Burnout 

Las posibles causas del síndrome de Burnout según Forbes ( 2011): 

- A nivel cognitivo aquí podríamos encasillar a los factores 

organizacionales, por ejemplo, horas adicionales a la jornada laboral, 

etc.  

- Nivel de alineamiento entre los objetivos y valores del trabajador con 

los de la organización. La frustración por no estar al nivel de las 

expectativas del empleador. 
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- Falsas expectativas del trabajador no cumplidas en la realidad de la 

labor. Esto tiene que ver con el nivel de motivación, con la 

identificación del trabajador con la empresa, con los niveles bajos de 

autonomía, la monotonía en las actividades, retroalimentación, etc. 

1.2.6 Fases del Síndrome de Burnout 

Edelwich y Brodsky (Edelwich, 2007) distinguen cuatro 

fases en el desarrollo del síndrome de Burnout: entusiasmo, 

estancamiento, frustración y apatía. 

1.2.6.1 Fase de entusiasmo 

En esta fase el trabajador se encuentra henchido de 

entusiasmo, alegría y energía desbordante pues cree que 

el trabajo que empezó solucionara todos sus problemas y 

necesidades, se encuentra satisfecho con lo que hace, con 

los que lo acompañan y los que lo dirigen. Podríamos decir 

que esta como nuevo con todas las pilas recargadas. 

1.2.6.2 Fase de estancamiento 

En esta fase el trabajador o docente llega a un punto en 

el que reconoce aquello que perfilaba en un inicio no cubre 

sus expectativas profesionales ni materiales; comienza a 

catalogar a los compañeros, autoridades como “no son 

buenos” y a ver las cosas negativas asumiendo el discurso 

“el sueldo no es bueno, me exigen demasiado, el trabajo es 

muy fuerte” etc. 

Esta fase suele ser negativa si se va al extremo de caer 

en la frustración, pero podríamos decir que casi siempre es 

la etapa realista. 

1.2.6.3 Fase de frustración 

En esta etapa están los trabajadores luchando con su 
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compromiso y motivación de parte de la empresa u 

organización; aquel entusiasmo y energía con el que 

empezaron se convierte en agotamiento, cansancio, fatiga 

crónica, se vuelve irritable; ya no muestra entereza en lo 

que hace, pierde la motivación por lo tanto su trabajo se ve 

en desmedro. Comienza la crítica y los desacuerdos. 

Una persona en estas condiciones no es capaz de 

enfocarse en las soluciones, se encierra en los problemas 

y todo es negativo, muchos problemas en las instituciones 

educativas de nuestro país tienen origen en los síntomas 

de esta fase. 

Pero esto se agrava cuando aparecen síntomas 

biológicos, pues la ira y el enojo está demostrado que 

conducen a problemas estomacales, se produce ansiedad, 

falta de apetito lo que conlleva a la aparición de 

enfermedades físicas y psicológicas; es difícil continuar 

cuando uno se siente presionado o no está a gusto con lo 

que hace. 

1.2.6.4 Fase de apatía. 

Es la fase del Síndrome de Burnout ya instalado se 

ha recorrido todo un trayecto de mucha tensión interna y 

aparece la etapa en la que uno empieza a actuar en 

forma indiferente, desaparece el entusiasmo, la energía, 

la desesperanza reinante se convierte en frustración y 

comienza a tener sentimientos de fracaso, sin 

autoestima y una depresión constante, no se tiene ganas 

de nada y solo se piensa en abandonarlo todo, 

demostrando una constante actitud mental negativa 

(Manso, 2006). 

Todas estas circunstancias traen como consecuencia 

los infartos, infecciones y muchas otras enfermedades. 
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Podemos ver que el tratamiento a esta problemática puede 

ser irreversible, tenemos que ser conscientes de las 

situaciones por las que atraviesa un docente y lo que lo 

lleva sentirse frustrado y tener sentimientos negativos 

respecto a su ocupación convirtiéndose en una apatía 

crónica. 

1.2.7 Consecuencias del Síndrome de Burnout 

Según Colino y Pérez (2015) el SB trae diversas consecuencias que 

a la larga repercuten en el ámbito laboral desde la perspectiva 

psicosocial; estas consecuencias las agrupan en cinco niveles distintos: 

fisiológico, emocional, interpersonal, actitudinal y conductual. 

 En el nivel fisiológico determinan la aparición de fatiga, insomnio, 

alergias e infecciones, y desórdenes gastrointestinales, en el nivel 

emocional se establecen la falta de autoestima, irritabilidad, ansiedad, 

soledad, impotencia y depresión. En el nivel Interpersonal se puede 

determinar a los aspectos sociales por ejemplo una socialización 

disminuida con los compañeros de trabajo y personas a las cuales se les 

brinda el servicio, el nivel actitudinal, está determinado por los 

sentimientos de insatisfacción, apatía y un menor compromiso laboral, 

entre otros. 

Entre las consecuencias mencionadas por Colino y Pérez tenemos la 

disminución del trabajo, mengua la calidad en el servicio que se presta, 

comienza a imperar el absentismo laboral y la desmotivación por lo que 

a veces terminan abandonando el trabajo.  

Otros síntomas fisiológicos (Zavala, 2008) asociados a este 

síndrome serían los dolores de cabeza frecuentes, mandíbula 

apretada, crujir, rechinar de dientes, tartamudeo, temblores en manos 

y labios, dolor de cuello y espalda, espasmos musculares, mareos, 

debilidad, vértigo, sonidos que zumban, que estallan, pies o manos 

sudorosa, boca seca, frecuentes resfriados, infecciones y molestias 

de herpes, erupciones, ataques de alergia inexplicados o frecuentes; 
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dolor de estómago, de pecho; náusea, evacuación excesiva, diarrea 

etc. 

Zavala también menciona que existen consecuencias especificas en 

el ámbito pedagógico como el ausentismo, docentes que piden permisos 

o traslados para atender problemas familiares o personales; hay menos 

dedicación al trabajo, los docentes se dedican a criticar, chismear etc. por 

lo que se tiene como consecuencia una baja productividad pedagógica y 

administrativa; quejas a nivel institucional internas y externas que 

originan conflictos constantes, con lo que el clima institucional se ve 

dañado y por ende el desempeño laboral disminuye. 

Creemos que se debe tomar precauciones al respecto pues esto es 

una problemática que se vive en el día a día en las instituciones 

educativas de nuestro país, constantemente se escucha de instituciones 

educativas que atraviesan problemas con sus directores, docente, 

estudiantes y padres de familia, que perciben que el clima institucional 

está afectado; todas estas circunstancias están trayendo terribles 

consecuencias en el avance educativo de nuestros jóvenes y niños. 

1.3 Marco del Buen Desempeño Docente 

1.3.1 Conceptualización de desempeño docente 

Algunas definiciones acerca del desempeño docente:  

Muchinsky(2002), quien menciona que: Desempeño es sinónimo de 

comportamiento, es lo que en realidad la gente hace, y puede ser 

observada. El desempeño incluye acciones que son importantes para 

realizar las metas de la organización y puede ser medido en términos 

de lo que realmente se hace. (p. 38) también tenemos la definición de 

Montenegro (2007) afirma que el desempeño: Ha sido tomado del 

inglés performance o de perform. Aunque admite también la 

traducción como rendimiento, será importante conocer que su alcance 

original tiene que ver directamente con el logro de objetivos (o tareas 

asignadas). Es la manera como alguien o algo trabaja, juzgado por su 

efectividad. Bien pudiera decirse que cada empresa o sistema 
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empresarial debiera tener su propia medición de desempeño. (p. 9) 

(definiciones citadas por J. Espinosa y C- Vilca en la tesis  Desempeño 

docente y rendimiento académico de la Universidad Enrique Guzman 

y valle). 

Se encontró también la siguiente definición por De la Cruz (2008, 

citado en Montalvo, 2011) quien afirma que: El desempeño docente 

califica la calidad profesional con la que se espera que haga el 

profesor de educación, mide variadas cualidades como pueden ser: 

Hombre mujer, conductas en el trabajo, puntualidad, comportamiento, 

disposición para el trabajo, disciplina, compromiso institucional, 

desarrollo pedagógico, innovación. (Montalvo, 2011, p.81) Asimismo 

Montalvo (2011), agrega que el "desempeño docente hace referencia 

no sólo al tipo de actividad económica que realiza, al tipo de servicio 

público que presta, a la relevancia de este servicio en relación con el 

desarrollo de la sociedad y del género humano, sino también a la 

necesaria calificación y calidad profesional con la que se espera que 

lo haga". (p. 81) 

1.3.2 Concepto del Marco del Buen Desempeño Docente 

El ministerio de educación establece que el buen desempeño 

docente viene a ser una alianza entre el Estado, los maestros y la 

sociedad requiriendo de ellos el dominio de determinadas 

competencias durante su carrera profesional con el objetivo de 

obtener mejores logros académicos en los estudiantes. (MINEDU, 

2015). 

Las políticas educativas en los últimos años han sufrido variaciones 

en su direccionamiento, las tendencias actuales de la educación y los 

modelos pedagógicos foráneos han tomado fuerza y se ha descuidado la 

necesidad educativa real de lo que se requiere; sin embargo, hay que 

recalcar que durante mucho tiempo la profesionalidad docente estuvo en 

letargo y en el afán de alcanzar la calidad se priorizó aspectos parciales 

como: el currículo, infraestructura y gratuidad de la enseñanza.  
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En los últimos años el docente y su rol importante en la educación, en 

el país van tomando fuerza y valoración, es así que la sociedad y el 

Estado tienen la obligación de asignar los recursos necesarios para que 

profesores y profesoras tengan todas las condiciones para realizar una 

excelente labor. 

1.3.3 Dimensiones del Marco del Buen Desempeño Docente 

El conocimiento se va generando a través del tiempo, la docencia así 

como también otras profesiones no son ajenas a la evolución; esto 

implica el manejo de nuevas habilidades y una capacitación constante 

para poder responder a las nuevas exigencias; por ejemplo hace unos 

veinte años atrás, la idea de un curso virtual sonaba muy futurista, hoy 

en día el docente tiene que formarse con miras a atender esta demanda, 

el uso de las TIC’s es otro punto que en los últimos años ha tomado 

mayor fuerza, así como los ejemplos anteriormente descritos en las 

aulas, los estudiantes evolucionan a través del tiempo y traen nuevas 

necesidades que el docente puede aprovechar para generar y producir 

conocimientos. 

La docencia comparte algunas dimensiones generales con otras 

profesiones: Reflexiva, colegiada, relacional y ética; pero también posee 

dimensiones específicas. 

1.3.3.1 Dimensión Reflexiva 

El docente orienta su trabajo profesional a partir de la crítica 

y reflexión que hace de sus saberes, competencias y 

experiencia. Esto debe llevarlo a enriquecer el trabajo dentro 

del aula y lograr una transformación en las relaciones sociales 

de os estudiantes. 

1.3.3.2 Dimensión Colegiada 

El trabajo que realice con los colegas del área, debe ser 
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organizado, con objetivos establecidos y con la finalidad de 

lograr el éxito en el desarrollo de las competencias requeridas 

por los estudiantes. Es decir, se trabaja con una visión 

colegiada.  

1.3.3.3 Dimensión Relacional 

La conducción del proceso de enseñanza es 

exclusivamente labor del docente, en ella se incluye el 

desarrollo de procesos afectivos y emocionales, de tolerancia 

y flexibilidad. Es en este punto donde el docente atiende a sus 

estudiantes según su diversidad, generando vínculos 

necesarios entre la familia y la sociedad. 

1.3.3.4 Dimensión Ética 

Los docentes son responsables de su práctica moral, 

permitiendo la observancia de los derechos es fundamental, 

así como la promoción y práctica del compromiso y la 

responsabilidad moral con cada estudiante por su formación 

integral y su aprendizaje; es su responsabilidad promover los 

valores. 

1.3.4 Dimensiones específicas 

1.3.4.1 Dimensión cultural 

El docente debe tener conocimientos amplios con el fin de 

ser capaz de analizar la evolución, dilemas y retos de nuestra 

sociedad, para comprenderlos y adquirir los aprendizajes 

contextualizados que cada sociedad propone a sus 

generaciones más jóvenes. 

1.3.4.2 Dimensión política 

No solo la formación de personas sino la de ciudadanos, es 

la tarea y el compromiso del docente para con los estudiantes, 

dichos ciudadanos deben estar orientados a transformar la 
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sociedad practicando la justicia social y la equidad. La misión 

de la escuela es también formar ciudadanos de un país con 

identidad, como sociedad cohesionada y autónoma. 

1.3.4.3 Dimensión pedagógica 

Es el centro de la profesionalidad docente, en esta 

dimensión se hace referencia al rol que tiene el maestro, ese 

saber actuar producto de la práctica y la teoría, reflexionar en 

su labor pedagógica y ejercer sus saberes específicos como 

generales para suscitar en sus estudiantes la disposición, el 

interés y el compromiso para aprender y formarse dentro de la 

ética del educar. 

Según el MINEDU (2015), se pueden distinguir tres aspectos 

fundamentales: 

- El juicio pedagógico; asume contar con los 

criterios necesarios para reconocer como aprenden y 

así con la información interpretar y valorar lo que cada 

estudiante demanda para poder elegir la mejor opción o 

estrategia de enseñanza que responda a su contexto o 

circunstancia 

- El liderazgo motivacional; el docente debe lograr 

despertar el interés por aprender sabiendo que en una 

aula se encuentran un grupo diverso con características 

propias en edad y expectativas, su trabajo debe 

realizarse fomentando la confianza necesaria para que 

los estudiantes en sus posibilidades alcancen lo que 

necesitan por encima de factores adversos. 

- La vinculación; este aspecto se relaciona con el 

establecer lazos personales con los estudiantes y que 

ellos hagan lo mismo con sus pares (compromiso, 

empatía, involucramiento, cuidado e interés por el otro). 

(p.15). 
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El Marco es una herramienta que permite al docente una 

orientación y evaluación de su práctica, que pueda examinar el 

buen desempeño y las buenas prácticas de enseñanza, y 

suscitar, el permanente desarrollo profesional docente. 

1.3.5 Dominios del Marco del Buen Desempeño Docente  

Según el Marco del buen desempeño docente (MINEDU, 2015) que 

rige a la educación peruana se ha identificado cuatro dominios: 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

A este dominio le corresponde la programación curricular anual, así 

como unidades didácticas, proyectos y sesiones de aprendizaje teniendo 

en cuenta el enfoque intercultural e inclusivo a través de la planificación 

del trabajo pedagógico.  

Se requiere que el docente comprenda las características sociales, 

culturales, materiales e inmateriales, y cognitivas de sus estudiantes, 

tenga dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como 

también la selección de los materiales educativos de acuerdo al área, 

estrategias de enseñanza y evaluación de los aprendizajes. 

