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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo el establecer si existe relación entre el 

síndrome de Burnout y el desempeño docente en aula, en la Institución Educativa Fernando 

Belaunde Terry del distrito de Moquegua. 

La población en estudio estuvo constituida por una muestra poblacional de 30 docentes de 

la institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de Moquegua, siendo por lo 

tanto una investigación censal, se empleó como instrumentos el cuestionario de la escala de 

Maslach Burnout Inventory - MBI y además las rúbricas de observación de aula para la 

evaluación del desempeño docente. 

El método empleado en la presente investigación fue el hipotético-deductivo, dentro de un 

enfoque cuantitativo, se utilizó para su propósito el tipo no experimental con diseño 

descriptivo correlacional, donde se recogió la información en un tiempo determinado la 

misma que se desarrolló al aplicar los instrumentos y cuyos resultados se presentan gráfica 

y textualmente. 

La presente investigación concluye estableciendo que queda demostrado que existe una 

relación significativa entre el síndrome de Burnout y el desempeño docente en aula en la 

institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de Moquegua, siendo que la 

correlación de correlación de Pearson de 0,950 negativa, representa una alta asociación de 

las variables. 

Palabras clave: desempeño docente, síndrome de Burnout. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation was to establish if there is a relationship between 

the Burnout syndrome and the teaching performance in the classroom, at the Fernando 

Belaunde Terry Educational Institution of the Moquegua district. 

The population under study was constituted by a population sample of 30 teachers from the 

Fernando Belaunde Terry educational institution in the district of Moquegua, being 

therefore a census investigation, the Maslach Burnout Inventory - MBI scale questionnaire 

was used as instruments. The classroom observation rubrics for the evaluation of teaching 

performance. 

The method used in the present investigation was the hypothetico-deductive, within a 

quantitative approach, the non-experimental type with a descriptive correlational design 

was used for its purpose, where the information was gathered in a determined time, the 

same one that was developed when applying the instruments and whose results are 

presented graphically and textually. 

The present investigation concludes establishing that there is a significant relationship 

between the Burnout syndrome and classroom teaching performance at the Fernando 

Belaunde Terry educational institution in the district of Moquegua, with Rho Spearman's 

correlation of Pearson de 0,950 negativa, represents a high association of the variables. 

Keyword: teaching performance, Burnout syndrome. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad podemos ser testigos de cómo los avances tecnológicos facilitan nuestras 

formas de vivir, podernos comunicar de manera instantánea y en tiempo real, poder enviar 

y recibir vasta información sin necesidad de una agencia de envío y es más todo de manera 

gratuita, sin embargo parece que estos beneficios innegables no parecen reducir el riesgo 

al cansancio y la fatiga extrema a la que muchos profesionales entre ellos los docentes de 

educación básica regular están sometidos. 

Esto puede deberse a que el crecimiento vertiginoso que se está experimentando, obliga a 

las sociedades el maximizar sus esfuerzos para ir en consonancia con esos avances, 

haciendo que muchas veces esas demandas, excesivas en la mayoría de casos, sobrepasen 

y desborden la capacidad de muchas personas. 

La educación es uno de los principales pilares del desarrollo de las naciones, por lo que no 

ha de sorprender la gran responsabilidad y desgaste, tanto intelectual como físico incluso, 

que recae en aquellos involucrados en el proceso educativo. En ese entender, la labor que 

desempeñan los docentes ha sido señalada como una de las profesiones con mayores 

niveles de exigencia y de estrés dentro de la sociedad, la misma que origina potenciales 

efectos en detrimento de los estudiantes y principalmente de los docentes que están 

encargados de impartir el proceso de enseñanza (Johnson et al., 2005). 

En estos últimos años, como consecuencia de los abundantes estudios sobre el estrés, 

aparece un constructo psicológico muy relacionado a él y que se ha venido haciendo 

conocido en el ámbito educativo por ser considerado, como ya se ha señalado uno de los 

entornos donde se evidencia mayores índices de presión para los educadores, debido a las 

múltiples obligaciones y funciones que estos desempeñan dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, entonces se hace referencia al síndrome de Burnout. 

Los docentes constituyen una categoría que se encuentra altamente expuesta a riesgos 

psicosociales, de esta forma, como afirma García, Iglesias, Saleta y Romaya, (2016), el 

ejercicio docente ha asumido, o está en proceso de adopción de nuevos retos y enfoques 

pedagógicos, tecnológicos y metodológicos, todas estas nuevas condiciones tienen un 

impacto en varios aspectos de la vida del educador. En este sentido, el bienestar psicológico 

y físico del educador puede verse afectado puesto que debe asumir cargas de trabajo que, 

en muchos casos, superan sus recursos de afrontamiento, estas cargas según Almeida et al 

(2015), estarían relacionadas al proceso de planificación de sesiones de aprendizaje, a las 
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relaciones con estudiantes, a las relaciones con el personal que labora, las obligaciones 

administrativas, y otros aspectos de carácter cognitivo dentro de su ejercicio profesional, 

haciéndose cada vez más frecuenta situaciones como la inasistencia a las sesiones 

planificadas, entre otros indicadores. 

Es así, que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal establecer si 

existe una relación entre el síndrome de Burnout y el desempeño docente en aula en de la 

Institución Educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de Moquegua. 

En el capítulo I se presenta toda la información recopilada referente al síndrome de 

Burnout, así como lo referido al desempeño docente en aula. 

En el capítulo II se presentará el problema de la investigación la misma que consiste en 

establecer si existe relación entre las dos variables en estudio, así mismo se detalla los 

objetivos generales y específicos, formulación de hipótesis, la metodología de la 

investigación y el marco operativo donde se expone los resultados de la presente 

investigación. 

En el capítulo II se expone toda la información recogida acerca el Burnout y el desempeño 

laboral, enfocados en el marco del ejercicio del profesional docente. Se presentarán 

también las hipótesis generales y específicas que guían este trabajo. 

El capítulo III está referido a la propuesta que se plantea frente a los resultados del presente 

trabajo de investigación. 

En el capítulo VI, se presentan las conclusiones de la investigación junto con algunas 

recomendaciones producto del análisis de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Oramas en el 2013, realizó un estudio denominado “Estrés laboral y Síndrome de 

Burnout en docentes cubanos de enseñanza primaria”. Tuvo como objetivo detectar la 

presencia de Estrés laboral y Síndrome de Burnout en una muestra de 621 docentes de 

enseñanza primaria en cuatro provincias utilizando el Inventario de estrés para maestros, 

la Escala sintomática de estrés y el Inventario de Burnout de Maslach. Siendo un estudio 

descriptivo, con un diseño transversal, reveló la presencia de estrés laboral en 88.24% 

de los sujetos estudiados y del Burnout en 67.5%. 

 

Arís en el 2007 realizó una investigación denominada “El Síndrome de Burnout en los 

docentes de infantil y primaria: un estudio en la zona de Valles Occidental en Catalunya 

– España”, se aplicó el inventario de Maslach Burnout Inventory a 89 sujetos la cual 

concluyó que se manifestaba poca incidencia en la dimensiones de despersonalización 

y de baja realización personal, por otro lado en la dimensión de cansancio emocional se 

evidencia una alta significación de la misma con un resultado de 41, 6 % . 
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Arias y Jiménez (2009), realizaron una investigación denominada “Síndrome de 

Burnout en Docentes de Educación Básica Regular de Arequipa” la cual trabajó con una 

muestra de 233 profesores (127 varones y 106 mujeres); se les aplicó el Inventario de 

Burnout de Maslach para profesores. Los resultados fueron los siguientes: el 93,7% de 

los profesores tiene un nivel moderado de Burnout y el 6,3 % tienen un nivel severo; 

mientras el 91,5% de las docentes tienen un nivel moderado y el 7,5% tienen un nivel 

severo. Un mayor porcentaje de varones que de mujeres obtiene puntuaciones más 

elevadas en agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Se 

concluyó que los varones se ven ligeramente afectados por el Síndrome de Burnout en 

un nivel moderado, aunque estas diferencias no son significativas, y que las mujeres 

tienen un grado de estrés más severo. 