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Esta referido al proceso de enseñanza respetando la diversidad y con 

un enfoque claro, transparente que propicie la participación y la inclusión; 

todo ello dentro de un clima agradable donde fluya la comunicación y se 

manifieste la motivación permanente del estudiante; el desarrollo de 

estrategias de enseñanza y metodologías de evaluación actualizados 

haciendo uso de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Las 

estrategias de evaluación recogen la información de manera relevante y 

las procesa para identificar logros, plantear retos y todo lo que se desea 

mejorar en los diferentes aspectos de la enseñanza. 
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Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

Hace referencia a la participación de la escuela en la comunidad como 

un agente de cambio y de pertenencia; la gestión parte desde una 

perspectiva democrática y para constituir la comunidad de aprendizaje. 

Los diversos actores de la comunidad participan en la elaboración del 

Proyecto Educativo Institucional, interrelacionan en beneficio mutuo y 

establecen un clima favorable y articulado. La comunidad presente y 

comprometida con la escuela lo que significa la valoración y respeto a la 

comunidad y sus características, y la corresponsabilidad de las familias 

en los resultados de los aprendizajes. (MINEDU, 2015, pág. 25). 

La interacción del docente con la gestión de la escuela hacia la 

comunidad, permite que el docente haga uso de todos los recursos y 

saberes que existen en el entorno local e institucional y la realización de 

alianzas estratégicas para enriquecer la significatividad del rol de la 

educación y la escuela. 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Este dominio abarca el proceso y prácticas de la labor docente tanto 

formativas como en el desarrollo organizacional. La labor docente no solo 

se centra en su labor en el aula sino también ésta pasa por hacer reflexión 

de su práctica pedagógica, el trabajo con sus pares, el trabajo en equipo 

y la participación activa en actividades propias de su labor. El docente 

como profesional experto de la actividad es responsable de la conducción 

del proceso de enseñanza aprendizaje y los resultados de los mismos, el 

manejo de información sobre el diseño y la implementación de las 

políticas educativas en el los ámbitos nacional y regional. 

1.3.6 Competencias del Marco del Buen Desempeño Docente 

La competencia es la capacidad para resolver problemas y alcanzar 

propósitos haciendo uso de una serie de saberes, capacidades, 

habilidades y valores. 
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El desarrollo de las competencias y capacidades nos permite 

enfrentar los retos o situaciones específicas que demanden solución de 

problemas (MINEDU, 2015)  

El Marco del Buen Desempeño Docente nos plantea 4 dominios con 

sus respectivas competencias y desempeños, como se resumirá 

seguidamente con la finalidad de tener un panorama general de este 

documento: 

Dominio 1: Preparación para los aprendizajes de los estudiantes.  

A este dominio le corresponde las competencias 1 y 2. 

La competencia 1 trata sobre la diversificación pedagógica 

de acuerdo al contexto del estudiante.  

La competencia 2 trata sobre la planificación curricular que 

debe estar en permanente revisión. 

Los docentes tenemos presente estos requisitos al inicio del 

año escolar con la finalidad de lograr el propósito educativo; 

pero si no organizamos bien nuestros tiempos, este podría 

ser un factor estresante ya al inicio de nuestro trabajo como 

docente de aula, por ello se considera importante planificar 

y organizarse adecuadamente. 

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Este dominio contiene las competencias 3,4 y 5. 

La competencia 3 tiene el objetivo de formar ciudadanos 

críticos e interculturales.  

La competencia 4, tiene la finalidad de formar estudiantes 

reflexivos y críticos ante la solución de problemas.  

La competencia 5 considera importante la retroalimentación 

a los estudiantes en el proceso de su aprendizaje. Dichas 
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competencias son consideradas las más importantes dentro 

del desarrollo de un sesión de aprendizaje; ya que en base 

a ellas se ha desarrollado las rúbricas de evaluación del 

buen desempeño docente.  

La presente investigación realiza un estudio sobre si este 

dominio (enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes) 

viene siendo afectado por factores personales, emocionales 

del docente de aula. Para dicha investigación se hace uso 

directo de las rúbricas creadas por el ministerio de educación 

(MINEDU) a fin de evaluar el desempeño docente en aula, 

no sin antes haber realizado la encuesta para conocer la 

realidad emocional de los maestros del centro educativo 

elegido (los documentos se muestran en los anexos). 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

sociedad. 

Competencias 6 

Tiene una participación activa, democrática, critica y 

colaborativa en la gestión de su institución, contribuye en la 

construcción y mejora continua del proyecto educativo 

institucional para que ésta pueda lograr aprendizajes de 

calidad. 

Competencia 7 

Fomenta y practica relaciones de respeto, trabajo y 

colaboración con las familias, las autoridades y las 

instituciones tanto privadas como las del estado; aprovecha 

sus saberes y la interacción con la comunidad para sacar 

provecho en los procesos educativos. 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
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Competencias 8 

Toma conciencia sobre su práctica docente, experiencia y 

desarrolla procesos de aprendizaje teniendo en cuenta lo 

individual y colectivo con la finalidad de construir y afirmar 

su identidad y responsabilidad profesional. 

Competencia 9 

El docente asume su profesión con un compromiso ético, un 

total respeto por las personas y sus derechos 

fundamentales; demuestra ser honesto, practicar la justicia, 

la responsabilidad y su compromiso de servir a la sociedad 

y todo ello promoviendo la buena convivencia y el 

compañerismo. 

1.3.7 Desempeños del Marco del Buen Desempeño Docente 

Como anteriormente se expuso existen cuatro dominios con sus 

respectivas competencias, y a cada competencia le corresponde los 

desempeños que sumados son 40 desempeños según el MBDD  

Para efectos de esta investigación se ha extraído el Dominio II pues 

es precisamente este el que evalúa el desempeño del docente en 

relación a la enseñanza; de este dominio, sus capacidades y 

desempeños se han elaborado las rúbricas denominadas “Rúbricas de 

observación de aula para evaluación del Desempeño Docente” 

(instrumento utilizado en nuestra investigación). 

A continuación, el cuadro de distribución de las capacidades y 

desempeños del Dominio II extraído del MBDD (MINEDU, 2015, págs. 

31-34): 

Dominio II 

Competencia 3  

Desempeño 11. Construye de manera asertiva y empática relaciones 



 
 
 

28 
 

interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el afecto, la 

justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración.  

Desempeño 12 Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 

estudiantes y les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de 

aprendizaje.  

 Desempeño 13 Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, 

en el que esta se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad 

para el logro de aprendizajes. 

Desempeño 14 Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 Desempeño 15 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes 

sobre la base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, 

códigos culturales y mecanismos pacíficos.  

Desempeño 16 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, 

accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 

atendiendo a la diversidad.  

Desempeño 17 Reflexiona permanentemente con sus estudiantes, 

sobre experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla 

actitudes y habilidades. 

Competencia 4  

Desempeño 18 Controla permanentemente la ejecución de su 

programación, observando su nivel de impacto tanto en el interés de los 

estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios oportunos 

con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas.  

Desempeño 19 Propicia oportunidades para que los estudiantes 

utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales con una 

actitud reflexiva y crítica. 
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Desempeño 20 Constata que todos los estudiantes comprenden los 

propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño 

y progreso.  

Desempeño 21 Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos 

y disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible para 

todos los estudiantes.  

Desempeño 22 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico y creativo en sus 

estudiantes y que los motiven a aprender.  

Desempeño 23 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, 

así como el tiempo requerido en función al propósito de la sesión de 

aprendizaje. 

Desempeño 24 Maneja diversas estrategias pedagógicas para 

atender de manera individualizada a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Competencia 5 

Desempeños 25 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten 

evaluar de forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al 

estilo de aprendizaje de los estudiantes.  

Desempeño 26 Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance 

y logros en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes.  

Desempeño 27 Sistematiza los resultados obtenidos en las 

evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna.  

Desempeño 28 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en 

función de los criterios previamente establecidos, superando prácticas de 

abuso de poder. 

Desempeño 29 Comparte oportunamente los resultados de la 

evaluación con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y 
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comunales para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje 

(MINEDU, Marco del Buen Desempeño Docente, 2015, pág. 53). 

Cada una de las competencias y desempeños antes mencionados 

han sido extraídos del Marco del Buen Desempeño Docente a fin de dar 

a conocer a plenitud su contenido; ya que la segunda variable de la 

investigación que se realizó consta del dominio II y su contenido. 

1.3.8 Rúbricas para Evaluación del Desempeño Docente 

 Concepto de rúbrica 

Según la revista pedagógica “San Gerónimo”, (2008) la experta en 

rúbricas Heidi Goobrich, define la rúbrica como una herramienta de 

evaluación que identifica ciertos criterios para un trabajo. Generalmente 

las rúbricas especifican el nivel de desarrollo esperado para obtener 

diferentes niveles de calidad. Estos pueden estar expresados en términos 

de una escala (excelente, bueno, necesita mejorar) o en términos 

numéricos (4,3,2,1) que al final se suman para determinar un resultado al 

que se le asigna una nota (A, B, C o usando la escala vigesimal, es decir, 

de 0 a 20) 

El Ministerio de Educación ha elaborado rúbricas de observación para 

evaluar el desempeño docente dentro del aula, pues la observación es la 

mejor manera de realizar una evaluación, no nos referimos únicamente 

al salón de clase, sino en general a los espacios educativos en los que el 

docente y los estudiantes interactúan (por ejemplo, el patio, los 

laboratorios o talleres, el lugar visitado durante un trabajo de campo, etc.). 

(MINEDU, 2017). 

 La evaluación del desempeño docente, como un hecho 

imperante  

Intrínsecamente de la evaluación institucional por la cual se asigna 

valor al hecho pedagógico, se establece   juicios sobre normas, 

estructuras, procesos con el propósito de subsanar faltas o errores 
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para mejorarlos, logrando así, ser más eficientes en el logro de los 

objetivos educativos. (Rodriguez, 1999) 

Esta evaluación se   define como un proceso sistemático por el que 

se obtiene datos válidos y confiables que permiten valorar el proceso 

educativo real y significativo del quehacer profesional, en sus 

capacidades didácticas, dominio del área, las relaciones 

interpersonales; es un proceder para conocer la realidad que existe y 

es evidente en el trabajo pedagógico. (Segura, 2003) 

Se puede afirmar entonces que conocer la realidad de los docentes 

a través de sus insuficiencias puedan llevarlos a la reflexión para 

mejorar en su labor docente lo que permitiría tener docentes mejor 

preparados, y como consecuencia un desempeño docente de calidad; 

sin embargo, estas evaluaciones no deben tomarse como una 

estrategia punitiva sino como una forma de perfeccionar al docente y 

lograr el perfil del docente ideal. 

 Indicadores del Desempeño Docente 

          La evaluación debe estar orientada a las dimensiones y se 

puede establecer las siguientes funciones de los docentes: 

- Rol de facilitador: esta función permite al docente ser capaz 

de mediar entre los objetivos y los logros propuestos dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje. Por consiguiente, labor de un 

docente es diseñar y aplicar estrategias dirigidas e a estimular la 

comprensión, motivar a los estudiantes para el logro de aprendizajes 

significativos e integradores 

Prince afirma que ampliar el campo del saber, diseñar estrategias 

pertinentes, estimular la lectura y el pensamiento lógico creativo 

contribuye al desarrollo cognitivo de los estudiantes. (Prince, 2003)   

- Rol planificador: esta función se refiere a la capacidad 

integrativa demostrada por el educador, que consiste en diseñar, 

proponer y aplicar propuestas o proyectos educativos, de manera real 
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y posibles de aplicar, teniendo en cuenta los aspectos social-

económico de los estudiantes. 

- Rol investigador: es una dimensión fundamental que consta 

de un   conjunto de indicadores de actitudes intelectuales creativas, 

innovadoras que promuevan la investigación constante, teniendo 

como resultado, docentes que comprenden el ser y hacer de su labor. 

- Rol orientador: esta función es una dimensión importante 

conforma el perfil del Desempeño Docente ideal especialmente 

asume una capacidad vocacional que se enfoca en el conocimiento 

de sí mismo y en las relaciones de comunicación eficaz con toda la 

comunidad educativa, priorizando a los estudiantes. 

          Estas premisas han llevado al Misterio de Educación a 

establecer el sistema de rúbricas para la Evaluación del Desempeño 

Docente que constan de 6 ítems para los desempeños del dominio II 

“Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes según el Marco del 

Buen Desempeño Docente” las que podríamos relacionarlas con cada 

uno de los roles antes mencionados. Estas rúbricas son: 

 Rúbrica 1: Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. 

 Rúbrica 2: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. 

 Rubrica 3: Promueve el razonamiento, la creatividad y el 

pensamiento crítico.  

 Rúbrica 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 

 Rubrica 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 

crítico. 

 Rúbrica 6: Regula positivamente el comportamiento de los 
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estudiantes. (MINEDU, Marco del Buen Desempeño Docente, 

2015) 

1.3.9 El desempeño como factor de la calidad educativa 

          Quienes optan por ser docentes asumen el hecho de que es lo más 

meritorio y distinguido en cuanto a lo cultural y humano, lo cual implica 

mucha responsabilidad, organización y efectividad.(MINEDU, 2015, 

pág. 19). 

          La evaluación es una forma de conocer la realidad de los hechos 

educativos, un proceso que necesita de instrumentos, métodos, 

técnicas y estrategias para el mejor análisis de la información recibida; 

solo así se podría ser objetivo y eficaz en la evaluación.  

1.3.9.1 La evaluación educativa 

La evaluación educativa se define como un proceso que 

recoge la información orientado a emitir juicios de mérito o de 

valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención con 

relevancia educativa‖ Francesc (2008) Cuando hablamos de 

evaluación a todos hace suponer una medida de capacidades, 

competencias o dominios relacionados a materias, áreas o 

cualquier otro desempeño. La evaluación como tal favorece la 

mejora continua y permite, si ésta es retro alimentada, corregir 

o reforzar la práctica docente. De esta premisa surge las 

interrogantes ¿Cómo evaluar?, ¿Qué evaluar? y ¿Qué hacer 

con la información recopilada en la evaluación? Además de la 

tan cuestionada pregunta: 

          ¿Deben ser evaluados los docentes? 

           La evaluación es otro aspecto que garantiza que los 

docentes impartan una enseñanza de calidad. La Sra. Sonia 

Guerrero, especialista principal del programa de la UNESCO, 

señaló que la evaluación de los docentes es necesaria ya que 

éstos deben perfeccionar sus conocimientos teóricos y 
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prácticos, además de desarrollar el dominio de las nuevas 

competencias requeridas. De este modo, las evaluaciones del 

rendimiento pueden ser de utilidad para identificar los 

diferentes ámbitos en los que el docente necesitaría una 

capacitación complementaria (Art. UNESCO, 2018) 

Procesar y establecer las bases y la estructura de un 

sistema evaluativo para el profesorado no es una tarea 

sencilla. Las dificultades que se dan en la mayoría de los 

países que han tratado de homologar modelos y configurar 

praxis completas de evaluación son prueba de ello. 

Tal como se señala en el párrafo anterior, la evaluación del 

desempeño docente está siendo analizada en cuanto a su 

forma y los parámetros que pretende evaluar; sin embargo, no 

deja de ser vital en la práctica de la docencia, debido a que 

debe estar sujeta a una mejora continua a partir de la reflexión 

y análisis del trabajo pedagógico; a ello se le debe añadir que 

la diversidad es clave para anexar y nutrir formas, instrumentos 

y un uso provechoso de la información. 

a. Función de la evaluación educativa. 

Francesc (Aquino,S.; Izquierdo, J. y otros, 2013) Afirma 

que la evaluación educativa tiene dos funciones: 

- Formativa; es aquella que centra su intervención 

en los procesos de mejora, de manera que trata desde 

su inicio de incidir en ella. En este tipo de evaluación se 

encuentra la evaluación previa o diagnóstica. 

- Sumativa; es la evaluación focalizada sobre los 

resultados y en la que se persigue fundamentalmente el 

control de los mismo.  

La evaluación docente no debe resumirse a una prueba 

objetivo o a la observación en aula, sino también explorar y 
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tener criterios que abarquen todo un contexto profesional, 

personal, emocional y de vocación; ésta multiplicidad de 

enfoques permitirá asegurar que las escuelas del futuro tengan 

al elemento principal del proceso educativo idóneo para el 

puesto. 

1.3.9.2 Perfil docente 

Es el conjunto de rasgos que caracterizan al profesional de 

la educación (Francesc, 2008, pág. 48). El perfil docente es el 

modelo a seguir o a conseguir según el marco del buen 

desempeño, es importante ya que constituye el paradigma a 

seguir, un profesional que está provisto de competencias 

básicas y específicas para la realización de su labor con alta 

dosis de calidad. 

Partiendo de la premisa de que primero es la persona luego 

el profesional, el docente es un ser integral como persona y 

como profesional debe manejar una serie de competencia 

propias del ser educador. Entonces moviliza ese saber hacer 

con el saber actuar hacia acciones para lograr la 

transformación de la realidad para beneficio de la convivencia 

humana. 

El modelo de perfil propuesto por Francesc (2008), reafirma 

que las competencias básicas que ha desarrollado la persona 

en su formación integral son la base para desarrollar las 

competencias específicas para la vida profesional del docente. 

Es necesario un verdadero cambio educativo en el que 

tengamos mejores docentes quienes vayan más allá de solo 

dar información y sean verdaderos educadores es decir que 

formen mejores ciudadanos; pero esto no se da de la noche a 

la mañana, se aprende mediante diferentes métodos y 

técnicas, se requiere de docentes que siembren en sus 

estudiantes el amor por lo que hacen para lo cual se precisa 
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tener un don especial, tener vocación, el gusto y el interés por 

enseñar. (Segura E. , 2003) 

1.3.10 Nueva visión de la profesión docente 

A través del tiempo la labor docente ha estado presente en la 

transmisión de la cultura de generación en generación, todos los pueblos 

de la tierra han transmitido su legado a través de un sistema de 

enseñanza, el recurso verbal en un inicio fue el pionero de las formas; 

también en la antigüedad el maestro se valía de una influencia dogmática 

que le hacía merecedor de tener estudiantes y muchas veces discípulos.  

Con el transcurrir del tiempo esta manera de extender el legado 

cultural va a convertirse en una profesión; ya aparecen los centros de 

enseñanza y se va habilitar espacios donde la interacción maestra – 

estudiante caracterizará la manera de hacer y difundir el conocimiento. 

Las sociedades modernas han alcanzado avances en procesos de 

transformación y desarrollo material, en ellas ha surgido la visión del 

docente como profesional, como trabajador del conocimiento, aquel que 

recoge lo mejor del patrimonio cultural y lo analiza y lo difunde para que 

sea apropiado por las generaciones venideras (Francesc, 2008). 

Es en este afán, las sociedades más desarrolladas han logrado ubicar 

a la profesión docente en un pedestal propiciando su valoración, además 

le dan el estatus que le corresponde con el fin de tener reconocimiento.  

La sociedad nuestra por el contrario nunca le importo y terminó 

abandonando al docente a su suerte, preso solo de su vocación, sin 

ningún tipo de reconocimiento, con una escasa formación y un estatus 

social común y lejos de lo trascendente; por tal motivo y todo en su contra, 

el docente ve deteriorada su imagen y su desempeño en las aulas, habría 

que agregar que la consecuente falta de estímulos y frente a los malos 

resultados en mediciones lo hacen culpable de la baja calidad educativa. 

Es necesario revalorar la profesión docente, velar por su 

reconocimiento social y ello se va a lograr si insertamos un conjunto de 
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medidas que le aseguren primero tener una vida digna, luego la 

capacitación y el acompañamiento continuo y necesario para asegurar 

un éxito en la práctica y finalmente, implementar y ejecutar acciones 

sistemáticas como: planeación, desarrollo, evaluación y control.
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

Sabemos que el docente es un factor importante en el aprendizaje del 

estudiante. La docencia es una profesión en la que el docente se encuentra en 

contacto permanente con situaciones estresantes, dichas situaciones, si bien 

constituyen un riesgo profesional esperado, en determinadas circunstancias, 

por factores personales, organizacionales, institucionales o macro estructurales 

podrían generar un mal mayor como el Síndrome de Burnout. Esto ha sido 

demostrado en varios estudios. Este síndrome desde la mitad de la pasada 

década hasta nuestros días y a ritmo creciente ha ido despertando interés por 

su repercusión no solamente por sobre el docente, sino también por sus 

consecuencias a nivel institucional y en el desempeño docente. 

Se ha encontrado investigaciones en las que se demuestra que el estrés 

laboral y síndrome de Burnout aparece en un 30% en los docentes investigados 

y más aún se tiene registro de una similar cantidad de docentes que abandonan 

las aulas después de haber padecido estos trastornos. 
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Por otra parte, se cree que para generar la necesidad de auto 

perfeccionamiento los docentes deben ser evaluados periódicamente en cuanto 

a su desempeño en el aula y en la institución educativa. Para ello el MINEDU  

ha establecido las Rúbrica de evaluación del desempeño docente, que consta 

de 6 Rúbricas,  tanto para docentes contratados y nombrados, sin pensar que 

también estas evaluaciones pueden generar estrés en los profesores. 

Además de las evaluaciones están las diferentes modificaciones que se 

producen en el sector educacional, las demandas del entorno, la vida personal 

de cada docente, dando como resultado una disminución en su actividad laboral, 

mental, interpersonal y física que en algunas situaciones pueden terminar en 

una patología, en el abandono de la profesión y el testimonio negativo provocar 

en los jóvenes en formación el desinterés por seguir la profesión docente. 

En el último decenio el Sistema Educativo Peruano ha privilegiado los 

esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y en este 

empeño se ha identificado los criterios que se debe seguir para lograr un cambio 

en la nueva educación, como lo plantean los nuevos enfoques educativos. Se 

pretende una mejora pero a la vez observamos que se está olvidando el lado 

humano de los maestros, ese aspecto que permite que nos preocupemos por el 

ser y sus emociones. 

Se cree que el fracaso o el éxito de todo sistema educativo depende 

fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes; sin embargo, 

sabemos que pueden perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos 

escolares; construirse magníficas instalaciones; obtener excelentes medios de 

enseñanza, pero debemos tener en cuenta que si tenemos docentes 

desmotivados, cansados, estresados y apáticos ninguna mejora tendrá lugar en 

la educación.  

Sabemos que el docente, es una figura de suma importancia, ya que vive de 

cerca la problemática de las instituciones educativas, y dada la realidad que vive 

hoy el Perú, se ha podido observar que la mayoría de docentes peruanos 

manifiestan mediante sus acciones, una respuesta a la estresante situación 
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laboral crónica que se produce, dentro de cada realidad de sus centros 

educativos, como resultante de las condiciones psicosociales en que se ejerce 

la función pedagógica de enseñar; ya que, no debemos olvidar que un docente  

también tiene un hogar, quizá un trabajo extra, debido a las necesidades 

económicas, entre otras actividades. Según Gil-Monte 2005. Ello podría 

repercutir en el desempeño docente. 

Por esta razón y considerando que es un problema de actualidad que 

además es de interés de los profesionales de Educación es que he visto 

necesario realizar una investigación que permita responder a la siguiente 

interrogante:  

¿Qué relación existe entre el Síndrome de Burnout  y el Desempeño de los 

docentes  del nivel secundario? 

2.2 Justificación 

Esta investigación nos acerca al conocimiento de una problemática 

educativa actual, en la que el docente no tiene los espacios adecuados para el 

desarrollo de sus habilidades profesionales, no se atienden sus necesidades, 

nuestro sistema educativo está abocado a satisfacer primeramente las 

necesidades de los estudiantes antes que las del maestro. 

Tal es así que, difícilmente al maestro se le permite experimentar 

sentimientos de logro personal y elevar sus expectativas en su desempeño 

laboral logrando así un bienestar físico y psicológico en su persona. Estas 

circunstancias hacen que las relaciones docentes – estudiante se debiliten y que 

haya poco compromiso con la labor de parte de los docentes. 

Esta investigación permite entender si existe o no una relación entre el 

Síndrome de Burnout y el desempeño docente, ya que ello determina nuestra 

actitud como ente de la institución educativa. Si un docente presenta síntomas 

de estrés o el Burnout lo más probable es que su desempeño no sea eficiente 

ni eficaz,  y esta situación  a la larga tendrá  implicancias relevantes en su labor 

profesional. 

Por lo tanto la presente investigación no solo es un aporte para la institución 
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educativa seleccionada sino también sirve como base a las autoridades, a los 

profesionales que dirigen las Instituciones Educativas y  a los padres de familia 

pues presenta una visión de medidas preventivas frente a la repercusión del 

Síndrome de Burnout. 

Investiga la confiabilidad y validez de las variables Síndrome de Burnout y 

Desempeño Docente que sirvan de aplicación y aliciente a la investigación de 

modelos que contribuyan a mejorar la salud Psicológica de los docentes y como 

consecuencia su desempeño docente. 

2.3 Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre el Síndrome de Burnout  y el Desempeño de los 

docentes  del nivel secundario de la Institución Educativa Nro. 40046 José L. 

Cornejo Acosta,  Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018? 

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación existente entre el Síndrome de Burnout y el 

Desempeño de los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Nro. 40046 José L. Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma 

Arequipa, 2018 

2.4.2 Objetivos específicos  

- Identificar la relación entre el Cansancio emocional y el nivel de 

desempeño de los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Nro. 40046 José L. Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma 

Arequipa, 2018  

- Identificar la relación entre la Despersonalización y el nivel de 

desempeño de los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Nro. 40046 José L. Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma 

Arequipa, 2018   

- Identificar la relación entre la Realización personal y el nivel de 
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desempeño de los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Nro. 40046 José L. Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma 

Arequipa, 2018   

2.5 Hipótesis 

El Síndrome de Burnout tiene relación indirecta con el Desempeño de los 

docentes del nivel secundario de la Institución Educativa Nro. 40046 José L. 

Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018 

2.6 Variables de investigación 

2.6.1 Variable independiente: Síndrome de Burnout 

- Dimensiones 

o Cansancio emocional 

o Despersonalización 

o Realización personal 

2.6.2 Variable dependiente: Desempeño docente  

- Dimensiones: 

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

o Rúbrica 1 

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje  

o Rúbrica 2 

Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje  

o Rubrica 3 

Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento critico 
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o Rúbrica 4 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza  

o Rubrica 5 

Propicia un ambiente de respeto y proximidad Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento critico 

o Rúbrica 6 

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

2.7 Operacionalización de las variables 

V. DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
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Extraído de 

(MINEDU, Marco 

del Buen 

Desempeño 

Docente, 2015) 

Maximiza el tiempo dedicado al 

aprendizaje  

 

Rubrica 3 

Promueve el razonamiento, la 

creatividad y  el pensamiento 

critico 

Rúbrica 4 

Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar su 

enseñanza  

Rubrica 5 

Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento critico 

Rúbrica 6 

Regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes  

docente 

2.8 Metodología de la investigación 

2.8.1 Método de investigación 

Es un estudio que está dentro del enfoque cuantitativo, descriptivo 

correlacional.  

 Enfoque de investigación: 

Cuantitativa 

Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. 
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 Tipo de Investigación: 

Investigación no experimental puesto que no se aplican variables 

experimentales en la presente investigación. 

 Diseño de Investigación: 

Descriptivo y correlacional 

Descriptivo, porque tiene como objetivo observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre el de ninguna 

manera. 

Correlacional, porque se determinará el grado de relación 

existente entre las dos variables. 

2.8.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

 Encuesta  

 Observación  

Instrumentos 

 Inventario de Maslach Burnout Inventory 

Este inventario fue creado por Maslach y Jackson, en 1981, fue el 

primer instrumento que se creó para medir el Síndrome de Burnout, 

inicialmente constaba de 47 items luego de ser aplicado en diversas 

investigaciones y pasar por varias validaciones quedó 3 factores 

determinantes, que formaron parte de las tres dimensiones del BO con  

22 ítems.  

Existe en distintas versiones el MBI-HSS utilizado en personas que 

trabajan en servicios y el MBI-ES exclusiva para educadores, este fue el 

primer instrumento que se validó científicamente y hoy es el más 

utilizado. 



 
 
 

46 
 

Se desarrollaron versiones para poblaciones específicas: una versión 

para quienes entregan servicios a personas (MBI-HSS ), una versión para 

educadores (MBI-ES) y la más reciente, una versión general (MBI-GS) 

para personas que no trabajan prestando servicios o asistencia 

directamente a otro. 

(MBI-ES) Este instrumento es utilizado por la mayor parte de 

investigadores del área de educación. 

 Rúbricas de observación de aula para  la Evaluación  del 

Desempeño  Docente.  

Instrumento de evaluación creado por el Ministerio de Educación 

peruano.  

2.8.3 Diseño de estudio 

No experimental, descriptivo – correlacional 

     O1 

M   

     O2 

Dónde: 

M = muestra 

O1 = observación V1 

O2 = observación V2 

2.8.4 Población y muestra 

Población:  

- La población está conformada por los docentes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Nacional “José L. Cornejo 

Acosta que actualmente, está a cargo de la Directora Noelia 

Bedregal Aldoradín.  
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- El análisis ha sido realizado a un total de 34 docentes del nivel 

secundario de todas las áreas. 