 

Díaz y Odar en el 2013 realizaron una investigación sobre “Síndrome de Burnout en 

Docentes de una I.E. Estatal y Privada” en la ciudad de Chiclayo. El objetivo de la 

investigación es conocer si existe diferencia en el Síndrome de Burnout existente en 

docentes de la institución educativa estatal y privada de Chiclayo. Para ello se utilizó 

una metodología descriptiva-comparativa y la muestra estuvo constituida por 70 

docentes de ambos sexos y el instrumento utilizado fue el Inventario de Burnout de 

Maslach adaptado a docentes. Los resultados evidencian que existen diferencias 

significativas entre los componentes de Burnout de la I.E. estatal y privada. Se 

encontraron diferencias altamente significativas en relación a la variable sexo y 

componentes de Burnout. Las docentes mujeres de la I.E. Estatal presentaron niveles 

bajos de Agotamiento Emocional a diferencia de las de privadas las cuales presentaron 

altos niveles; en relación a los varones con la misma relación destacan los del privado 

con un alto nivel y los pertenecientes a estatales un nivel medio. En lo concerniente a 

Despersonalización las mujeres de la I.E. Estatal destacan en los niveles bajos y las del 

privado en nivel alto, mientras los varones del colegio estatal en niveles medio y los 

privados en alto. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.2.1. ESTRÉS LABORAL Y BURNOUT 

El estrés se ha convertido en una situación común que la mayoría de gente debe 

enfrentar día a día, pero especialmente aquellos que se encuentran implicados en 
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actividades de corte intelectual como los docentes de aula en instituciones 

educativas, ya que no sólo se dedican a ejercer tareas ligadas a la enseñanza en un 

aula, sino que también desempeñan actividades relacionadas a la gestión educativa 

y administrativa de las instituciones donde laboran, incrementando la presión sí 

participan o comparten actividades en otras instituciones de igual corte o distinto, 

práctica común en el sistema educativo peruano, generando graves efectos en la 

funcionalidad y bienestar de los docentes. 

1.2.1.1 ESTRÉS LABORAL 

En términos generales el estrés es definido como respuesta generada por 

el organismo al percibir alguna amenaza, según Selye existirían tres fases: 

-Fase de Alarma: constituye el proceso de preparación del organismo para 

dar una respuesta. 

-Fase de Resistencia: Se desencadenan los cambios que nos permitirán 

hacer frente a la situación considerada amenazante. 

-Fase de Agotamiento: Se da un desgaste gradual y progresivo de la 

energía empleada para enfrentar la amenaza. 

 

Se habla de estrés laboral cuando esta percepción de amenaza o peligro 

está relacionada a la organización de la cual se forma parte (Rodríguez y 

De Rivas, 2011). 

 

El estrés es definido también en términos de una reacción psicológica y 

fisiológica a una situación que afecta al estado de equilibrio y bienestar 

total del individuo.Kyriacou (2003), haciendo un análisis más específico 

de este problema en el ámbito educativo, define el estrés del maestro en 

términos de experiencias de emociones con valencia negativa, como la 

frustración, el enojo, la ansiedad y la depresión, producto de algunas 

facetas de su labor como docente, esto va a acompañado, usualmente, de 

cambios potencialmente dañinos a nivel fisiológico y bioquímico, que 

constituyen una amenaza para su autoestima y bienestar psicológico. 

 

El estudio del estrés laboral ha pasado a ser, en los últimos años, un tema 

de gran interés debido al impacto que este tiene sobre la calidad de vida, 
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el rendimiento del trabajador, sobre la productividad de las organizaciones, 

el bienestar físico y psicológico, entre otros (Gil Monte, 2010, Rodríguez 

y De Rivas, 2011). 

 

A) CAUSAS DEL ESTRES 

Los agentes estresores han sido estudiados por numerosos autores entre 

los que destacan los estudios realizados por Boot y Cox (1990), 

Kyriacou (1990) y McCormick y Solman (1992) entre otros. Sin 

embargo, destacaremos el trabajo de Jenkins y Calhoun (1991) quienes 

realizan una interesante agrupación de causas empleando las siguientes 

categorías: 

 

a. Sobrecarga laboral. 

b. Falta de control sobre las actividades y los resultados. 

c. Insuficientes satisfacciones en el trabajo. 

d. Conflictos de rol. 

e. Cambios rápidos e imprevistos. 

f. Conflictos interpersonales. 

g. Expectativas irreales. 

h. Sentimientos de inadecuación. 

 

Conviene mencionar que los orígenes del estrés docente son variados y 

tienden a cambiar de unos contextos laborales a otros, por lo que no se 

pueden establecer referencias de categorización cerradas. Sin embargo, 

es preciso destacar que algunas de estas causas tienen un mayor grado 

de incidencia que otras. 

 

B) SÍNTOMAS QUE DENOTAN SU PADECIMIENTO 

El estrés genera un grado de afectación distinto en cada individuo por 

lo que existen diversidad de respuestas ante él. Siguiendo a Kyriacou 

(2003) destacamos los siguientes: 

 Irritabilidad 

 Depresión 
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 Intranquilidad 

 Humor inestable 

 Aspecto poco saludable 

 Dolor de estómago 

 Malestar general 

 Obsesión compulsiva por el trabajo 

 Ataques de pánico 

 Tensión 

 Facilidad para llorar 

 Insomnio 

 Pérdida de apetito sexual 

 Cansancio 

 Tics nerviosos 

 Llagas bucales 

 Indigestión 

Se debe resaltar que el padecimiento de estrés laboral de forma 

continuada durante espacios temporales prolongados puede llegar a 

crear un estado de extenuación o agotamiento que se ha definido como 

"burnout” o síndrome del quemado. 

1.2.1.2 ESTRÉS LABORAL DOCENTE 

Según Kyriacou y Sutcliffe (1978), el estrés del profesor se define como 

aquella experiencia de emociones negativas y desagradables, tales como 

enfado, frustración, ansiedad, depresión y nerviosismo, que resultan de 

algún aspecto de su trabajo y que van acompañadas de cambios 

fisiológicos y bioquímicos (Muchinsky, 2000). 

Toda situación de estrés laboral puede estar generada por: 

- Una respuesta ante las presiones o tensiones a las que se ve sometido el 

profesional. 

- Un estímulo que alerta de situaciones indeseadas. 

- Un desequilibrio entre las exigencias del puesto de trabajo y las 

capacidades individuales. 
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Los profesionales de la educación deben afrontar y adaptarse a los cambios 

que acontecen en nuestra sociedad y en la gran mayoría de las ocasiones 

suelen ser los primeros en padecer la fragmentación de determinados 

paradigmas que habían sido considerados adecuados y rentables. Esta 

permanente adaptabilidad es, el origen de todos los agentes que 

desencadenan el estrés laboral docente junto a la falta de respuestas 

eficaces de la administración para minimizar y prevenir este fenómeno. 

Algunos de estos ámbitos de modificación son: 

- La nueva estructuración social. El personal docente sufre una fuerte 

pérdida de reconocimiento social en gran medida fomentada por la 

desvirtuación de la cultura y por la incapacidad de promocionar su nuevo 

rol de facilitador de aprendizajes frente al clásico de transmisor de 

contenidos en clara decadencia frente los avances de la tecnología. 

- El cambio de rol de la familia tradicional. Se ha producido una progresiva 

delegación de la responsabilidad educativa de las familias a los centros de 

enseñanza unida a una escasa implicación de los padres en las actividades 

de los centros debido a su escasez de tiempo. Asimismo, la figura del 

docente es, en ocasiones, menospreciada, infravalorada y desautorizada 

por los padres. 

- Las reformas llevadas a cabo por la administración educativa. Las 

continuas reformas de las leyes de educación han generado cierta 

incertidumbre fomentada por la ausencia de consenso y la limitada 

participación de los expertos. 

- Las nuevas características del alumnado. Los alumnos demuestran una 

falta de motivación importante. Esta situación se ve agravada por los 

frecuentes casos de indisciplina, falta de respeto e incluso acciones 

violentas entre iguales y dirigidas hacia los profesores.  

 

1.2.1.3 BURNOUT 

Si bien es cierto, es común escuchar que bajo condiciones de estrés se dan 

mejores resultados laborales, la ausencia de un periodo de recuperación 

tras experimentar condiciones de estrés prolongado puede degenerar una 
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condición de estrés crónico. El estrés crónico, en términos de Lazarus y 

Folkman, es definido en dos facetas, la primera de ellas, más ligada a la 

definición de estrés, se refiere a la percepción del entorno por parte del 

sujeto, como amenazante y desbordante. Mientras que la segunda faceta, 

orientada a la definición que actualmente se maneja para el burnout, hace 

referencia a la condición en la que la persona se percibe a sí misma en 

absolutamente agotada y exhausta, todo esto como resultado de un proceso 

de desgaste profesional (Rodríguez y De Rivas, 2011). Es precisamente, 

en esta segunda etapa en la que se hará énfasis en esta investigación. 

 

En relación a lo expresado en el párrafo anterior, el que los trabajadores 

presenten niveles altos y crónicos de estrés podría generar el Síndrome del 

Trabajador Quemado o Burnout. Este es definido como “la respuesta 

inadecuada a un estrés emocional crónico cuyos rasgos principales son: un 

agotamiento físico y/o psicológico, una actitud fría y despersonalizada en 

la relación con los demás y un sentimiento de inadecuación a las tareas que 

ha de realizar” (Maslach y Jackson, 1986). 