- La razón por la que se eligió esta institución educativa es porque 

el  colegio cuenta con tres secciones por grado, tanto en primaria 

como secundaria y tiene un buen número de docentes que en su 

mayoría son mayores de 40 años y que el 90% de ellos son 

nombrados. En el día a día, se ha podido observar que hay poca 

comunicación entre ellos y que su principal objetivo es cumplir su 

trabajo en sus horas asignadas evitando involucrarse en otras 

actividades de la Institución fuera de su horario de trabajo. Así 

mismo hay poca asistencia de los mismos a reuniones extras o 

fuera del colegio. Además, las reuniones programadas por 

dirección se prolongan por falta de acuerdos inmediatos, ya que 

cada uno tiene su punto de vista y opiniones particulares.  

- Por tal motivo pensé en investigar si en ellos podía existir la 

presencia del Síndrome de Burnout y si ello podría estar afectando 

su desempeño laboral docente.   

Muestra: 

La muestra está considerada con el total de docentes del nivel 

secundario   que son un número de 34 docentes. 

EDAD Y GÉNERO DE LOS DOCENTES EVALUADOS 

EDADES MUJERES VARONES TOTAL 

25 – 30 3 1 4 

30 – 40 2 2 4 

40 -50 3 6 9 

50 -60 4 4 8 

60 -70 6 3 9 
TOTAL 18 16 34 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8.5 Análisis e interpretación de los resultados 

- Para la realización de esta investigación se aplicó el Inventario de 

Maslach Burnout Inventory a los 34 docentes y se analizaron los 

resultados con la ayuda de un profesional en psicología.  En este 

apartado se muestran los resultados obtenidos tanto en la encuesta 

como en la observación que se realizó en el aula haciendo uso de las 

rúbricas de evaluación docente, creadas por el Ministerio de 

educación. 

- Será de mucha utilidad conocer los resultados y saber si los docentes 

seleccionados  padecen o no del BO, sin embargo el principal objetivo 

de nuestra investigación  no es el estudio del BO sino   la verificación 

o refutación de  la hipótesis. 

- Por ello procedo con el análisis, descripción e interpretación de los 

resultados el que se divide en tres bloques principales: 

 El primer bloque contiene el análisis e interpretación del 

Inventario de Maslach Burnout Inventory aplicado a los docentes 

del nivel secundario. 

 En el segundo bloque contiene el análisis e interpretación de las 

Rúbricas de evaluación docente aplicadas a los docentes del nivel 

secundario durante el primer semestre en tres visitas de 

monitoreo. 

 El tercer bloque contiene la interpretación de la relación entre los 

resultados del Inventario de Maslach Burnout Inventory y los 

cuadros estadísticos de las rúbricas de evaluación docente; 

presentando un análisis global. 

2.8.5.1 Prueba estadística:  

Coeficiente de Pearson  
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 La correlación está entre – 1 (Correlación negativa e 

inversa) y 1 (Correlación positiva y directa) 

Correlación de Pearson: - 0.415 

Tabla Nº 1: Valor de coeficiente de Pearson 

 
Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0.00 – 0.19 Muy baja correlación 

0.20 – 0.39 Baja correlación 

0.40 – 0.59 Moderada correlación 

0.60 – 0.79 Buena correlación 

0.80 – 1.00 Muy buena correlación 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores que muestra la tabla son los establecidos por la prueba de 

Pearson 

1. Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. ... 

2. Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

3. Si r = 0, no existe relación lineal. ... 

4. Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 
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Tabla Nº 2: Correlación de desempeño docente y Síndrome de 

Burnout 

 

Desempeño 

Docente 

Síndrome 

de Burnout 

Desempeño laboral 

docente 

Correlación de 

Pearson 

1 -0.415* 

Sig. (bilateral)  0.015 

N 34 34 

Síndrome de Burnout Correlación de 

Pearson 

-0.415* 1 

Sig. (bilateral) 0.015  

N 34 34 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que se acepta la hipótesis, ya que presenta una correlación indirecta,  

teniendo un valor de correlación de -0.415 siendo esta una moderada 

correlación. 

Es decir que entre las variables desempeño docente y despersonalización 

existe una relación baja porque está en el nivel “moderada correlación”, no 

se puede asegurar que el desempeño de los docentes disminuye  por causa 

de  su despersonalización  (conductas y respuestas cínicas a las personas 

que se les presta servicio, supone también actitudes pesimistas y negativas 

que aparecen para escudarse del agotamiento emocional lo que provoca una 

insensibilización de las relaciones interpersonales y una gran disposición por 

echar la culpa a los demás de las propias frustraciones) , pero podría ser una 

de las causas. 
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Tabla Nº 3: Relación del Cansancio Emocional y desempeño 

docente 

Correlaciones 

 

Desempeño  

Docente 

Cansancio 

Emocional 

Desempeño laboral 

docente 

Correlación de 

Pearson 

1 -0.473** 

Sig. (bilateral)  0.005 

N 34 34 

Cansancio 

Emocional 

Correlación de 

Pearson 

-0.473** 1 

Sig. (bilateral) 0.005  

N 34 34 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla anterior se muestra la relación entre el cansancio emocional 

con el desempeño docente de la Institución Educativa Nro. 40046 José L. 

Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018, donde se obtuvo un 

coeficiente de -0.473 teniendo como resultado que existe una relación 

indirecta con moderada correlación, es decir que si el síndrome de Bournout 

aumenta  y el desempeño docente disminuye. 
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Tabla Nº 4: Relación de la Despersonalización con el desempeño 

docente 

Correlaciones 

 

Desempeño 

Docente 

Despersonaliza-

ción 

Desempeño laboral 

docente 

Correlación de 

Pearson 

1 -0.516** 

Sig. (bilateral)  0.002 

N 34 34 

Despersonalización Correlación de 

Pearson 

-0.516** 1 

Sig. (bilateral) 0.002  

N 34 34 

Fuente: Elaboración propia 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla anterior se muestra la relación entre la despersonalización con 

el Desempeño Docente de la Institución Educativa Nro. 40046 José L. 

Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018, donde se obtuvo un 

coeficiente de -0.516 teniendo como resultado que existe una relación 

indirecta con moderada correlación. Se presume que .la despersonalización 

aumenta y el desempeño laboral disminuye. 
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Tabla Nº 5: Relación de la Realización Personal con el 

desempeño docente 

 

Correlaciones 

 

Desempeño 

Docente 

Desarrollo 

Personal 

Desempeño laboral 

docente 

Correlación de 

Pearson 

1 0.518** 

Sig. (bilateral)  0.002 

N 34 34 

Realización  Personal Correlación de 

Pearson 

0.518** 1 

Sig. (bilateral) 0.002  

N 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla anterior se muestra la relación entre Realización Personal con 

el desempeño docente de la Institución educativa Nro. 40046 José L. Cornejo 

Acosta, Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018, donde se obtuvo un coeficiente 

de 0.518 teniendo como resultado que existe una relación directa con 

moderada correlación. En este caso al ser directa podemos afirmar que a 

mayor realización personal mejor desempeño docente. 
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Tabla Nº 6: Distribución de frecuencia y porcentajes de síndrome 

de Burnout 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 1: Distribución de frecuencia de síndrome de burnout 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia anterior, sobre los niveles de 

Síndrome de Burnout se aprecia que el 85.3% de los docentes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Nro. 40046 José L. Cornejo Acosta, 

Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018, no presenta tal síndrome mientras que 

el 14.7% de los docentes sí lo presenta. Lo que nos muestra que la mayoría 

de docentes presenta niveles aceptables de agotamiento y 

despersonalización, así como niveles positivos de realización personal. 
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Síndrome de Burnout 
Frecuencia Porcentaje 

SI 5 14.7% 

NO 29 85.3% 

TOTAL 34 100% 
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VARIABLE INDEPENDIENTE  “SINDROME DE BURNOUT” 

Tabla Nº 7: Descripción de la dimensión agotamiento o 

cansancio emocional 

Agotamiento o Cansancio Emocional Frecuencia Porcentaje 

Bajo 18 52.9% 
Medio 8 23.5% 

Alto 8 23.5% 
TOTAL 34 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 2: Descripción de la dimensión agotamiento o 

cansancio emocional 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia anterior, sobre los niveles de 

agotamiento o cansancio emocional se obtuvo que el 52.9 % está en un nivel 

bajo, el 23.5% está en un nivel medio y el 23.5% está en un nivel alto, de los 

docentes del nivel secundario de la Institución Educativa Nro. 40046 José L. 

Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018.  

Podemos afirmar que menos de la cuarta parte del grupo de estudio está 

en riesgo de experimentar síntomas de agotamiento, a la par de una cantidad 

igual de docentes que experimenta síntomas de estrés laboral, frustración 

emocional, percepción de exceso de trabajo y tensión laboral. 
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Tabla Nº 8: Descripción de la dimensión de despersonalización 

Dimensión despersonalización Frecuencia Porcentaje 

Bajo 12 35.3% 

Medio 8 23.5% 
Alto 14 41.2% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 3: Descripción de la dimensión despersonalización 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia anterior, sobre los niveles de 

despersonalización en la Institución educativa Nro. 40046 José L. Cornejo 

Acosta, Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018, se obtuvo que el 35.5 % está 

en un nivel bajo, el 23.5% está en un nivel medio y el 41.2% está en un nivel 

alto.   

Podemos inferir que más de la tercera parte de la población muestra 

síntomas de poco interés hacia lo que le sucede a los estudiantes que tiene 

a su cargo. 

 

Además, hay un importante grupo (menos de la cuarta parte) que está en 

riesgo de experimentar síntomas de despersonalización en caso mantenga 

su forma de afrontar el estrés. 
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Tabla Nº 9: Descripción de la dimensión, realización personal 

Realización Personal Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 16 47.1% 

Medio 4 11.8% 

Alto 14 41.2% 
TOTAL 34 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 4: Descripción de la dimensión realización personal 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia de la evaluación de la dimensión 

de la realización personal, se obtuvo que el 47.1 % está en un nivel bajo de 

la dimensión Realización personal, el 11.8% está en un nivel medio y el 

41.2% está en un nivel alto por lo que se presume que  más de la tercera 

parte  de los docentes evaluados tienen baja autopercepción de realización 

personal, ya que tienen una sensación negativa acerca de la manera como 

evalúan los logros obtenidos en su desempeño como profesionales en la 

educación.  
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Tabla Nº 10: Nivel del desempeño docente 

Desempeño Docente Frecuencia Porcentaje 

Nivel I 1 2.9% 

Nivel II 2 5.9% 

Nivel III 9 26.5% 
Nivel IV 22 64.7% 
TOTAL 34 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 5:: Nivel de desempeño docente 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia sobre el nivel de Desempeño 

Docente se obtuvo que el 64.7 % alcanzó el nivel IV,  el 26.5%  el nivel III, el 

5.9%  el nivel II y el 2.9%  el nivel I;  por lo que se concluye que más de la 

mitad de los docentes llegan al máximo nivel de la evaluación del 

Desempeño Docente. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: DESEMPEÑO DOCENTE 

Tabla Nº 11: Rúbrica 1 

Los docentes Involucran activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Nivel I 0 0.0% 

Nivel II 3 8.8% 
Nivel III 15 44.1% 

Nivel IV 16 47.1% 
TOTAL 34 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 6: Rúbrica 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia de la rúbrica 1, se observa que el 

47.1% está en el nivel IV; el 44.1% está en el nivel III y el 8.8% en el nivel II,   

por lo que se concluye que son más los docentes que involucra activamente 

a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Se puede inferir que del total de docentes, 3 de ellos se encuentran en el 

nivel II (en proceso) de la rúbrica de Buen Desempeño Docente; es decir que 

involucra por lo menos a la mitad de estudiantes en las actividades 

propuestas, 15 docentes se hallan en el nivel III (nivel satisfactorio); es decir 

que según la rúbrica de Buen Desempeño Docente  involucran a la mayoría 

de estudiantes en las actividades propuestas  y 16 docentes llegan al nivel 

IV que es el nivel destacado donde se involucra a todos los estudiantes en 

las actividades propuestas. 
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 Tabla Nº 12: Rúbrica 2 

Los docentes maximizan el tiempo dedicado al aprendizaje en los 
estudiantes  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Nivel I 0 0.0% 

Nivel II 4 11.8% 
Nivel III 22 64.7% 

Nivel IV 8 23.5% 
TOTAL 34 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 7: Rúbrica 2 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia de la rúbrica 2, se observa que el 

23.5% está en el nivel IV; el 64.7% está en el nivel III y el 11.8% en el nivel 

II, por lo que se presume que más de la mitad de docentes maximiza el 

tiempo dedicado al aprendizaje. 

Podemos inferir que de 34 docentes observados 4 de ellos están en el 

Nivel II (en proceso) de la rúbrica de Buen Desempeño Docente con los que 

por lo menos durante la mitad de la sesión los estudiantes están ocupados 

en las actividades de aprendizaje, 22 docentes llegan al nivel III (nivel 

satisfactorio) quienes durante la mayor parte de la sesión mantienen a los 

estudiantes ocupados en las actividades de aprendizaje, solo 8 docentes 

llegan al nivel destacado IV quienes durante toda la sesión mantienen a los 

estudiantes ocupados en las actividades de aprendizaje. 
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Tabla Nº 13: Rúbrica 3 

Los docentes promueven el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico en los estudiantes.  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Nivel I 1 2.9% 
Nivel II 2 5.9% 

Nivel III 18 52.9% 
Nivel IV 13 38.2% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 8: Rúbrica 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia de la rúbrica 3, de la evaluación 

de desempeño docente, se observa que el 38.2% está en el nivel IV; el 52.9% 

está en el nivel III; el 5.9% en el nivel II y el 2.9% en el nivel I por lo que se 

concluye que menos de la mitad de los docentes del nivel secundario 

promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico en el 

proceso de aprendizaje. 
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Tabla Nº 14: Rúbrica 4 

 

Los docentes evalúan el progreso de los aprendizajes para 
retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Nivel I 0 0.0% 

Nivel II 4 11.8% 
Nivel III 13 38.2% 

Nivel IV 17 50.0% 
TOTAL 34 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 9: Rúbrica 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia, de la rúbrica 4, se observa 

que el 50.0% está en el nivel IV; el 38.2% está en el nivel III y el 11.8% en el 

nivel II por lo que se concluye que la mitad de los docentes evaluados, 

evalúan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes 

y adecuar su enseñanza en el proceso de aprendizaje.  
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Tabla Nº 15: Rúbrica 5 

Los docentes propician un ambiente de respeto y proximidad en los 
estudiantes  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Nivel I 1 2.9% 
Nivel II 2 5.9% 

Nivel III 14 41.2% 
Nivel IV 17 50.0% 
TOTAL 34 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 10: Rúbrica 5 

 
 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia anterior, de la rúbrica 5, se 

observa que el 50.0% está en el nivel IV; el 41.2% está en el nivel III; el 5.9% 

en el nivel II y el 2.9% en el nivel I, por lo que se presume que la mitad de 

los docentes evaluados sí propician un ambiente de respeto y proximidad en 

el proceso de aprendizaje. 
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Tabla Nº 16: Rúbrica 6 

Los docentes regulan positivamente el comportamiento en los 
estudiantes   

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Nivel I 1 2.9% 

Nivel II 2 5.9% 

Nivel III 9 26.5% 

Nivel IV 22 64.7% 
TOTAL 34 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 11: Rúbrica 6 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia anterior, de la rúbrica 6, los 

niveles están establecidos en el 64.7% se ubican en el nivel IV; el 26.5% se 

encuentra en el nivel III; el 5.9% en el nivel II y el 2.9% en el nivel I, de los 

docentes del nivel secundario por lo que se presume que la mayoría de los 

docentes sí regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 
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2.9 Discusión 

Esta investigación nos llevó a revisar literatura existente en otros estudios 

que han sido hechos en otras profesiones como en médicos, enfermeras, en 

policías y docentes, siendo que en países europeos se ve más recurrencia de 

estos estudios comparados con los países latinoamericanos; se encontró mayor 

cantidad de trabajos en otros países en relación al nuestro.  