 

Por otro lado, resulta también interesante la propuesta realizada por Burke, 

quien sostiene que el burnout es un proceso que emerge de forma gradual, 

es decir, se asume la presencia de una secuencia causal entre las demandas 

laborales y las reacciones psicológicas del trabajador, esta condición es 

mantenida en el tiempo. (Greenglass, Fiksenbaum, Burke, 1995) En otros 

términos, se habla del burnout como un proceso de adaptación al estrés 

producido por las demandas de las tareas laborales y variables internas del 

sujeto. 

 

A) DIMENSIONES DEL BURNOUT 

Si bien es cierto, el proceso de construcción de un único concepto de 

Burnout ha sido algo accidentado, parece existir un consenso en 

referencia a las dimensiones de este constructo. Las investigaciones e 

instrumentos se orientan a adoptar la definición del burnout no como 

un constructo unitario sino más bien desde una perspectiva 

multidimensional, es así que se habla de la presencia de un 
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agotamiento que abruma al sujeto, relaciones impersonales en el 

trabajo, y un sentido de insuficiencia y carencia de la realización 

personal (Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001). 

 

 El agotamiento emocional se constituye como el principal 

componente de este síndrome, y es que la mayoría de personas que 

describen el burnout lo hacen utilizando este término. Este 

agotamiento es emocional y físico y surge como respuesta a la 

experiencia de sobrecarga laboral. Esta condición suele darse 

principalmente entre actividades que tienen por característica 

esencial la interacción con otros, lo que implica que son trabajos 

con gran demanda emocional, como por ejemplo el ejercicio 

docente. 

 

 La despersonalización tiene que ver con un distanciamiento entre 

uno mismo y las personas que reciben el servicio que uno les 

brinda. Las demandas son más llevaderas si se les considera y trata 

como objetos impersonales. Las personas quienes experimentan el 

burnout tienden a distanciarse emocional y cognitivamente de su 

actividad laboral y de las personas de ese entorno, esto, 

probablemente como una especie de estrategia de afrontamiento a 

la sobrecarga de trabajo. 

 

 Falta de realización personal, que es la sensación de ineficacia, 

la presencia de sentimientos de incompetencia y la tendencia a 

evaluar negativamente el propio rendimiento laboral. 

 

El modelo de Maslach y Leiter, propone que el burnout surgiría como 

respuesta al desajuste entre las personas y su entorno laboral, esta 

condición reduciría la motivación, compromiso y la percepción de 

competencia y eficacia. Entre las principales áreas que componen el 

entorno laboral descrito en este modelo, serían, en primer lugar, la 

carga de trabajo, definida en términos de cantidad de trabajo que el 

sujeto debe realizar en un periodo de tiempo determinado. El desfase 
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sucedería cuando la carga de trabajo supera la capacidad del sujeto. 

Por otro lado, como segundo factor se tendría al control, que sería la 

capacidad de toma de decisiones y resolución de problemas que tenga 

el sujeto y que contribuiría al cumplimiento de las demandas de su 

actividad. A menos posibilidad de hacer elecciones menos ajuste se 

experimentará. La recompensa tanto económica como social 

constituye un tercer factor. La calidad del entorno social, es decir, 

sentimientos de conexión, colaboración y apoyo social, resulta un 

cuarto factor. Finalmente, la equidad explicada en términos de la 

existencia de un reglamento coherente y justo para todos y los valores 

de la organización son también importantes factores que condicionan 

o contribuyen a la aparición de este síndrome (Rodríguez y De Rivas, 

2011). 

 

1.2.1.4 BURNOUT Y ACTIVIDAD DOCENTE 

Varias investigaciones sobre estrés y Burnout han descrito a la situación 

laboral docente, como una de las ocupaciones más estresantes (Travers & 

Cooper, 1996, citado en Smith, 2012; Johnson, et al, 2005). 

Según Esteve (1987), son indicadores sintomáticos comunes al malestar 

docente producto de su actividad pedagógica, la insatisfacción en el 

trabajo, disminución de la implicación personal en el mismo, el traslado 

del centro, abandono de la profesión o deseos expresados de hacerlo, 

ausentismo laboral, agotamiento, cansancio físico, ansiedad, disminución 

de la autoestima, sentimientos de culpa, algunos tipos de neurosis y 

depresión. Otros indicadores sintomáticos relacionados a la carga laboral 

excesiva son: insomnio, pérdida de memoria, dolor de espalda, angustia y 

desinterés sexual (Martínez, 2004). 

 

De acuerdo a la propuesta de Borda et al. (2007), el Burnout o denominado 

también el Síndrome de Desgaste Profesional, en primer lugar fue descrito 

en 1974 por el psiquiatra Herbert Freudenberger como “la sensación de 

agotamiento, decepción y pérdida de interés por la actividad laboral, que 

surge especialmente en aquellos que se dedican a profesiones de servicio 

como consecuencia del contacto diario con su trabajo”; sin embargo, Pines 
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y Aronson en 1988 toman en consideración que este síndrome no ocurría 

solo en profesionales con labor de ayuda sino que podía presentarse en 

distintos tipos de profesionales, por ello lo definen como “el estado de 

agotamiento mental, físico y emocional producido por involucrarse 

crónicamente en el trabajo en situaciones emocionales demandantes”. 

Mientras Muñoz y Piernagorda (2011), definen al Burnout como un 

conjunto de síntomas (de donde deviene la caracterización de síndrome) 

que experimenta y manifiesta el individuo en respuesta a la exposición de 

condiciones de estrés laboral crónico. De igual modo, Fernández (2010), 

comenta que es una respuesta al estrés laboral crónico que se presenta 

cuando las estrategias de afrontamiento frecuentemente usadas para hacer 

frente a situaciones estresoras fallan o son poco adaptativas. 

 

Asimismo, Caballero, Breso y Gutiérrez (2015), consideran al Síndrome 

de Burnout como un trastorno de naturaleza psicosocial que estaría 

vinculado con las condiciones negativas/desagradables de la actividad y la 

organización laboral, lo cual, para efectos del ejercicio de la actividad 

docente, alteraría la calidad de la enseñanza y la relación del profesor con 

sus estudiantes. Es considerado también un proceso que involucra tres 

variables: las variables emocionales, que está relacionada a la baja 

realización personal en el trabajo, las variables cognitivo - aptitudinales 

que se traduce en agotamiento emocional y variables actitudinales 

haciendo referencia a la despersonalización. 

 

De la misma manera, se ha definido al Burnout como una reacción al estrés 

que se da en el ámbito laboral, el cual toma en cuenta las actitudes y 

sentimientos negativos hacia los compañeros de trabajo, al trabajo que se 

debe realizar, y al sentimiento de agotamiento emocional. Se le ha llamado 

síndrome de desgaste profesional, cuando se da en el ámbito laboral (E. 

Bustamante, F. Bustamante, González y L. Bustamante, 2016). 

 

Fernández (2010), agrega que la dimensión de agotamiento emocional 

evidencia una reducción de los recursos emocionales debido a un trato 
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diario con las personas (docentes o alumnos) con las que debe interactuar 

en su medio laboral. 

 

Es importante mencionar, que el Burnout se manifiesta principalmente en 

profesiones cuya forma de trabajar radica en el contacto directo y personal, 

cara a cara, como sucede con los profesionales de la educación es decir los 

docentes. Los profesores son vulnerables debido a las demandas de sus 

funciones y esto es lo que desencadena los cuadros de estrés, depresión, 

agotamiento que muchas veces genera licencias por ausentismo. 

 

1.2.2 DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Según Pérez, (2007). El desempeño profesional del docente es el conjunto de 

acciones que realiza el maestro, durante el desarrollo de su actividad pedagógica, 

que se concretan en el proceso de cumplimiento de sus funciones básicas y en sus 

resultados, para lograr el fin y los objetivos formativos del nivel educativo donde 

trabaje. Estas acciones tienen, además, un carácter consciente, individual y 

creador. 

El desempeño docente en aula es el grado de eficacia y eficiencia que el docente 

demuestra en el ejercicio su profesión. Las dimensiones que caracterizan el 

desempeño docente están en relación a su capacidad de planificación, conducción 

de los aprendizajes, manejo de la emocionalidad y la evaluación de las acciones 

educativas a nivel del aula. 