En nuestra localidad han sido pocos los trabajos encontrados con relación a 

esta problemática. Tomamos como ejemplo a Casos, J. (2017), quien realizó su 

investigación denominada: nivel del Síndrome de Burnout en instructores de una 

Institución Educativa Superior de Formación Técnica de Arequipa; trabajó con 

200 instructores de ambos sexos, pertenecientes a todas las carreras 

profesionales de la institución mencionada.  

En este trabajo vemos que los principales resultados del estudio con 

respecto a la dimensión de agotamiento emocional, se encontró que el 52.5% 

se encuentra en nivel medio del SBO, el 32.5% está en nivel bajo, y el 15% en 

nivel alto. Por su parte, la dimensión de Despersonalización muestra un 99.5% 

de unidades de estudio en un nivel medio, y un 0.5% en un nivel bajo. Por último, 

la dimensión de Realización personal muestra un 100% de encuestados en un 

nivel alto. El 100% de unidades de estudio presenta alto perjuicio a la realización 

personal, por lo tanto  se determinó que si bien la dimensión de 

despersonalización muestra una totalidad de afectados en un nivel alto, no 

sucede lo mismo con las otras dos dimensiones.  

Sin embargo Valdivia R. Realiza una investigación con el título: Síndrome de 

Burnout y satisfacción laboral en docentes de tres academias preuniversitarias 

en el 2016, el objetivo de su trabajo fue determinar la frecuencia del Síndrome 

de Burnout y la satisfacción laboral en los docentes de tres academias 

preuniversitarias de la ciudad de Arequipa.  

En la población total de docentes se encontró que el 64.6% tenía una 

mediana satisfacción laboral global. Con respecto a las dimensiones: los 

beneficios laborales o remunerativos, políticas administrativas, relaciones 

sociales, desarrollo personal y desempeño de funciones, presentó mediana 
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satisfacción con el 42.7%, 42.7%, 72.9%, 55.2% y 62.5%. La dimensión relación 

con la autoridad presentó una mediana satisfacción laboral con 53.1%. La 

dimensión condiciones de trabajo presentó una mediana satisfacción laboral de 

47.2% todo esto determinado por las condiciones de sexo y nivel económico.  

Por último, encontró que el 89,6% de los docentes manifestaban tendencia 

a padecer el Síndrome de Burnout y dos docentes presentaron dicho síndrome.  

En relación a las dimensiones de este Síndrome, la dimensión de cansancio 

emocional presentó niveles bajos con el 67.7%, seguidos de niveles medios con 

el 17.7% las dimensiones de despersonalización presentaron niveles bajos con 

el 55% seguido de niveles medios con el 25% y la dimensión de realización.  

Vemos en estas evidencias el reflejo de lo mostrado en nuestro trabajo de 

investigación, pues nuestros datos manifiestan la presencia de algunos 

componentes del Síndrome de Burnout  en los sujetos evaluados, por lo que se 

presume que puede ser una muestra de lo que está afectando a la comunidad 

docente, no estamos lejos de afirmar que es un problema global que debe ser 

tratado por el Ministerio de Educación y buscar alternativas de solución en miras 

de lograr una mejor educación y mejores condiciones laborales para nuestros 

docentes. Así podemos observar en los resultados obtenidos en cuanto al 

Síndrome de Burnout: 

Sobre los niveles de agotamiento o cansancio emocional se obtuvo que el 

52.9 % está en un nivel bajo, el 23.5% está en un nivel medio y el 23.5% está 

en un nivel alto, de los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Nro. 40046 José L. Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018.  

Podemos afirmar que menos de la cuarta parte del grupo de estudio está en 

riesgo de experimentar síntomas de agotamiento, a la par de una cantidad igual 

de docentes que experimenta síntomas de estrés laboral, frustración emocional, 

percepción de exceso de trabajo y tensión laboral. 

Sobre los niveles de despersonalización en la Institución educativa Nro. 

40046 José L. Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018, se obtuvo 

que el 35.5 % está en un nivel bajo, el 23.5% está en un nivel medio y el 41.2% 
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está en un nivel alto.   

Podemos inferir que más de la tercera parte de la población muestra 

síntomas de poco interés hacia lo que le sucede a los estudiantes que tiene a 

su cargo. 

Además hay un importante grupo (menos de la cuarta parte) que está en 

riesgo de experimentar síntomas de despersonalización  en caso mantenga su 

forma de afrontar el estrés. 

Con referencia a la dimensión de la Realización personal, se obtuvo que el 

47.1 % está en un nivel bajo de la dimensión Realización personal, el 11.8% 

está en un nivel medio y el 41.2% está en un nivel alto por lo que se presume 

que  más de la tercera parte  de los docentes evaluados tienen baja 

autopercepción de realización personal, ya que tienen una sensación negativa 

acerca de la manera como evalúan los logros obtenidos en su desempeño como 

profesionales en la educación.  

         Sin embargo, debemos tener en cuenta que la investigación que se ha 

realizado no solo tiene por objeto identificar la presencia del BO sino también 

analizar si de alguna manera este mal está afectando el desempeño docente en 

aula. Para ello se monitoreó a los docentes en tres oportunidades durante el 

primer semestre y se observó el desarrollo de sus sesiones, haciendo uso de 

las Rúbricas de evaluación docente. Obteniendo como resultado que en la 

rúbrica 1 un 47.1% está en el nivel IV; el 44.1% está en el nivel III; y el 8.8% en 

el nivel II; por lo que se llega a la conclusión que son más los docentes que 

involucran activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

En cuanto a la rúbrica 2, se observa que el 23.5% está en el nivel IV; el 64.7% 

está en el nivel III y el 11.8% en el nivel II, por lo que se presume que más de la 

mitad de docentes maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. 

Podemos inferir que de 34 docentes observados 4 de ellos están en el Nivel 

II (en proceso) de la rúbrica de Buen Desempeño Docente con los que por lo 

menos durante la mitad de la sesión los estudiantes están ocupados en las 

actividades de aprendizaje, 22 docentes llegan al nivel III (nivel satisfactorio) 
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quienes durante la mayor parte de la sesión mantienen a los estudiantes 

ocupados en las actividades de aprendizaje, solo 8 docentes llegan al nivel 

destacado IV quienes durante toda la sesión mantienen a los estudiantes 

ocupados en las actividades de aprendizaje. 

En cuanto a la rúbrica 3, de la evaluación de desempeño docente, se observa 

que el 38.2% está en el nivel IV; el 52.9% está en el nivel III; el 5.9% en el nivel 

II y el 2.9% en el nivel I por lo que se concluye que menos de la mitad de los 

docentes del nivel secundario promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje. 

En cuanto a la rúbrica 4, se observa que el 50.0% está en el nivel IV; el 38.2% 

está en el nivel III y el 11.8% en el nivel II por lo que se concluye que la mitad 

de los docentes evaluados, evalúan el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza en el proceso de 

aprendizaje.  

En cuanto a la rúbrica la rúbrica 5, se observa que el 50.0% está en el nivel 

IV; el 41.2% está en el nivel III; el 5.9% en el nivel II y el 2.9% en el nivel I, por 

lo que se presume que la mitad de los docentes evaluados sí propician un 

ambiente de respeto y proximidad en el proceso de aprendizaje. 

En cuanto a  la rúbrica  6, los niveles están establecidos en el 64.7% se 

ubican en el nivel IV; el 26.5% se encuentra en el nivel III; el 5.9% en el nivel II 

y el 2.9% en el nivel I, de los docentes del nivel secundario por lo que se 

presume que la mayoría de los docentes sí regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes. 

En relación al síndrome de Burnout nuestro análisis nos demuestra que 

existe una relación entre el cansancio emocional y el desempeño docente en el 

nivel secundario de la institución educativa Nro. 40046 José L. Cornejo Acosta, 

Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018, pues en el estudio a 34 docentes se obtuvo 

un coeficiente de -0.473 según la correlación de Pearson, sig. (bilateral) 0.005 

teniendo como resultado que existe una relación indirecta con moderada 

correlación en los datos encontrados. 



 
 
 

69 
 

Así mismo existe relación entre la Despersonalización y el nivel de 

Desempeño Docente, en los docentes del nivel secundario de la institución 

educativa mencionada, se obtuvo como resultado que la correlación es 

significativa en el nivel 0.01 sig. (bilateral) siendo la correlación de Pearson 1, -

0.516 sig. (bilateral) 0.002 por lo que existe una relación indirecta con moderada 

correlación. 

Otro dato es la existencia de una relación entre la dimensión Realización 

Personal y el Desempeño Docente del nivel secundario de la institución 

educativa estudiada, la correlación es significativa en el nivel 0.01 sig. (bilateral) 

según la correlación de Pearson 0.518 sig. (bilateral) 0.002 

En el análisis de las variables encontramos que se pudo observar también 

que hay una percepción distinta al resultado del análisis de las variables, ya  que 

según estos en los resultados obtenidos encontramos que la relación entre el 

Desempeño Docente y el Síndrome de Burnout en los docentes del nivel 

secundario  es significativa, ya que la prueba estadística de Pearson arroja un 

valor de correlación de -0.415 siendo esta una moderada correlación indirecta; 

es decir, que la existencia de SBO entre los docentes es moderado por lo que  

el Desempeño Docente es de nivel bajo en un mínimo porcentaje de ellos; es 

decir que del 100% de  docente evaluados el 14.7% presenta Síndrome de 

Burnout y de este grupo ninguno alcanza el máximo nivel de calificación por lo 

que se presume una relación indirecta. Además se encontró un buen grupo de 

docentes evaluados que presenta estrés laboral, que de igual manera según los 

datos obtenidos no alcanzan el máximo puntaje en todas las rúbricas de 

evaluación docente. 

Los sujetos de investigación son más de sexo femenino y oscilan entre los 

25 y 60 años de edad. 

La observación facilita la detección de síntomas del SBO entre los 

participantes de la investigación, sus actitudes muestras que posiblemente se 

les puede ubicar en las fases de frustración y apatía. 

Los datos obtenidos demuestran que la valoración acerca de los síntomas 

de BO es alta en despersonalización y que sienten una baja realización 
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personal.  

En relación al personal docente hubo algunas limitaciones en nuestra 

investigación una de ellas fue la resistencia de algunos docentes a ser 

encuestados, no todos tienen la disposición de colaborar con las  

investigaciones realizadas poniendo la excusa del tiempo, debido a que hacen 

otros trabajos por las tardes y salen muy apurados de la institución  luego de 

terminar su jornada laboral, de todas formas se logró el objetivo mediante el 

diálogo y la persuasión de parte de la investigadora quien dialogó 

individualmente con los  docentes respetando sus espacios y tiempos, lo que no 

fue una tarea sencilla. 

Otra limitación que se presentó fue el tratar de reunir a los docentes en un 

solo día, pues todos tienen diferentes horarios y no están dispuestos a dar una 

hora adicional a su labor sin que esta sea pagada, los momentos que se buscó 

para hablar con los docentes fue durante las horas colegiadas, los recreos y sus 

horas libres. 

Esta investigación se centró en determinar la relación entre el Desempeño 

Docente y el Síndrome de Burnout, en los docentes del nivel secundario, con el 

fin de establecer actividades de prevención mediante un proyecto que hace 

posible mejorar el estado de ánimo, utiliza estrategias de anti estrés, y a su vez 

aporta información relevante respecto al origen y las consecuencias de este mal. 

Creemos que los docentes deben aprender a tener un manejo de su tiempo y la 

forma como organizan su trabajo; así como conocimientos, estrategias y 

herramientas de apoyo que les permita conocer, detectar y prevenir el estrés 

laboral que pueda conducirlos al Síndrome de Burnout  

Investigaciones futuras en coordinación con el MINEDU y las Unidades de 

Gestión Educativa podrían encontrar formas y mecanismos para aplicar 

diversas estrategias con el fin preventivo y así proteger a la comunidad 

educativa de aquellos agentes que puedan generar la enfermedad, evitar o 

retardar la aparición del síndrome y de disminuir el efecto del BO sobre la salud 

de los docentes.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA LA PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE 

BURNOUT 

3.1 Fundamentación 

Este proyecto es el resultado de la investigación sobre el Síndrome de 

Burnout y el Desempeño Docente, se ha presenciado al maestro como un ser 

que puede influir en otros, razón por lo que se le exige que tenga insertos ciertos 

atributos morales y cierta energía y entrega en su labor docente. 

Sabemos que los docentes que hoy están en servicio merecen el respeto de 

la sociedad por su inagotable generosidad de dar y compartir con las muchas 

generaciones que han pasado por sus aulas, todo el conocimiento para la vida; 

lo que hace que veamos al docente como una pieza importante en el proceso 

de aprendizaje y culturización. 

Por otro lado se ha determinado que el Síndrome de Burnout en la I.E. Nro. 

40046 José L. Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018,  tiene una 

relación indirecta moderada y estos resultados aunque no son determinantes, 
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son motivo de prevención de este mal; por lo cual consideramos pertinente 

desarrollar un taller en el que se enseñará al docente cómo manejar el estrés 

laboral y estrategias de prevención de este Síndrome. 

Creemos que debemos estar encaminados en la labor de cuidar de la salud 

física y espiritual de nuestros docentes, ya que ellos asumen la gran 

responsabilidad de cuidar a nuestra juventud por lo que presento este proyecto 

como una propuesta de solución a esta problemática actual. 

3.2  Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

 
Conocer, detectar y prevenir el estrés laboral que pueda conducirlos 

al Síndrome de Burnout. 

3.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar a los docentes que ya presentan síndrome de Burnout. 

- Brindar información, artes y elementos de apoyo a los docentes para 

la prevención del Síndrome de Burnout. 

- Establecer las estrategias a trabajarse en el taller para prevenir este 

Síndrome. 