 

La OECD (2001) identifica claramente este carácter relacional del desempeño 

docente, aunque centrado fundamentalmente en la relación con los estudiantes. En 

la dimensión sobre el conocimiento que el profesor debiera tener del alumno, 

forma parte del desempeño el apoyo al crecimiento de los planos cognitivo, social, 

físico y emocional de los estudiantes con miras al entendimiento y el respeto por 

las diferencias vinculadas a las características culturales, a la experiencia familiar, 

a las formas de inteligencia, a las maneras de aprender. Incluso, forma parte de 

esta dimensión de “conocimiento del estudiante”. 
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El desempeño docente hace referencia las actividades que tiene que cumplir el 

docente en el aula de clases con sus alumnos para el logro del desarrollo integral 

de éstos; asimismo, implica todo el trabajo previo que el docente debe desarrollar 

para evitar el pragmatismo, el inmediatismo y la improvisación durante la gestión 

dentro del aula. 

 

En ese marco de precisiones, “la enseñanza, constituye uno de los principales roles 

que el docente debe desempeñar. Aquí se establece que el docente debe actuar 

como un promotor de experiencias educativas, con capacidad para utilizar 

estrategias y recursos que produzcan en el educando desarrollo de la creatividad, 

participación activa de su aprendizaje, transferencia de los conocimientos, 

habilidades y destrezas a situaciones de la vida real y el desarrollo de actitudes y 

valores. 

 

El docente es el profesional que debe poseer dominio de saberes específicos y 

complejos (el pedagógico), capaz de comprender los procesos en que está inserto,  

decide los niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, elabora 

estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, 

organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para 

favorecer procesos de construcción de conocimientos desde las necesidades 

particulares de cada uno de sus alumnos. Por ello debe superarse el rol de técnicos 

y asumirse como profesionales expertos en procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Esta perspectiva profesional, supone concebir a los docentes como actores 

sociales de cambio, como intelectuales transformadores y no sólo como ejecutores 

eficaces con conocimiento de su materia y poseen herramientas profesionales 

adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que sea sugerido o impuesto desde 

el sistema. Esto implica definir el campo de trabajo docente desde la práctica 

investigativa. Y ello requiere contar con la capacidad de construir y evaluar 

sistemáticamente sus prácticas pedagógicas.  

 

Es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del docente y en 

ese contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

que corresponden a esas tareas. Su misión es contribuir al crecimiento de sus 

alumnos y alumnas, desde los espacios estructurados para la enseñanza 
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sistemática, al desarrollo integral de las personas, incorporando sus dimensiones 

biológicas, afectivas, cognitivas, sociales y morales. Su función es mediar y asistir 

en el proceso por el cual niños y jóvenes desarrollan sus conocimientos, sus 

capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el marco de un comportamiento 

que valora a otros y respeta los derechos individuales y sociales. Para realizar esta 

misión los docentes necesitan creer en ella y en que es posible realizarla bien.   

Todo ello hace pensar en que su rol es profesional y definirlo como tal, es no sólo 

indispensable sino un paso trascendental en la profesionalización de la docencia y 

en la construcción para una educación de calidad. 

MESSINA (2000), reflexionando sobre el carácter profesional de la tarea docente, 

no sólo plantea que es una tarea urgente lograr que se considere que el docente es 

un profesional, sino que está segura que el asumirlo como “un no profesional” es 

un mito tanto para deslegitimar su trabajo y en consecuencia justificar las injustas 

condiciones de trabajo y salario, como para justificar que la “creatividad” le 

pertenece sólo a unos pocos, al nivel central de los ministerios de educación,  

toman decisiones y hacen guías de aprendizaje, que definen currículo, dándole 

muy poco espacio a los docentes”.  

 

Para responder a los requerimientos de una educación de calidad para todos es 

indispensable promover la profesionalización de los docentes. El proceso de 

conversión del rol docente en profesional es una exigencia no sólo de las 

transformaciones acaecidas en la organización del trabajo, sino que es 

consecuencia de los procesos de descentralización, de la autonomía en la gestión 

de las escuelas y de los cambios que están ocurriendo en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

En la actualidad la docencia es una profesión de mando medio desde el punto de 

vista sociológico, débilmente estructurada, que se enmarca desde la posición 

dominada por la burocratización de las instituciones y por la desvalorización 

dentro del mercado de empleo. En muchos países iberoamericanos la actividad 

docente no ha logrado todavía ser reconocida como profesión. Existe gran 

contradicción sobre la trascendental misión asumida por maestros y profesores a 

nivel del discurso político, y la situación concreta en el que se desenvuelven. 
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El efecto negativo de esta situación es la pérdida de jóvenes talentosos que no se 

sienten atraídos por la función docente, y la dificultad para remontar los bajos 

índices en los resultados del aprendizaje. 

Establecer una estructura profesional más progresiva y estrechamente asociada al 

crecimiento profesional y al buen desempeño, se convierte en alternativa para 

superar la situación actual otorgándole mérito al que permanece en el sistema 

(antigüedad), sin importar demasiado la calidad de su actuación profesional y los 

resultados alcanzados. 

 

Esta caracterización, además de describirnos el particular quehacer profesional 

del docente, nos interna en esa otra más compleja cuestión: ¿Qué es lo que 

caracteriza el buen desempeño profesional del docente y cuáles son las 

condiciones en las que éste es posible? 

 

El buen desempeño profesional de los docentes, así como de cualquier otro 

profesional, puede determinarse tanto desde cuanto sabe  y de la manera cómo 

actúa o se desempeña, y los resultados de su actuación. 

Obviamente no es posible calificar al buen profesional, y menos al docente, sólo 

desde alguno de estos aspectos. 

 

1.2.2.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Según MBDd (2016), Consideraremos desempeños como las actuaciones 

observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y que 

expresan su competencia. Proviene del inglés performance o perform, y 

tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la ejecución de 

tareas asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela 

la competencia de base de la persona. 

En la definición de desempeño identificamos tres condiciones: actuación 

observable en correspondencia a una responsabilidad y logro de 

determinados resultados. 
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Según explica el MINEDU, la evaluación del desempeño docente en aula 

no es una prueba de conocimientos ni teórica. Se evalúa el trabajo 

cotidiano de los docentes en el salón de clases.  

La evaluación del desempeño docente en aula, consiste en una visita 

programada por un observador capacitado y certificado del Ministerio de 

Educación. Esta visita es en una fecha anticipada para el docente. La 

duración de la observación de la clase es de 60 minutos y se evalúan entre 

cinco desempeños con calificaciones entre 1 y 4, para esto se utiliza el 

instrumento de evaluación denominado “rúbrica de observación de aula”. 

(MINEDU, 2016). 

 

Los cinco desempeños de observación que se consideran en el instrumento 

de evaluación son: 

 

 Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

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

 Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. 

 Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 

 Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

 

Cada uno de estos desempeños son evaluados bajo cuatro niveles, los 

mismos que indican los niveles de logro por parte del docente en cada uno 

de los desempeños, quedando establecido de la siguiente manera: 
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1.2.3 MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

Según MBDd (2016), el país ha establecido un rumbo de consenso para la política 

educativa, expresado en el Proyecto Educativo Nacional. Allí se señala la necesidad 

de revalorar la profesión docente, no solo a través de medidas de orden laboral, sino, 

principalmente, replanteando el proyecto de docencia. Se requiere una nueva 

docencia, funcional a una educación y una escuela transformadas en espacios de 

aprendizaje de valores democráticos, de respeto y convivencia intercultural, de 

relación crítica y creativa con el saber y la ciencia, de promoción del emprendimiento 

y de una ciudadanía basada en derechos. Para generar cambios duraderos en la 

identidad, el saber y la práctica de la profesión docente, tenemos que lograr una 

cohesión en torno a una nueva visión de la docencia que comprometa a maestras y 

maestros de manera protagónica. El Marco de Buen Desempeño Docente es un 

primer paso en esa dirección. 

El Marco de Buen Desempeño Docente, define los dominios, las competencias y los 

desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente 

de educación básica del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, 

los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera que dominen las 

profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, 

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

herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 

 

1.2.3.1 LA DOCENCIA Y LA ESCUELA QUE QUEREMOS 

Según MBDd (2016), para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere que 

la escuela asuma la responsabilidad social de tales aprendizajes, exhiba una gestión 

democrática y lidere la calidad de la enseñanza. Esto le exige movilizarse para 

alcanzar los aprendizajes previstos promoviendo el pensamiento crítico y creativo de 

sus estudiantes y la valoración positiva de la diversidad en todas sus expresiones. 

Además, es indispensable que la escuela propicie una convivencia inclusiva y 

NIVELES DE LOGRO 

NIVEL IV (18-20) NIVEL III (14-17) NIVEL II (9-13) NIVEL I (5-8) 

DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INSATISFACTORIO 
Se observa todas 
las conductas 
deseadas en el 
desempeño del 
docente. 

Se observa la mayoría de 
conductas deseadas en el 
desempeño del docente. 

Se observa tanto logros 
como deficiencias que 
caracterizan al docente 
en este nivel. 

No alcanza a 
demostrar los 
aspectos mínimos del 
desempeño.  
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acogedora, que redefina sus relaciones con la comunidad sobre la base del respeto 

por la cultura, y el rol de los padres de familia y demás actores locales. La “Escuela 

que queremos” presenta las siguientes características:  

a) La gestión escolar: El director y el consejo escolar ejercen liderazgo pedagógico 

y responsabilidad por los aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos 

pedagógicos. Existe una organización escolar en la que participan 15 Marco de Buen 

Desempeño Docente distintos actores educativos (directivos, docentes, estudiantes, 

líderes comunitarios y padres y madres de familia), la cual funciona 

democráticamente y que centra su accionar en los aprendizajes.  

b) La convivencia: Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo. 

Las relaciones humanas en el aula y en todos los espacios de la escuela se basan en 

la aceptación mutua y la cooperación, el respeto de las diferencias culturales, 

lingüísticas y físicas, así como en la valoración incondicional de la identidad cultural 

y los derechos de todos y todas. Se confía en las capacidades de los estudiantes y en 

sus posibilidades de aprender por encima de cualquier adversidad.  

c) La relación escuela-familia-comunidad: Hay un nuevo pacto escuela-

comunidad, centrado en los aprendizajes y en los procesos pedagógicos. La 

experiencia social, cultural y productiva de la localidad, así como sus diversos tipos 

de saberes, se vuelven oportunidades de aprendizaje en el aula y la escuela, y los 

maestros comunitarios (sabios y sabias) participan de los procesos de aprendizaje. 

Las diversas familias conocen y comprenden los tipos de aprendizajes que deben 

promover hoy las escuelas, con la orientación de las autoridades del sector, y 

proponen otros que consideran necesarios para sus hijos, así como la forma apropiada 

de lograrlos.  

d) Los procesos pedagógicos: Se aprende a través de la indagación. Los docentes 

propician que los estudiantes aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa, 

haciendo uso continuo de diversas fuentes de información y estrategias de 

investigación. Se aprende también de manera colaborativa: se propicia que los 

estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, intercambiando saberes y 

cooperando cada uno desde sus capacidades. Se atiende con pertinencia la diversidad 

existente en el aula, se consideran las características individuales, socioculturales y 

lingüísticas de sus estudiantes, lo mismo que sus necesidades. Se desarrollan y 
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evalúan competencias, capacidades creativas y resolutivas. Desde esta perspectiva, 

el Marco del Buen Desempeño Docente es coherente con el referente de escuela que 

se propone construir y en la que se gestiona el cambio para asegurar los aprendizajes 

fundamentales 

1.2.3.2 LOS CUATRO DOMINIOS DEL MBDD 

Segú el MBDd (2016), se entiende por dominio un ámbito o campo del 

ejercicio docente que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que 

inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los 

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

de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. En este 

contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el 

primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo 

describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se 

refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias y la comunidad, 

y el cuarto comprende la configuración de la identidad docente y el desarrollo 

de su profesionalidad. 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración 

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

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

de las principales características sociales, culturales —materiales e 

inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos 

pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales educativos, 

estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje.  

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes Comprende 

la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore 

la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 

pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, 

el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el 

desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la 

utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de 

diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los 
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desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza 

que es preciso mejorar. 

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

comunidad  

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

desde una perspectiva democrática para configurar la comunidad de 

aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la 

comunidad educativa, la participación en la elaboración, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la contribución al 

establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 

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

familias en los resultados de los aprendizajes.  

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión 

sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en 

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

desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados 

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

de las políticas educativas en el ámbito nacional y regional. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Las organizaciones laborales son entidades sociales que operan de manera deliberada 

para alcanzar metas específicas. Éstas estructuran sus recursos en departamentos con 

dos intenciones: lograr una mejor coordinación de las actividades y, por otro lado, que 

los empleados utilicen estos recursos de forma frecuente y eficaz (Franklin y Krieger, 

2012). Dentro de los departamentos creados para estos fines, uno de vital importancia 

es el de recursos humanos. Este se encarga de estudiar todo lo referido al 

desenvolvimiento de las personas en el marco de una organización (Ales, 2011). Una de 

sus muchas funciones es garantizar un mejor desempeño en los empleados, potenciando 

su rendimiento para alcanzar las metas establecidas por la institución. Sin embargo, 

muchas veces esta gestión, no garantiza que no se desencadenen altos niveles de estrés 

y malestar psicológico entre los trabajadores. 

En una investigación realizada por Farfán (2009) a 7683 profesores de instituciones 

educativas privadas y públicas; se quiso identificar la relación del clima laboral y 
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síndrome de Burnout. Los instrumentos que se usaron en primer lugar, el Inventario 

Burnout de Maslach (MBI) y seguidamente la prueba de Escala de Clima Social en el 

trabajo (WES). En los resultados sobre el clima laboral se observó que un 37.9% de los 

participantes presentaban un bajo nivel en lo que al factor autonomía se refiere. Es decir, 

estos profesionales tienen la percepción de no ser alentados por su organización en la 

toma de decisiones y a ser autosuficientes. 

En cuanto a los resultados del cuestionario de Burnout de Maslach, se observó que 

35.7% de profesores se ubican en un bajo nivel de cansancio emocional y un 34.1% en 

nivel alto. En cuanto a los ítems de realización personal, un nivel bajo obtuvieron el 

35.7% y un nivel alto el 32.7%. De la misma forma, la despersonalización se observa 

en un nivel bajo de 35.1% y un 32.4% de alto nivel. Entonces como conclusión general, 

sí hay síndrome de Burnout en diferentes dimensiones y dependiendo del contexto. Es 

decir, si están trabajando en un colegio nacional o particular. Además, los profesores 

perciben el clima laboral como un factor determinante más en un colegio particular que 

en un colegio nacional, porque en el segundo hay muchas tareas que no están aptos para 

cumplir pero que de igual manera les ordenan a realizar (Farfán, 2009). 

Por otro lado, Ilaja y Reyes (2016) refieren en cuanto al desempeño y la docencia los 

siguientes términos: 

“Actualmente la normativa exige la formación a nivel de posgrado, a la vez que las 

tareas se han diversificado, ya que el rol exige el cumplimiento en actividades de 

docencia, investigación, tareas de vinculación, actividades administrativas y manejo de 

plataformas virtuales. Como consecuencia, se está generando un impacto directo en la 

salud laboral de los docentes, puesto que estos deben responder a las exigencias de 

dichos programas de formación y estar expuestos a una mayor extensión en las jornadas 

de trabajo” (p.32) 

De allí la contradicción que el sistema esté fomentando variaciones estructurales 

eficaces en la educación superior. Más bien, se está perjudicando el desempeño laboral 

y salud mental de sus educadores (Alonso, 2015). Inclusive se ha encontrado que al 

momento de intentar incrementar el desempeño de los trabajadores en instituciones 

académicas puede generar el efecto contrario, un descenso de productividad, 

compromiso organizacional, motivación hacia el trabajo y satisfacción laboral (Kumar, 

2015). 
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El estrés si llega a ser excesivo puede transformarse en Burnout, generando cansancio 

tanto a nivel físico como emocional, ausentismo laboral, y daño tanto a nivel individual 

como organizacional (Ahmad & Afgan, 2016). 

La región de Moquegua en los últimos años viene ocupando los primeros puestos en la 

evaluación censal (ECE), esto como consecuencia de un proceso constante de 

capacitación a los docentes, acompañamiento y monitoreo a las actividades pedagógicas 

que realizan los docentes en las instituciones educativas por parte de la entidades 

descentralizadas, así mismo los docentes de la Institución educativa Fernando Belaunde 

Terry vienen implementando como política institucional programas de reforzamiento y 

nivelación con los estudiantes en horario extracurricular, así mismo el equipo Directivo 

ha implementado procesos de monitoreo y acompañamiento permanente a los docentes; 

estas condiciones también pueden generar cansancio mental y hasta cierto punto un 

agotamiento en la salud mental de nuestros docentes y la misma que pudiera repercutir 

en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

En el caso de los docentes de la institución educativa Fernando Belaunde Terry del 

distrito de Moquegua se ha evidenciado que a partir de las exigencias de las diversas 

funciones que ejercen y las condiciones de trabajo a las que son sometidos, existe la 

posibilidad que pueden verse expuestos a efectos negativos en su salud mental, 

evidenciándose esto en la percepción de cansancio, fatiga física, ansiedad, etc., 

fomentando un aumento progresivo del estrés que podría degenerar en Burnout. 