3.3 Planificación del taller 

 

SESIÓN 
CONTENI

DO 
ACTIVIDADES OBJETIVOS 

RECUR-

SO 

No 

estamos 

solos 

Síndrome 

de 

Burnout y 

sus 

caracterís

ticas 

Se les pide que se agrupen 

de 4 integrantes. 

Se trabaja dinámicas de 

grupo. 

Con la estrategia del dominó 

se recogerá saberes previos 

acerca del BO 

La facilitadora explica y 

Realizar 

actividad 

intelectual. 

 

Comprender 

el concepto, 

dimensiones 

y  las 

Globos 

Cuerda 

Copias 

Pape-

lógrafos 



 
 
 

73 
 

aclara los conceptos del BO 

Cada grupo crea un poema 

sobre la importancia de 

trabajar en equipo 

característica

s del BO 

Nos pasa 

a todos 

Identificac

ión de 

causas y 

consecue

ncias 

 

Se les pide e que trabajen en 

grupos de 4 docentes. 

Se entrega a los docentes 

copias con casos de Burnout 

para análisis  

Se les pide que llenen un 

cuadro con los ¿por qué? y 

¿cómo?  a la solución del 

problema 

Identificar las 

causas del 

BO y sus 

consecuencia

s. 

 

Copias 

pape-

lógrafos 

Vivo en 

forma 

saluda-

ble I 

Salud 

cerebral 

Importan- 

cia de la 

buena 

alimenta- 

ción. 

Gestión 

del 

tiempo 

Actividades de desestres 

Se muestra el video 

“Alimentos para una buena 

salud cerebral” 

Identificar las consecuencias 

del BO  

 

Elaborar un horario de 

actividades individuales 

En grupos realizan análisis 

de la buena alimentación y el 

ejercicio físico. 

En un cuadro de doble 

entrada establecen 

estrategias para la salud 

cerebral 

Socializar 

con los 

integrantes 

de la 

institución. 

Determinar 

estrategias 

para el uso 

del cerebro. 

Cañón 

multime-

dia 

Pape- 

lógrafos 

Vivo en 

forma 

saluda-

ble II 

Importanc

ia del 

descanso 

Estrategia

Trabajan dinámicas grupales 

y de prevención del estrés 

Ejercicios de respiración 

Se muestra el video “La 

Adoptar 

estrategias 

de relajación 

y prevención 

Cañón 

multime-

dia 

Pape-
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s para 

evitar el 

estrés 

función del sueño” 

Analizar la importancia de la 

actividad física y el descanso 

del estrés lógrafos 

No hay 

proble-

mas solo 

desafíos 

 

Análisis 

de la 

importan-

cia de 

vivir en 

comuni-

dad 

Identificar 

los 

elemen-

tos del 

trabajo en 

equipo 

Se muestra el video ¿qué 

provocan los derrames 

cerebrales? 

 

Se muestra el video “Trabajo 

en equipo” 

Se realiza análisis de los 

videos. 

 

Aprender a 

socializar y 

trabajar en 

equipo 

Determinar la 

importancia 

de ser 

colaborativo y 

dar apoyo a 

los demás 

Cañón 

multime-

dia 

Pape-

lógrafos 

 

3.4 Metodología  

- La metodología utilizada en el taller será activa y dinámica basada en el 

aprendizaje por descubrimiento. 

- Para las sesiones del taller se coordinará con dirección para que se 

establezcan ocho horas del trabajo colegiado o de reforzamiento, que serán 

dedicados a este taller en el que puedan participar todos los docentes del 

nivel secundario. (Será con carácter obligatorio). 

- Se coordinará con el departamento de psicología de la facultad de educación 

de la UNSA o SAN PABLO y se solicitará personal para el trabajo de los 

talleres en apoyo a los docentes investigadores. 
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3.5 Cronograma 

 
 

Cronograma de sesiones 

 
  

ACTIVIDADES 
RESPON-

SABLE 
Sem. 

1 
Sem. 

2 
Sem. 

3 
Sem. 

4 

Elaboración del proyecto 

 
 
 
Docente 
investiga- 
dor 

X    

Determinación el tiempo y forma 
a llevarse a cabo el taller 

 X 
 
 

 
 

Establecer estrategia adecuadas  X    

Seleccionar conocimientos, artes 
y elementos de apoyo a los 
docentes para que sirva de 
información y como 
herramientas para la prevención 
del Síndrome de Burnout 

 X X      

Presentación del proyecto    X 

ACTIVIDADES (abril y mayo) 
RESPON-
SABLE 

Sem. 
1 

Sem. 
2 

Sem. 
3 

Sem. 
4 

Invitación y presentación del 
proyecto 

 
 
 
Psicólogo 
facilitador 

15 
min. 

   

Síndrome de Burnout y sus 
características. 

 1 Hr. 
 
 

 
 

Identificación de causas y 
consecuencias   

 
2Hrs. 

 

Salud cerebral 
Importancia de la buena 
alimentación. 
Gestión del tiempo 

  
2 
Hrs. 

     

Importancia del descanso 
Estrategias para evitar el estrés 

   1 Hr. 

Análisis de la importancia de 
vivir en comunidad 
Identificar los elementos del 
trabajo en equipo 

    2 Hr. 
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3.6 Recursos 

 

Financieros 

Autofinanciado 

  

RECURSOS MATERIALES Precio 
Unidad  
S/. 

Total 
S/. 

Nro. Canti
dad 

Tipo Descripción 

01 1   Aula de usos múltiples x x 

01 1   Cañón multimedia X X 

01 1 ½ millar Papel bond A4-75 gr. 13.00  13.00 

06 250 Unidad Material impreso /copias 0.10 200.00 

Imprevistos (20% del total)                                                                           60.00 

TOTAL S/.                                                                                                     273. 00 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 1: NO ESTAMOS SOLOS  

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Área  Ciclo  
Año  Tiempo 1 hr. 
Unidad didáctica  

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 
Comprender el concepto de BO y distinguir las características del 

BO 
Trabajo en equipo 

 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

INICIO 

 

 

Se trabaja dinámicas de grupo “La 

confianza” 

Con la estrategia del domino se 

recogerá saberes previos acerca del 

SBO, las fichas contienen conceptos y 

calificación de verdadero o falso. 

 

10 

Globos 

Cuerda  

Copias  

Papelógra- 

fos 

 

 

DESA-

RROLLO 

 

 

La docente explica y aclara los 

conceptos del SBO, Síndrome de 

Burnout y sus características  

Realizan un conversatorio sobre 

¿Cuáles son las características 

principales del SBO? ¿Cómo podemos 

reconocerlo? 

La docente explica la importancia de 

vivir en sociedad y trabajar en equipo. 

Se les pide que se agrupen de 4 

integrantes., establecen grupos 

organizados con un líder y portavoz. 

Cada grupo crea un poema sobre la 

importancia de trabajar en equipo 

Se realiza la técnica del museo para la 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 



 
 
 

78 
 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

IV. EVALUACIÓN  

 
 

 

 

 

 

 

presentación del papelote. 

Se explica la importancia de “El otro” en 

nuestra vida, trabajo, convivencia etc. 

(retomando la dinámica “la confianza” 

utilizada al inicio) 

CIERRE 

 

 

 

Los participantes elaboran un 

organizador grafico en el que exponen 

ideas principales sobre el SBO y 

características  

La docente pregunta a los grupos: 

¿Qué fue lo que más disfrutaron al 

escribir el poema? ¿Qué es lo que no 

les agrado? 

¿De qué forma el aporte de cada 

integrante sirvió para lograr finalizar el 

trabajo? 

¿Qué cosas se deben mejorar? 

25 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE 

LOS 
APRENDIZAJES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Identifica 
información 
relevante 
Comprenden la 
información 
recibida y la 
aplican 

Comprenden el concepto e 
Identifican las 
características  
del SBO 
Elaboran un OG sobre  el 
SBO  
Elaboran un poema  
Trabajo en equipo 

 
Ficha 

observación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  2: NOS PASA A TODOS 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Área  Ciclo  
Año  Tiempo  
Tema 
transversal 

.  

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 
Identificar las causas del BO y sus consecuencias 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

INICIO 

 

 

- Se les pide e que trabajen en 

grupos de 4 docentes. 

- Se realiza la dinámica de la 

tela de araña con un ovillo de 

hilo 

 

 

Copias 

 Pape 

-lógrafos 

DESA-

RROLLO 

 

 

Se El facilitador  entrega a los docentes 

copias con casos de Burnout para 

análisis  

Se Les pide que llenen un cuadro con 

los ¿por qué? y ¿cómo?  a la 

solución del problema 

La El facilitador explica  las principales 

causas y consecuencias del SBO 

Se El facilitador explica la importancia 

del manejo de emociones 

 

 

CIERRE 

 

-  

Se les presenta estudios de casos 

por medio del cañón multimedia y se 

les pide que encuentren una solución 

o expliquen ¿cómo reaccionaría yo? 

Pregunta: 

¿De qué forma el manejo de 

emociones aborda una solución 
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IV. EVALUACIÓN  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE 

LOS 

APRENDIZAJES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Reconocen las 

causas y 

consecuencias 

del SBO 

Identifican las causas del SBO y sus 

consecuencias en los estudios de 

casos 

 

Ficha 

observaci

ón 

 
 

  

positiva? 

¿Cómo nos sentimos al tratar de 

tener sentimientos positivos frente a 

una situación negativa? ¿Cuál sería 

la mejor manera de reaccionar frente 

a la presión del trabajo o a los 

problemas laborales?  ¿Por qué? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 3: VIVO EN FORMA SALUDABLE I 

 
 
V. DATOS INFORMATIVOS 

 
Área  Ciclo  
Año  Tiempo 2 

hrs. 
Unidad 
didáctica 

 

 
VI. APRENDIZAJE ESPERADO 

 
Reflexionar acerca de la importancia de la buena alimentación. 

Determinar estrategias para el trabajo intelectual. 

 
VII. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

INICIO 
 

-  

Actividades de desestrés 
Se muestra el video “Alimentos para 
una buena salud cerebral” 
Identificar las consecuencias del SBO  
 

30 

Globos 

Cuerda  

Copias  

Papelógra-

fos 

Cañon multi-

media 

DDESA- 
RROLL

O 
 
 

La docente explica: 
Consecuencias del SBO  
Salud cerebral 
Importancia de la buena alimentación 

Gestión del tiempo 
En grupos realizan análisis de la buena 
alimentación y el ejercicio físico. 
 
En grupos realizan análisis de la buena 
alimentación y el ejercicio físico. 
Elaborar un horario de actividades 
individuales 
 
En un cuadro de doble entrada 

establecen estrategias para la salud 

cerebral 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 

CIERRE 
 

 

En un cuadro de doble entrada 
establecen estrategias para la salud 
cerebral 
Elaborar un horario de actividades 
individuales y organizan su tiempo 

25 
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VIII. EVALUACIÓN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

tomando como prioridad los ejercicios 
diarios 
Los participantes hacen el compromiso 
de utilizar mejor el tiempo y llevar una 
alimentación saludable y adecuada 
para el trabajo intelectual 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LOS 
APRENDIZAJES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Identifica 
información 
relevante 
 

Identifican las causas del SBO y 
la importancia de la buena 
alimentación 
 
 

 
Ficha 

observación 



 
 
 

83 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 4: VIVO EN FORMA SALUDABLE II  

 
IX. DATOS INFORMATIVOS 

 
Área  Ciclo  
Año  Tiempo 2 hrs. 
Unidad 
didáctica 

 

 
X. APRENDIZAJE ESPERADO 

 
Adoptar estrategias de relajación y prevención del estrés 

 
XI. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

INICIO 
 
 

Trabajan dinámicas grupales y de 
prevención del estrés 
Ejercicios de respiración 

Se  muestra el video “La función del 

sueño” 

 
 

30 

Cañón 
multimedia 

 Cuerda  

Copias 

Papelógrafos  

Plumones  

Colores  

 

DESA--   
RROLLO 

 
 

La docente explica: 

     Importancia de la actividad física y 

el descanso 

    Importancia del descanso 

    Estrategias para evitar el estrés 

Se les pide a los participantes que 

programen una sesión de 15 min. 

para utilizarlos como ejercicios 

matutinos. 

Los participantes elaboran afiches 

publicitarios sobre la importancia del 

descanso y la actividad física. 

20 
 
 
 
 
 
 

45 

CIERRE 
 

-  
 

¿Qué otros ejercicios podemos 
adoptar para iniciar un día de trabajo? 
¿Por qué es importante el ejercicio 
físico? 
¿Cuánto tiempo del día podría 
servirme para un buen descanso? 
¿De qué forma esta sesión me 

25 
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XII. EVALUACIÓN  

 

 
 

  

ayudará en el futuro? 
Los participantes hacen el 
compromiso de hacer ejercicios tener 
descanso adecuado cada día. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE 

LOS 
APRENDIZAJES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Utilizan la 
información 
para programar 
cambios de 
rutina 

Adoptan estrategias de relajación y 
prevención del estrés 

 

 
Ficha observación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 5: NO HAY PROBLEMAS SOLO DESAFÍOS 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
Área  Ciclo  
Año  Tiempo 2 hrs. 
Unidad 
didáctica 

 

 
II. PRENDIZAJE ESPERADO 

 
Aprender a socializar y trabajar en equipo 

Determinar la importancia de ser colaborativo y dar apoyo a los demás 

 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

INICIO 
 

 

- Se muestra el video ¿qué 
provocan los derrames 
cerebrales? 

- ¿Algo de lo observado se 
asemeja a nuestro diario vivir? 
¿Cómo podemos evitar las 
consecuencias del estrés? 

- Se muestra el video “Trabajo en 
equipo” 

- Se realiza análisis de los videos. 

 

30 

Copias  
Papelógra-      

fos  
Cañón 

multimedia 
 

 
DESA-
RROLLO 

 
 

La docente explica: 

    La importancia de vivir en comunidad 

    Que es trabajar en equipo y        

características 

    Elementos del trabajo en equipo 

Los participantes elaboran 

organizadores gráficos y los socializan 

entre todos expresando sus puntos de 

vista, (se les sugiere un cuadro en el 

que puedan exponer sus propias ideas) 

20 
 
 
 

45 
 
 
 
 

CIERRE 
 

 

¿Qué diferencia existe de trabajar en 
grupo y trabajar en equipo? 
¿Cuáles serían las mejores estrategias 

25 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

IV. EVALUACIÓN  

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

Identifican los 

elementos del trabajo 

en equipo y su 

importancia 

Socializan y trabajan en equipo. 