Cabe resaltar, que, en la mayoría de casos, los docentes ejercen actividades relacionadas 

con la administración y gestión académica, además de la planificación, programación y 

dictado de sus áreas curriculares. En suma, todas estas condiciones, pueden llegar a 

convertirse en factores de riesgo que posiblemente generen el desgaste en su salud 

mental, trayendo repercusiones no sólo para los docentes, sino también para los 

estudiantes que están bajo su tutela. 

Por ello, la presente investigación busca  determinar la relación entre el síndrome de 

Burnout experimentado por los docentes de la institución educativa Fernando Belaunde 

Terry del distrito de Moquegua y su relación con el desempeño docente en aula, y 

proponer talleres para ellos, generando espacios donde puedan compartir sus 

experiencias y ser capacitados para encontrar un equilibrio saludable entre su trabajo y 
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su salud mental. Para lograr tal objetivo, es necesario conocer las interrelaciones que se 

da entre estas dos variables.  

2.2 FUNDAMENTACIÓN  

Según Arana (2007) en los últimos años, definiciones como globalización, impacto en 

la economía, privatización de empresas, aumento del desarrollo tecnológico, 

flexibilización laboral, etcétera, han dado lugar a modernas formas de percibir el 

desarrollo económico. Esto suscita cambios en las estructuras organizacionales y 

ocupacionales, dejando consecuencias favorables y desfavorables y cooperando a las 

discrepancias presentes en el ámbito laboral. Una de esas consecuencias concretamente 

se da en el bienestar psicosocial de los trabajadores (Beck, 2000). Dentro del amplio 

marco de las organizaciones se centrarán los esfuerzos en el análisis de las relaciones 

de las variables desempeño docente en aula y Burnout en el ámbito educativo, 

específicamente, en los docentes de la institución educativa Fernando Belaunde Terry 

del distrito de Moquegua. 

La trasformación de las sociedades viene de a mano, del desarrollo y calidad de la 

educación que se imparte. Si se analiza el papel de las instituciones educativas, dentro 

del proceso de globalización que se experimenta actualmente, es evidente que ellas están 

asumiendo un gran protagonismo ya que se les confía, la responsabilidad de formar 

personas que posean un perfil de competencias que garantice la calidad de la producción 

de las sociedades en donde se insertarán laboralmente. Por tal motivo, las más altas 

expectativas se invierten en la labor que realizan los profesionales de la educación. 

De alguna manera, es innegable que estos cambios sociales, traen consigo el aumento 

de la presión y exigencia a la que son sometidos los docentes y que repercute 

directamente en su vida personal y colectiva, pudiendo así, estas situaciones, afectar 

seriamente su salud (Balcazar, 2012). Por ello, es necesario conocer tanto los aspectos 

que puedan influir en el desempeño docente en aula y que pueden desencadenar el 

síndrome de Burnout. 

El estar inmerso en un contexto social y laboral tan exigente, definitivamente trae 

consigo la posibilidad de que el docente experimente desestabilidad en las diversas áreas 

de su vida y malestar psicológico. Existen investigaciones que reportan las dificultades 

ocasionadas por situaciones laborales que pueden generar dos grandes impactos en los 

docentes. En primer lugar, puede llegar afectar de manera individual, es decir, a la 
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persona del profesor como agente en el ámbito educativo. Por otro lado, esta condición 

puede afectar también a los estudiantes de la institución donde se desempeña (Wilson, 

2002). 

En el caso de los docentes de la institución educativa Fernando Belaunde Terry del 

distrito de Moquegua, se ha evidenciado que a partir de las exigencias de las diversas 

funciones que ejercen y las condiciones de trabajo a las que son sometidos, pueden verse 

expuestos a efectos negativos en su salud mental, evidenciándose esto en la percepción 

de cansancio, fatiga física, ansiedad, etc., fomentando un aumento progresivo del estrés 

que podría degenerar en Burnout. 

Por lo señalado, resulta imprescindible realizar un análisis de la relación entre los 

niveles de Burnout y el desempeño docente en aula de la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry del distrito de Moquegua, de tal manera que una vez conocidas las 

relaciones entre ambos constructos, se puedan generar, en un futuro no muy lejano, las 

estrategias preventivas o correctivas pertinentes. 

 

2.3 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

El siguiente trabajo de investigación nos permitirá dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

a) Pregunta General 

¿Existe una relación entre el síndrome de Burnout y el desempeño docente en aula, 

en la Institución Educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de Moquegua? 

b) Preguntas específicas 

 ¿Existe una relación entre el agotamiento emocional y el desempeño docente en 

aula, en la Institución Educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua? 

 ¿Existe una relación entre la despersonalización y el desempeño docente en aula, 

en la Institución Educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de Moquegua? 

 ¿Existe una relación entre la realización personal y el desempeño docente en aula, 

en la Institución Educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de Moquegua? 
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2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN      

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer si existe relación entre el síndrome de Burnout y el desempeño docente 

en aula, en la institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar si existe relación entre la dimensión de agotamiento emocional y el 

desempeño docente en aula, en la institución educativa Fernando Belaunde 

Terry del distrito de Moquegua. 

 Identificar si existe relación entre la dimensión de despersonalización y el 

desempeño docente en aula, en la institución educativa Fernando Belaunde 

Terry del distrito de Moquegua. 

 Identificar si existe relación entre la realización personal y el desempeño 

docente en aula, en la institución educativa Fernando Belaunde Terry del 

distrito de Moquegua. 

 

2.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La relación entre el síndrome de Burnout y el desempeño docente en aula, en la 

Institución Educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de Moquegua. 

2.5.2 HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 La relación entre la dimensión de agotamiento emocional y el desempeño 

docente en aula, en la institución educativa Fernando Belaunde Terry del 

distrito de Moquegua. 

 La relación entre la dimensión de despersonalización y el desempeño docente 

en aula, en la institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua. 

 La relación entre la realización personal y el desempeño docente en aula, en la 

institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de Moquegua 
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2.6 SISTEMA DE VARIABLES 

a) Variable 1 

Síndrome de Burnout 

b) Variable 2 

Desempeño docente en aula 

  

2.7 METODOLOGÍA: 

 

2.7.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método empleado en la presente investigación fue el hipotético-deductivo, 

dentro de un enfoque cuantitativo. 

2.7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Podemos definir al presente trabajo como un estudio de tipo no experimental 

cuantitativo. Se ha pretendido trabajar a través de procesos sistemáticos y 

empíricos, no manipulándose ninguna de las variables. Estas inferencias se 

proceden a realizar sin que exista algún tipo de intervención o influencia externa; 

por lo tanto, se pretende evaluar las relaciones en el contexto como se presentaron 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

2.7.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno o un evento de 

estudio. El presente trabajo de investigación es de nivel aplicativo correlacional 

ya que pretende determinar la relación existente entre el síndrome de Burnout y el 

desempeño docente en aula, en la Institución Educativa Fernando Belaunde Terry 

de la ciudad de Moquegua. 

 

2.7.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

En relación al diseño de investigación, se ha trabajado con uno de tipo descriptivo 

correlacional (Sánchez y Reyes, 2006) debido a que su objetivo principal es 

encontrar interrelaciones entre variables. No se tiene como objetivo el manipular 

ni la variable de Burnout ni el desempeño docente en aula. Solamente estas serán 

medidas y examinadas a través de una correlación de los puntajes presentados por 
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los docentes de la institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua. 

El gráfico que corresponde a este diseño es el siguiente: 

  

 

 

 

 

   M= Es la muestra donde se realiza el estudio, es decir 30 docentes. 

 Ox= Síndrome Burnout 

 Oy= Desempeño docente en aula 

 r   = Coeficiente de correlación entre las variables estudiadas. 

2.8.  MARCO OPERATIVO 

2.8.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) POBLACIÓN 

La población está compuesta por 30 docentes de la institución educativa 

Fernando Belaunde Terry de la ciudad de Moquegua. 

b) MUESTRA 

La muestra son los 30 docentes por lo tanto es una investigación censal. 

     

 

2.8.2 SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas a utilizarse para el recojo de información en el presente trabajo de 

investigación serán las siguientes: 

a) La Observación: esta técnica es considerada como tal ya que nos permite 

recoger información mediante la observación. Esta técnica será puesta en 

práctica por el investigador con la finalidad de recopilar información sobre el 

desempeño docente en aula en la institución educativa Fernando Belaunde 

M

Ox

Oy

r
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Terry del distrito de Moquegua durante el desarrollar sus sesiones de 

aprendizaje. 