Elaboran un OG y determinan la 

importancia de ser colaborativos 

y dar apoyo a los demás 

 

 

Ficha observación 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

para el trabajo en equipo? 
¿De qué forma podríamos organizar 
nuestro trabajo en equipo? 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se encontró que la relación entre el Desempeño Docente y el Síndrome 

de Burnout en los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Nro. 40046 José L. Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma 

Arequipa, 2018; es significativa, ya que la prueba estadística de 

Pearson arroja un valor de correlación de -0.415 siendo esta una 

moderada correlación indirecta por lo tanto se acepta la hipótesis. 

 

SEGUNDA: Existe una relación indirecta entre el Cansancio emocional y el nivel 

de Desempeño Docente en los docentes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Nro. 40046 José L. Cornejo Acosta, Acequia Alta 

Cayma Arequipa, 2018; pues se obtuvo un coeficiente de - 0,473 

teniendo como resultado que existe una relación indirecta con 

moderada correlación. 

 

TERCERA: Existe relación entre la Despersonalización y el nivel de Desempeño 

Docente en los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Nro. 40046 José L. Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma 

Arequipa, 2018. Se obtuvo un coeficiente de - 0,516  teniendo como 

resultado que existe una relación indirecta con moderada correlación. 

 

CUARTA: Existe relación entre la Realización personal y el Desempeño Docente 

en los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa Nro. 

40046 José L. Cornejo Acosta, Acequia Alta Cayma Arequipa, 2018. 

Se obtuvo un coeficiente de 0,518 teniendo como resultado una 

relación directa con moderada correlación. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Teniendo en cuenta que la relación entre el Síndrome de Burnout y el 

Desempeño Docente es moderada, creo que se debe prevenir este 

Síndrome, desarrollando programas de sensibilización en cuanto al 

SBO para facilitar la adquisición de estilos de vida saludables en los 

docentes y así favorecer la práctica de estrategias positivas que 

ayuden a afrontar el estrés y prevenir el BO. 

 

SEGUNDA: Se sugiere aplicar el taller propuesto a todos los docentes y a su vez 

coordinar con dirección y el Departamento de Educación Física para 

programar actividades deportivas para los docentes dentro de la 

institución para prevenir el BO. 

 

TERCERA: Coordinar con agentes de psicología, del establecimiento de salud de 

la jurisdicción o asistencia social para la programación de talleres 

sobre Desarrollo personal y profesional impartidos a la comunidad 

educativa. 

 

CUARTA: Los docentes podrían buscar programas alternativos para informarse 

y conocer la forma como prevenir el BO y como elevar su Desempeño 

Docente 
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ANEXO N° 01: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

            

 



 
 
 

95 
 

 

 
 
 

  



ANEXO N° 02: INVENTARIO DE BURNOUT  

MBI-ES DE MASLACH 
Institución Educativa: ……………………………………………………….                                                                                     
Nivel: ………………………………. 
Género:………………………………………………                                                                                                                         
Edad: …………………….…………. 
Instrucciones 
Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

  0 1 2 3 4 5 6 
  Nunca Una o 

varias 
veces al 

año 

Una vez al 
mes o 
menos 

Unas 
pocas 

veces al 
mes 

Una vez a la 
semana 

Pocas veces 
a la semana 

Todos los 
días 

1  Me siento emocionalmente 
agotado por mi trabajo 

       

2  Cuando termino mi jornada de 
trabajo me siento agotado 

       

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

       

4 Siento que puedo entender 
fácilmente a los alumnos 

       

5 Siento que estoy tratando a 
algunos alumnos como si fueran 
objetos impersonales 
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6 Siento que trabajar todo el día 
con los alumnos me cansa 

       

7 Siento que trato con mucha 
eficacia los problemas de mis 
alumnos 

       

8 Siento que mi trabajo me está 
desgastando 

       

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

       

10 Siento que me he hecho más 
duro con la gente 

       

11 Me preocupa que este trabajo 
me esté endureciendo 
emocionalmente 

       

12 Me siento con mucha energía en 
mi trabajo 

       

13 Me siento frustrado en mi trabajo        

14 Siento que estoy demasiado 
tiempo en mi trabajo 
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15 Siento que realmente no me 
importa lo que les ocurra a mis 
alumnos 

       

16 Siento que trabajar en contacto 
directo con la gente me cansa 

       

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

       

18 Me siento estimado después de 
haber trabajado íntimamente con 
mis alumnos 

       

19 Creo que consigo muchas cosas 
valiosas en este trabajo 

       

20 Me siento como si estuviera al 
límite de mis posibilidades 

       

21 Siento que en mi trabajo los 
problemas emocionales son 
tratados de forma adecuada 

       

22 Me parece que los alumnos me 
culpan de alguno de sus 
problemas 
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ANEXO N° 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título: Síndrome de Burnout y el Desempeño Docentes en docentes del nivel secundario de la Institución Educativa Nro. 40046 José 

L. Cornejo Acosta,   Acequia  Alta Cayma Arequipa. 2018. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIA /INDICAD. METODOLOGIA 

Problema principal: 

¿Qué relación existe entre el 

Síndrome de Burnout y el 

Desempeño  de los Docentes 

del nivel  secundario de la 

Institución Educativa  Nro. 

40046 José L. Cornejo Acosta, 

Acequia Alta Cayma Arequipa, 

2018? 

 

 Problemas específicos: 

¿Qué relación existe entre el 

Cansancio emocional y el de 

Desempeño de los docentes 

en el del nivel  secundario de 

la Institución Educativa  Nro. 

40046 José L. Cornejo Acosta, 

Acequia Alta Cayma Arequipa, 

2018? 

 

Objetivo general 

Determinar la relación 

existente entre el síndrome de 

Burnout y el desempeño de los 

docentes en el nivel 

secundario de la Institución 

Educativa  Nro. 40046 José L. 

Cornejo Acosta, Acequia Alta 

Cayma Arequipa, 2018. 

 

Objetivo Especifico 

Identificar la relación entre el 

síndrome de Burnout y 

Cansancio emocional y el 

Desempeño de los docentes 

en el del nivel secundario de la 

Institución Educativa  Nro. 

40046 José L. Cornejo Acosta, 

Acequia Alta Cayma Arequipa, 

2018  

Hipótesis 

General 

El Síndrome de 

Burnout tiene 

relación con el 

Desempeño de 

los docentes del 

nivel secundario 

de la Institución 

Educativa  Nro. 

40046 José L. 

Cornejo Acosta, 

Acequia Alta 

Cayma 

Arequipa, 2018. 

Variable independiente 

Síndrome de Burnout 

Dimensiones 

 

Cansancio emocional 

Despersonalización 

Relación personal 

Variable dependiente 

 

Desempeño Docente 

Dimensiones 

R.1: Involucra activamente 

a los estudiantes en el 

proceso del aprendizaje 

 

R. 2: Maximiza el tiempo 

dedicado al aprendizaje 

 

R.3.-Promueve el 

razonamiento, la 

Tipo 

Tipo no experimental 

 

Método 

Hipotético-deductivo 

Descriptivo  

Enfoque  

cuantitativo 

Técnica 

la encuesta y la 

observación. 

 

Diseño de 

investigación 

no experimental 

transversal 

correlacional 

 

Población 

34 docentes 
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¿Qué relación existe entre la    

Despersonalización y el 

Desempeño de los docentes 

en el nivel secundario de la 

Institución Educativa  Nro. 

40046 José L. Cornejo Acosta, 

Acequia Alta Cayma Arequipa, 

2018? 

 

¿Qué relación existe entre la   

Relación personal y el nivel de 

Desempeño de los docentes 

en el del nivel  secundario de la 

Institución Educativa  Nro. 

40046 José L. Cornejo Acosta, 

Acequia Alta Cayma Arequipa, 

2018? 

 

Identificar la relación entre la   

Despersonalización y el 

Desempeño de los docentes 

en el nivel secundario de la 

Institución Educativa  Nro. 

40046 José L. Cornejo Acosta, 

Acequia Alta Cayma Arequipa, 

2018 

 

Identificar la relación entre la 

Relación personal y el 

Desempeño de los docentes 

en el nivel secundario de la 

Institución Educativa  Nro. 

40046 José L. Cornejo Acosta, 

Acequia Alta Cayma Arequipa, 

2018 

 

 

creatividad y el 

pensamiento crítico 

 

R.4.-Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su 

enseñanza 

 

R.5.-Propicia un ambiente 

propicio de respeto y 

proximidad 

R. 6.- Regula 

positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes 

 

 

instrumento 

cuestionario  

rubricas de observación 

de aula para la 

evaluación del 

desempeño docente 
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ANEXO N° 04: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Variable 

independiente 

“Síndrome de 

Burnout” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cansancio emocional 

 

 

 

 

 

 

Despersonalización 

 

 

Agotamiento emocional Alto 

Intermedio 

Bajo  

Muy bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión laboral 

Frustración emocional 

Exceso de trabajo 

Estrés laboral 

Maltrato al alumno 

Insensibilidad 

Desinterés 

Culpabilidad 

 

 

 

Realización personal 

 

 

Comprensión 

Resolución de problemas 

Influencia positiva 

Vitalidad personal 

Atmosfera personal relajada 

Dominio 2 Rúbrica 1 
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Variable 

dependiente 

“Rúbrica de 

evaluación 

Docente” 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje  

Rúbrica 2 

Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje  

Rubrica 3 

Promueve el razonamiento, la creatividad y  el 

pensamiento critico 

Rúbrica 4 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar 

a los estudiantes y adecuar su enseñanza  

Rubrica 5 

Propicia un ambiente de respeto y proximidad Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento critico 

 

Rúbrica 6 

Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes   

 

 

 

 

 

 

Nivel I;II;III;IV 
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 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 AGOTAMIENTODESPERSONALIZACIÓN

REALIZACIÓN 

PERSONAL
AGOTAMIENTODESPERSONALIZACIÓN

REALIZACIÓN 

PERSONAL

1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 5 1 5 3 2 3 3 4 5 5 2 4 1 21 12 32 Medio Alto Bajo

2 1 3 3 3 3 3 0 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 19 9 15 Medio Medio Bajo

3 1 2 1 6 0 1 5 1 6 1 1 5 0 0 0 1 6 5 6 0 5 1 7 3 44 Bajo Bajo Alto

4 3 6 4 6 0 1 6 0 6 0 0 6 0 1 0 0 6 5 6 0 6 0 15 0 47 Bajo Bajo Alto

5 3 5 5 5 0 5 5 1 6 0 0 6 0 1 0 1 6 6 6 1 5 0 22 0 45 Medio Bajo Alto

6 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6 6 6 0 6 0 0 0 48 Bajo Bajo Alto

7 1 2 3 5 3 3 4 2 5 2 1 5 2 2 1 1 5 3 4 2 3 2 18 9 34 Bajo Medio Medio

8 2 1 0 4 0 0 1 0 1 5 2 1 3 4 0 1 1 2 4 5 2 3 16 10 16 Bajo Alto Bajo

9 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 27 12 19 Alto Alto Bajo

10 1 2 0 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 15 9 18 Bajo Medio Bajo

11 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 18 12 19 Bajo Alto Bajo

12 6 5 3 6 0 4 3 5 5 4 4 5 1 0 0 6 5 5 5 5 0 5 35 13 34 Alto Alto Medio

13 4 3 2 4 2 3 5 4 4 2 2 4 5 6 2 3 4 4 5 5 5 1 35 9 35 Alto Medio Medio

14 2 3 3 1 0 2 2 3 2 1 1 3 0 4 1 1 3 5 6 5 5 0 23 3 27 Medio Bajo Bajo

15 1 2 0 5 0 1 5 2 6 1 0 6 0 1 0 1 6 5 5 0 5 1 8 2 43 Bajo Bajo Alto

16 3 5 4 3 2 2 3 2 5 2 3 4 1 2 3 2 5 5 4 2 2 3 23 13 31 Medio Alto Bajo

17 0 0 0 6 3 0 6 3 6 0 0 0 3 0 0 0 6 5 1 0 5 1 6 4 35 Bajo Bajo Medio

18 4 3 2 1 2 3 2 4 1 2 2 1 5 6 2 3 2 2 3 5 2 1 35 9 14 Alto Medio Bajo

19 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 27 12 19 Alto Alto Bajo

20 2 3 1 5 2 1 5 2 4 3 1 5 2 2 2 2 5 5 5 1 6 0 16 8 40 Bajo Medio Alto

21 1 1 0 6 0 0 6 0 6 1 1 6 0 0 0 0 6 6 6 0 6 0 2 2 48 Bajo Bajo Alto

22 2 5 0 6 0 1 6 3 0 6 5 6 0 0 0 5 1 0 5 0 6 0 16 11 30 Bajo Alto Bajo

23 1 2 1 6 0 1 5 1 6 1 1 5 0 0 0 1 6 5 6 0 5 1 7 3 44 Bajo Bajo Alto

24 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 19 9 18 Medio Medio Bajo