 

b) La Encuesta: está técnica nos permitirá recoger información mediante la 

aplicación del cuestionario dirigido a los docentes que conforman la muestra, 

relacionadas a los niveles del síndrome de Burnout. 

Los instrumentos que se utilizarán para el recojo de información en el presente 

trabajo de investigación serán los siguientes: 

a) Cuestionario de Maslach Burnout Inventory – MBI  

El instrumento que se aplicará es el Maslach Burnout Inventory – MBI, creados 

por Maslach y Jackson  en 1981 (citado en Maslach, 2001).  

La versión del MBI utilizada es una adaptación catalana del MBI realizada por 

Ferrando y Pérez en 1996 (citado en García y otros, 1999). Este cuestionario 

consta de 22 preguntas formuladas de manera afirmativa, con una escala de 

frecuencia en que se miden las tres dimensiones del BO: Agotamiento 

Emocional, Despersonalización y Realización Personal en el Trabajo. 

Dado que no se ha realizado una adaptación del MBI versión profesores al 

español y siendo que esta versión solamente cambia la palabra “paciente” por 

“alumno” los investigadores hispanos aconsejan utilizar el MBI versión 

original y hacer el cambio para la aplicación (Alderete, 2003; Moreno y otros, 

1998; Salgado, 1997; Guerrero, 2003). Esto es equivalente al inventario para 

los educadores (MBI-ES), según es descrito en el manual (Maslach y otros, p. 

8, citado en Schwarzer y otros, 2000). El resto del instrumento permaneció sin 

modificaciones. El inventario aplicado de esta forma muestra evidencias de 

confiabilidad para Agotamiento Emocional de aproximadamente 0.90, de 0.76 

para Despersonalización y de 0.76 para Realización Personal en el trabajo 

(Alderete, 2003; Moreno y otros, 1986; Salgado, 1997; Guerrero, 2003). 

Las respuestas se presentan en una escala tipo Likert de 7 puntos, con un valor 

de 0 a 6, donde: 0 = Nunca 1 = Alguna vez al año o menos, 2= Una vez al mes 

o menos, 3= Algunas veces al  mes, 4= Una vez por semana, 5=  Algunas veces 

por semana y 6= Todos los días. 
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La composición de ítems propuesta por los autores, para el instrumento es el 

siguiente: 

• Agotamiento Emocional corresponde a los ítems 1,2,3,6,8,13,14,16, 20. 

• Despersonalización corresponde a los ítems 5,10,11,15,22. 

• Realización Personal corresponde a los ítems 4,7,9,12,17,18,19,21. 

b)  Rúbricas de observación de aula para la evaluación del desempeño 

docente: 

Las rúbricas de observación de aula es un instrumento que tiene como finalidad 

evaluar el desempeño de los docentes frente a sus estudiantes. 

Los cinco desempeños que se han considerado para este instrumento, y que se 

presentan a continuación, incluyen aspectos sustantivos y observables en el 

aula, vinculados al dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

del Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD). 

Los cinco desempeños evaluados en el instrumento de observación de aula son: 

involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, promueve 

el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, evalúa el progreso 

de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y, propicia un 

ambiente de respeto y proximidad, regula positivamente el comportamiento de 

los estudiantes. Así mismo se precisa que cada uno de estos cinco desempeños 

son evaluados en función a cuatro niveles los mismos que son:  

Nivel IV = Destacado 

Nivel III = Satisfactorio 

Nivel II = En proceso 

Nivel I = Insatisfactorio 

 

2.8.3 RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para obtener la participación de los docentes de la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry del distrito de Moquegua, se inició con la explicación del objetivo 

de la presente investigación y la relevancia que tendría conocer los resultados de 
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la misma ya que permitiría adoptar medidas acertadas en beneficio de los docentes 

y de los estudiantes. 

La aplicación del cuestionario de Burnout se hizo de manera colectiva a los 30 

docentes que conforman la muestra, con una duración aproximada de 25 minutos. 

La aplicación de las rúbricas de observación de aula para evaluar el desempeño 

docente se hizo de manera gradual durante dos meses, para lo cual se visitó a cada 

uno de los docentes durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje con sus 

estudiantes. 

 

2.8.4 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

El procesamiento estadístico de los resultados obtenidos en cada uno de los 

instrumentos se hizo a través del programa SPSS en su versión 20, para lo cual se 

consideraron las tablas de frecuencia, se analizó la correlación existente entre 

ambas variables y finalmente se realizó la prueba de hipótesis para establecer la 

significancia estadística entre el síndrome de Burnout y el desempeño docente en 

aula en la institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua. 

 

2.8.5 ANÁLISIS DE REGISTRO DE DATOS 

El análisis estadístico se realizará tomando en cuenta las recomendaciones 

propuestas por Siegel y Castellan (1995). Se incluyen los siguientes niveles de 

análisis: 

a) En primera instancia, a través de nivel descriptivo, se buscará la composición y 

ciertas características sociodemográficas de la muestra. Se calcularon las 

frecuencias y los porcentajes de las variables correspondientes. 

b) En el aspecto psicométrico, se buscará evaluar tanto los aspectos de validez y 

fiabilidad del Cuestionario de Maslach Burnout Inventory – MBI y las rúbricas de 

observación de aula para la Evaluación del Desempeño Docente, en el contexto 

en que se aplicó. Para cada instrumento se trabajará de la siguiente manera: en 
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primer lugar, se efectuará el cálculo del coeficiente de Alfa de Cronbach, 

computándose adicionalmente la significación estadística en cada caso.  

c) Finalmente, en el nivel inferencial, se analizará las relaciones y niveles de las 

variables de la investigación utilizadas en el presente estudio a través del programa 

SPSS versión 20. 

2.9.  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN AULA 

Cuadro 1 Resultados consolidados respecto al desempeño docente en aula 

NIVEL DEL 

DESEMPEÑO 

DOCENTE EN AULA 

VALORES 

LIMITES 
fi fi % 

Insuficiente [5 - 8] 2 7 

En proceso [9 - 13] 16 53 

Satisfactorio [14 - 17] 9 30 

Destacado [18 - 20] 3 10 

TOTAL 30 100 
Fuente: Rúbricas de observación de aula para la evaluación del desempeño docente 

 

Gráfico 1 Resultados respecto al desempeño docente en aula 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Considerando los resultados de la rúbricas de observación de aula 

aplicadas a los docentes, podemos notar que de un total de 30 docentes, 2 que 

representan el 7%  se ubican en un nivel insuficiente de desempeño docente, además 

16 docentes que representan el 53% se ubican en un nivel en proceso de desempeño 

docente, 9 docentes que representan el 30%  se ubican en un nivel satisfactorio de 

desempeño docente, y sólo  3 docentes que representa el 10% se ubican en el nivel 

destacado de desempeño docente. 

Con lo cual podemos afirmar que una mayoría de docentes representando el 53%, se 

ubican en un nivel en procesos de desempeño docente. 
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Cuadro 2 Estadísticos para los resultados respecto al desempeño docente en aula 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 20) 

Gráfico 2 Histograma para la distribución de puntajes de desempeño docente en aula 

alcanzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 2 

Interpretación:  

 El puntaje promedio obtenido por los docentes sobre su desempeño docente en 

aula es de 12.53, esto significa que los docentes se encuentran en un nivel de 

desempeño docente “en proceso”. 

 El puntaje obtenido con mayor frecuencia es de 10 puntos, el mismo que se 

encuentra en el nivel “en proceso” respecto al nivel de desempeño docente en aula. 

 El 50% de los docentes en estudio obtuvieron un puntaje máximo de 12.00 (nivel 

en proceso) en lo que se refiere al desempeño docente en aula, mientras que el 

resto de docentes obtuvieron puntajes mayores a 12.00 pero inferiores a 19 puntos. 

 Del análisis realizado podemos afirmar que los docentes tienen un nivel de 

desempeño docente “en proceso”. 

Estadísticos 

DESEMPEÑO DOCENTE 

N 
Válidos 30 

Perdidos 0 

Media 12,53 

Mediana 12,00 

Moda 10 

Desv. típ. 3,192 

Mínimo 8 

Máximo 19 
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RESULTADOS DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN DOCENTES 

Cuadro 3 Resultados consolidados presencia del síndrome burnout en docentes  

NIVEL COMPRENSIÓN 
LECTORA 

VALORES 
SEGÚN 

DIMENSIONES 
fi fi % 

No presente SB BAJO-BAJO-ALTO 12 40 

Presenta SB ALTO-ALTO-BAJO 18 60 

TOTAL 30 100 
Fuente: Cuestionario de Burnout aplicado a docentes 

 

Gráfico 3 Presencia del síndrome de burnout  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: considerando los resultados del cuestionario de Burnout aplicado a 

los docentes, podemos notar que 12 docentes que representan el 40% no presentan el 

síndrome de Burnout, mientras que 18 docentes que representan el 60% evidencian 

presentar el síndrome de Burnout. 