25 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 27 12 19 Alto Alto Bajo

26 1 2 0 5 0 1 5 2 6 1 0 6 0 1 0 1 6 5 5 0 5 1 8 2 43 Bajo Bajo Alto

27 2 2 0 5 1 2 4 2 4 4 1 5 2 2 2 2 6 5 6 2 5 1 16 9 40 Bajo Medio Alto

28 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 27 12 19 Alto Alto Bajo

29 1 2 0 5 0 1 5 2 6 1 0 6 0 1 0 1 6 5 5 0 5 1 8 2 43 Bajo Bajo Alto

30 2 3 1 5 2 2 5 2 5 5 1 5 3 2 3 3 4 5 5 2 6 1 20 12 40 Medio Alto Alto

31 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 27 12 19 Alto Alto Bajo

32 2 3 0 6 2 2 5 2 4 5 1 5 2 2 3 2 5 5 5 1 6 1 16 12 41 Bajo Alto Alto

33 1 2 0 5 0 1 5 2 6 1 0 6 0 1 0 1 6 5 5 0 5 1 8 2 43 Bajo Bajo Alto

34 2 3 1 3 2 2 3 2 3 5 1 4 3 2 3 3 4 5 5 2 6 1 20 12 33 Medio Alto Bajo

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 AGOTAMIENTODESPERSONALIZACIÓN
REALIZACIÓN 

PERSONAL
AGOTAMIENTODESPERSONALIZACIÓN

REALIZACIÓN 

PERSONAL

0 2 2 12 0 14 4 1 4 1 4 8 1 12 7 14 4 0 1 0 11 1 7 18 12 16 Bajo

1 11 2 5 2 1 9 1 4 2 8 14 2 3 6 5 13 2 0 1 3 0 14 8 8 4 Medio

2 10 10 3 6 8 8 8 15 4 13 9 9 12 12 4 5 10 5 3 9 12 10 8 14 14 Alto

3 8 15 11 6 11 11 6 8 8 1 1 1 5 0 11 10 1 7 7 6 1 2

4 2 0 2 2 0 1 2 2 4 2 1 3 0 7 0 0 4 1 3 0 1 0

5 0 4 1 9 0 1 11 1 4 5 1 9 2 0 0 1 5 17 12 5 11 1

6 1 1 0 9 0 0 5 0 11 1 0 9 0 2 0 1 12 3 8 0 8 0
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nunca
alguna vez 

al año

una vez al 

mes 

algunas 

veces al 

mes

una vez a 

la semana

algunas 

veces a la 

semana

todos los 

dias

0 1 2 3 4 5 6

1 2 11 10 8 2 0 1
34

Más de la mitad de la población se ha sentido agotado emocionalmente al 

menos una vez al mes

2 2 2 10 15 0 4 1
34

Se han sentido cansados al final de la jornada más de la mitad de la población 

algunas veces al mes

3 12 5 3 11 2 1 0

34

Menos de un tercio de la población se ha sentido cansado algunas veces al mes 

al iniciar su jornada en la mañana, en tanto que más de Un tercio de la poblaciòn 

no ha experimentado esa sensaciòn

4 0 2 6 6 2 9 9
34

mas de la mitad de los sujetos de estudio han sentido que comprenden a sus 

alumnos la mayor parte del tiempo

5 14 1 8 11 0 0 0

34

Menos de un tercio de la población ha sentido que tiene un trato indiferente 

con sus estudiantes algunas veces al mes, en tanto que Más de un tercio de la 

poblaciòn no ha experimentado esa sensación

6 4 9 8 11 1 1 0
34

menos de un tercio de la poblacion siente que el trabajo con los alumnos le 

genera tensiòn algunas veces al mes

7 1 1 8 6 2 11 5
34

Menos de un tercio de la población ha afrontado positivamente las dificultades 

que se le presentan durante la jornada la mayor parte de los dias

8 4 4 15 8 2 1 0
34

se han sentido agotados al menos una vez al mes menos de la mitad de la 

poblaciòn

9 1 2 4 8 4 4 11
34

Diariamente menos de un tercio de los docentes ha experimentado que son 

influencia positiva para sus alumnos

10 4 8 13 1 2 5 1
34

Al menos una vez al año han sentido que se estan volviendo insensibles más de 

un tercio de la población

11 8 14 9 1 1 1 0
34

En el periodo anual pocas veces han sentido que se estan endureciendo con su 

trato hacia los alumnos más de un tercio de los docentes evaluados

12 1 2 9 1 3 9 9 34 se sienten bien la mayor parte del tiempo más de la mitad de la población

13 12 3 12 5 0 2 0

34

Menos de un tercio de la población ha sentido frustración algunas veces al mes, 

en tanto que más de un tercio de la poblaciòn no ha experimentado esa 

sensación

14 7 6 12 0 7 0 2
34

más de un tercio de la población ha sentido que su trabajo es duro al menos una 

vez al mes

15 14 5 4 11 0 0 0
34

Más de un tercio de la población nunca ha experimentado despreocuación por 

su alumnos

16 4 13 5 10 0 1 1
34

Más de un tercio de la población ha sentido al menos una vez al año que el 

trabajo con alumnos le produce estrés

17 0 2 10 1 4 5 12

34

Menos de un tercio de la población ha experimentado que puede crear una 

atmosfera relajada al menos una vez al mes, en tanto que Más de un tercio de la 

muestra lo experimenta continuamente

18 1 0 5 7 1 17 3
34

la mitad de población se muestra animado con su trabajo la mayor parte del 

tiempo

19 0 1 3 7 3 12 8 34 Más de un tercio de la población se siente realizado la parte parte de dias

20 11 3 9 6 0 5 0

34

Menos de un tercio de la población ha sentido que ha llegado al límite de sus 

capacidades con sus estudiantes algunas veces al mes, en tanto que más de un 

tercio de la poblaciòn no ha experimentado esa sensación

21 1 0 12 1 1 11 8

34

han solucionado efectivamente los conflictos al menos una vez al mes más de 

un tercio de la población , en tanto que menos de un tercio de la población 

experimenta dicha sensación la mayor parte del tiempo

22 7 14 10 2 0 1 0
34

Mas de la mitad de la muestra ha sentido que los alumnos lo culpan de lo que 

les pasa al menos una vez al mes

N° Interpretación de resultados del inventario de MASLASH
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1 2 3 4 5 6 CE D RP BR TOTAL

3 4 4 4 4 3 28 11 41 80 3 4 4 4 4 3 4 Valor alto Valor alto Valor alto No

2 2 1 2 2 2 48 30 17 95 2 2 1 2 2 2 2 Valor alto Valor alto Valor bajo SI

3 3 3 4 4 4 12 3 39 54 3 3 3 4 4 4 4 Valor bajo Valor bajo Valor medio No

3 3 4 3 4 4 15 12 38 65 3 3 4 3 4 4 4 Valor bajo Valor alto Valor bajo No

3 3 4 3 4 3 19 11 37 67 3 3 4 3 4 3 3 Valor medio Valor alto Valor bajo No

3 3 3 4 3 4 34 2 38 74 3 3 3 4 3 4 3 Valor alto Valor bajo Valor bajo No

4 4 4 4 4 4 3 2 39 44 4 4 4 4 4 4 4 Valor bajo Valor bajo Valor medio No

2 2 2 2 2 4 16 10 23 49 2 2 2 2 2 4 2 Valor bajo Valor alto Valor bajo No

3 3 3 4 4 4 15 8 45 68 3 3 3 4 4 4 4 Valor bajo Valor medio Valor alto No

4 3 4 4 4 4 23 6 35 64 4 3 4 4 4 4 4 Valor medio Valor medio Valor bajo No

4 3 3 3 3 4 18 12 41 71 4 3 3 3 3 4 3 Valor bajo Valor alto Valor alto No

3 4 3 4 3 3 35 15 34 84 3 4 3 4 3 3 3 Valor alto Valor alto Valor bajo SI

4 4 4 4 4 4 7 2 44 53 4 4 4 4 4 4 4 Valor bajo Valor bajo Valor alto No

3 3 3 4 3 3 23 3 47 73 3 3 3 4 3 3 3 Valor medio Valor bajo Valor alto No

4 3 3 3 3 4 15 3 36 54 4 3 3 3 3 4 3 Valor bajo Valor bajo Valor bajo No

3 3 3 4 3 3 23 13 43 79 3 3 3 4 3 3 3 Valor medio Valor alto Valor alto No

4 3 3 3 3 4 12 6 36 54 4 3 3 3 3 4 3 Valor bajo Valor medio Valor bajo No

3 3 3 4 3 3 23 3 40 66 3 3 3 4 3 3 3 Valor medio Valor bajo Valor alto No

4 3 3 3 3 4 9 4 39 52 4 3 3 3 3 4 3 Valor bajo Valor bajo Valor medio No

3 3 4 3 3 3 23 13 36 72 3 3 4 3 3 3 3 Valor medio Valor alto Valor bajo No

4 4 4 4 4 4 3 2 40 45 4 4 4 4 4 4 4 Valor bajo Valor bajo Valor alto No

3 3 3 3 4 4 16 11 41 68 3 3 3 3 4 4 3 Valor bajo Valor alto Valor alto No

4 3 3 3 3 4 19 9 33 61 4 3 3 3 3 4 3 Valor medio Valor medio Valor bajo No

3 4 4 4 4 4 9 4 36 49 3 4 4 4 4 4 4 Valor bajo Valor bajo Valor bajo No

3 4 3 3 4 4 7 9 41 57 3 4 3 3 4 4 4 Valor bajo Valor medio Valor alto No

4 3 4 4 4 4 15 6 42 63 4 3 4 4 4 4 4 Valor bajo Valor medio Valor alto No

4 4 4 4 4 4 28 0 35 63 4 4 4 4 4 4 4 Valor alto Valor bajo Valor bajo No

4 3 4 4 4 4 9 7 45 61 4 3 4 4 4 4 4 Valor bajo Valor medio Valor alto No

4 3 3 3 3 4 27 13 37 77 4 3 3 3 3 4 3 Valor alto Valor alto Valor bajo SI

4 3 3 3 3 4 6 4 39 49 4 3 3 3 3 4 3 Valor bajo Valor bajo Valor medio No

2 2 2 2 4 1 54 30 18 102 2 2 2 2 4 1 2 Valor alto Valor alto Valor bajo SI

4 2 3 2 1 2 33 12 15 60 4 2 3 2 1 2 2 Valor alto Valor alto Valor bajo SI

3 3 4 3 4 3 23 13 47 83 3 3 4 3 4 3 3 Valor medio Valor alto Valor alto No

4 3 3 4 3 3 6 8 42 56 4 3 3 4 3 3 3 Valor bajo Valor medio Valor alto No
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Sindrome de Burnout

Dimensiones Indicadores Items
Agotamiento emocional 1

2
Tension laboral 3
Frustracion emocional 6
Exeso de trabajo 8
Estres laboral 13

14
16
20

Maltrato al alumno
5

insensibilidad 10
desinteres 11
culpabilida 15

22
Comprension 4
Resolucion de 

problemas 7
Influencia positive 9
Vitalidad personal 12
Atmosfera personal 

relajad 17
18
19
21

Cansancio Emocional

Despersonalización

Relacion Personal
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Dimensiones Indicadores
Items 1 2 3 4

Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje 1 nivel I nivel II nivel III nivel IV

maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje
2

Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento critico 3

Evalúa el progreso de los aprendizajes para 
retroalimentar a los estudianes y adecuar su 

enseñanza

4

Propicia un ambiente de respeto y proximidad
5

Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes 6

Desempeño Laboral de los Docentes
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VARIABLE 1

Descripción de la dimensión 

Agotamiento o cansancio Emocional
Frecuencia Porcentaje

Valor bajo 18 52.9%

Valor medio 8 23.5%

Valor alto 8 23.5%

TOTAL 34 100%

Dimension Agotamiento o cansancio emocional en los docentes de Educacion Secundaria 

de la Institucion educativa N° 40046 La Acequia Alta - Cayma Arequipa 2018.
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Valor bajo Valor medio Valor alto

Descripción de la dimensión 

despersonalización
Frecuencia Porcentaje

Valor bajo 12 35.3%

Valor medio 8 23.5%

Valor alto 14 41.2%

TOTAL 34 100%

Dimension Agotamiento o cansancio emocional en los docentes de Educacion Secundaria 

de la Institucion educativa N° 40046 La Acequia Alta - Cayma Arequipa 2018.
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burnout

Descripción de la dimensión Realizacion 

Personal
Frecuencia Porcentaje

Valor bajo 16 47.1%

Valor medio 4 11.8%

Valor alto 14 41.2%

TOTAL 34 100%

Dimension Agotamiento o cansancio emocional en los docentes de Educacion Secundaria 

de la Institucion educativa N° 40046 La Acequia Alta - Cayma Arequipa 2018.
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Valor bajo Valor medio Valor alto

Distribución de frecuencia y porcentajes 

de Síndrome de Burnout Frecuencia Porcentaje

SI 5 14.7%

NO 29 85.3%

TOTAL 34 100%

Distribución de frecuencia y porcentajes de Síndrome de Burnout en los docentes de 

Educacion Secundaria de la Institucion educativa N° 40046 La Acequia Alta - Cayma 

Arequipa 2018.
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VARIABLE 2

Nivel de desempeño Laboral de los 

Docentes
Frecuencia Porcentaje

Nivel I 1 2.9%

Nivel II 2 5.9%

Nivel III 9 26.5%

Nivel IV 22 64.7%

TOTAL 34 100%

Nivel de desempeño Laboral de los Docentes de la Institucion educativa N° 40046 

La Acequia Alta - Cayma Arequipa 2018.
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Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV

Frecuencia

Dimensiones

Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje

Frecuencia Porcentaje

Nivel I 0 0.0%

Nivel II 3 8.8%

Nivel III 15 44.1%

Nivel IV 16 47.1%

TOTAL 34 100%

 Los docentes Involucran activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

en los alumnos de Educacion Secundaria de la Institucion educativa N° 40046 La 

Acequia Alta - Cayma Arequipa 2018.
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maximiza el tiempo dedicado al 

aprendizaje
Frecuencia Porcentaje

Nivel I 0 0.0%

Nivel II 4 11.8%

Nivel III 22 64.7%

Nivel IV 8 23.5%

TOTAL 34 100%

 Los docentes maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje en los estudiantes de 

Educacion Secundaria de la Institucion educativa N° 40046 La Acequia Alta - 

Cayma Arequipa 2018.
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Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV

Frecuencia

Promueve el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento 

critico

Frecuencia Porcentaje

Nivel I 1 2.9%

Nivel II 2 5.9%

Nivel III 18 52.9%

Nivel IV 13 38.2%

TOTAL 34 100%

 Los docentes promueven el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento critico 

en los alumnos de Educacion Secundaria de la Institucion educativa N° 40046 La 

Acequia Alta - Cayma Arequipa 2018.
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Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a 

los estudianes y adecuar su 

enseñanza

Frecuencia Porcentaje

Nivel I 0 0.0%

Nivel II 4 11.8%

Nivel III 13 38.2%

Nivel IV 17 50.0%

TOTAL 34 100%

 Los docentes evaluan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudianes y adecuar su enseñanzaen los alumnos de Educacion Secundaria de la 

Institucion educativa N° 40046 La Acequia Alta - Cayma Arequipa 2018.
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Frecuencia

Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad
Frecuencia Porcentaje

Nivel I 1 2.9%

Nivel II 2 5.9%

Nivel III 14 41.2%

Nivel IV 17 50.0%

TOTAL 34 100%

 Los docentes propician un ambiente de respeto y proximidad en los alumnos de 

Educacion Secundaria de la Institucion educativa N° 40046 La Acequia Alta - 

Cayma Arequipa 2018.
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Regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes
Frecuencia Porcentaje

Nivel I 1 2.9%

Nivel II 2 5.9%

Nivel III 9 26.5%

Nivel IV 22 64.7%

TOTAL 34 100%

 Los docentes regulan positivamente el comportamiento en los alumnos de Educacion 

Secundaria de la Institucion educativa N° 40046 La Acequia Alta - Cayma Arequipa 

2018.
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Docente N°
Agotamiento 

emocional

Despersonali

zación

Realización 

personal

Dodente 9 Alto Alto Bajo 2 2 1 2 2 2

Dodente 19 Alto Alto Bajo 3 4 3 4 3 3

Dodente 25 Alto Alto Bajo 4 3 3 3 3 4

Dodente 28 Alto Alto Bajo 2 2 2 4 1 2

Dodente 31 Alto Alto Bajo 4 2 3 2 1 2

Dodente 1 Medio Alto Bajo 3 4 4 3 4 4

Dodente 12 Alto Alto Medio 3 4 4 3 4 4

Dodente 16 Medio Alto Bajo 3 4 4 3 4 4

Dodente 18 Alto Medio Bajo 3 3 3 3 3 4

Dodente 34 Medio Alto Bajo 3 3 3 3 4 4

Rubrica 5 Rubrica 6

Dimensiones de B.O.
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