Con lo cual podemos afirmar que una mayoría de docentes que representan el 60% 

evidencian presentar el síndrome de Burnout. 
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RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN AGOTAMIENTO EMOCIONAL DEL 

SINDROME DE BURNOUT 

 

Cuadro 4 Resultados consolidados dimensión agotamiento emocional del síndrome de 

burnout 

NIVEL  
VALORES 
LIMITES 

fi fi % 

Bajo  [0 - 18] 12 40 

Medio [19 - 26] 00 00 

Alto [27 - 54] 28 60 

TOTAL 30 100 
Fuente: Cuestionario de Burnout aplicado a docentes 

 

Gráfico 4 Dimensión agotamiento emocional del sindrome DE BURNOUT 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: considerando los resultados del cuestionario de Burnout aplicado a 

los docentes, podemos notar que 12 docentes que representan el 40% presentan un 

nivel bajo de agotamiento emocional del síndrome de Burnout, mientras que 18 

docentes que representan el 60% presentan un nivel alto de agotamiento emocional del 

síndrome de Burnout, esto indica que no tienen la capacidad de mantenerse activos 

dentro de entorno laboral por un tiempo determinado. Con lo cual podemos afirmar 

que una mayoría de docentes que representan el 60% evidencian presentar un nivel 

alto de agotamiento emocional. 
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RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN DESPERSONALIZACIÓN DEL SINDROME 

DE BUTNOUT 

 

Cuadro 5 Resultados consolidados dimensión despersonalización del síndrome de burnout 

NIVEL  
VALORES 
LIMITES 

fi fi % 

Bajo  [0 - 6] 12 40 

Medio [7 - 9] 00 00 

Alto [10 - 30] 28 60 

TOTAL 30 100 
Fuente: Cuestionario de Burnout aplicado a docentes 

 
Gráfico 5 Dimensión despersonalización del síndrome de burnout 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: considerando los resultados del cuestionario de Burnout aplicado a 

los docentes, podemos notar que 12 docentes que representan el 40% presentan un 

nivel bajo de despersonalización del síndrome de Burnout, mientras que 18 docentes 

que representan el 60% presentan un nivel alto de despersonalización del síndrome de 

Burnout, esto indica que los docentes que pertenecen a dicho porcentaje presentan 

sentimientos y actitudes negativas frente a los estudiantes, lo que conlleva a un proceso 

de endurecimiento a nivel personal, profesional y familiar. 
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RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN REALIZACIÓN PERSONAL 

DEL SINDROME DE BURNOUT 

 

 

Cuadro 6 Resultados consolidados dimensión realización personal del sindrome de 

burnout 

NIVEL  
VALORES 
LIMITES 

fi fi % 

Bajo  [0 - 30] 18 60 

Medio [31 - 39] 00 00 

Alto [40 - 48] 12 40 

TOTAL 30 100 
Fuente: Cuestionario de Burnout aplicado a docentes 

 

 

Gráfico 6 Dimensión realización personal del sindrome de burnout 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: considerando los resultados del cuestionario de Burnout aplicado a 

los docentes, podemos notar que 18 docentes que representan el 60% presentan un 

nivel bajo de realización personal del síndrome de Burnout, esto revela que los 
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docentes que pertenecen a dicho porcentaje no se sienten satisfechos consigo mismos 

y por ende con sus labores, así pues mantienen una sensación de que ha logrado muy 

poco dentro del entorno laboral y personal; mientras que 12 docentes que representan 

el 40% presentan un nivel alto de realización personal del síndrome de Burnout,  

 

Con lo cual podemos afirmar que una mayoría de estudiantes representando el 58%, 

se encuentra ubicados en  el Nivel Deficiente respecto a la dimensión recupera 

información de diversos textos escritos. 
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CORRELACION ENTRE EL SÍNDROME DE BURNOUT Y EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN AULA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FERNANDO BELAUNDE TERRY – MOQUEGUA 

La relación que existe entre la el síndrome de Burnout y el desempeño docente en 

aula en la institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de Moquegua, 

desde una perspectiva correlacional, han sido analizados mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson con la única finalidad de establecer el grado de relación 

significativa existente entre las variables estudiadas. 

Asimismo para efectos de contrastación de la hipótesis también se hará uso del 

estadístico de prueba CHI CUADRADO. 

Cuadro 7 Correlación entre el síndrome de burnout y el desempeño docente en aula 

DOC.  
Nº 

BURNOUT 
X 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Y 

1 54 17 

2 76 12 

3 80 10 

4 86 8 

5 81 10 

6 74 12 

7 54 16 

8 63 14 

9 81 10 

10 61 16 

11 79 9 

12 56 15 

13 62 14 

14 82 10 

15 77 11 

16 55 16 

17 47 18 

18 78 12 

19 91 8 

20 82 11 

21 78 12 

22 84 9 
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23 64 14 

24 87 10 

25 49 19 

26 52 18 

27 87 9 

28 84 12 

29 87 10 

30 66 14 

Fuentes: Instrumentos aplicados a docentes. 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

A) Variables: El síndrome de Burnout  Vs desempeño docente en aula. 

B) Gráfica de dispersión: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 20) 

C) Podemos observar en el gráfico que de acuerdo a la distribución de los 

datos y a sus comportamientos en el tablero presentado, aparentemente 

sí existe una relación negativa significativa entre las variables: síndrome 

de Burnout y desempeño docente en aula, lo cual deberá ser corroborado 

con el coeficiente de correlación (r). 

 

D) Planteamiento de hipótesis: 

Ho =  El síndrome de Burnout que padecen los docentes  no se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en aula en la 

institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua. 
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Ha =  El síndrome de Burnout que padecen los docentes se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en aula en la 

institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua. 

E) Nivel de significancia: 

α = 0.05 = 5% 

F) Estadístico de prueba: 

Se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson (r) 

 Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (SPSS 20) 

Del cuadro anterior tenemos que el valor de r = -0.950 

 

Correlaciones 

 PRESENCIA 

DE BURNOUT 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

PRESENCIA DE BURNOUT 

Correlación de Pearson 1 -,950** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

DESEMPEÑO DOCENTE 

Correlación de Pearson -,950** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

típica 

N 

PRESENCIA DE BURNOUT 71,40 14,792 30 

DESEMPEÑO DOCENTE 12,53 3,192 30 
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G) Valor de P o significancia: 

P = 0.000 

H) Descripción estadística:  

Se puede evidenciar que entre las variables: Síndrome de Burnout que 

padecen los docentes y el desempeño docente en aula demostrado, el 

coeficiente de correlación de  Pearson es                     r = -0.950, lo que 

indica una correlación ALTA NEGATIVA y una relación directa 

significativa entre ambas variables, la misma que es corroborada con el 

valor de P = 0.000 que es menor al nivel de significancia α = 0.05. Por lo 

tanto rechazamos la Ho y aceptamos la Ha. 

Se concluye entonces que los niveles del desempeño docente en aula, 

dependerían directamente de los niveles del síndrome de Burnout 

presentado por los docentes de la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry del distrito de Moquegua. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS PARA ESTABLECER LA SIGNIFICANCIA 

ESTADISTICA ENTRE LA RELACIÓN DEL SÍNDROME DE 

BURNOUT Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN AULA. 

Prueba de hipótesis: 

Ho =  El síndrome de Burnout que padecen los docentes  no se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en aula en la 

institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua.  
Ha =  El síndrome de Burnout que padecen los docentes  se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en aula en la 

institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (SPSS 20) 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,000a 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 40,381 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 22,274 1 ,000 

N de casos válidos 30   

a. 5 casillas (62,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,80. 

Ho

30,000

7,81
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Descripción estadística:   

 

Como el valor de chi cuadrado: X2 = 30,000 y no pertenece a la región de aceptación 

(7,81 < 30,000), con 3 grados de libertad, y un valor de probabilidad menor que 0.05 

(p = 0.000), entonces se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula 

(Ho). 

Se concluye entonces que los niveles del desempeño docente en aula dependerían de 

los niveles del síndrome de Burnout padecidos por los mismos docentes. 

CORRELACION ENTRE LA DIMENSIÓN AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL DEL SÍNDROME DE BURNOUT Y EL DESEMPEÑO 

DOCENTE EN AULA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO 

BELAUNDE TERRY – MOQUEGUA 

La relación que existe entre la dimensión agotamiento emocional del síndrome de 

Burnout y el desempeño docente en aula en la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry del distrito de Moquegua, desde una perspectiva correlacional, han 

sido analizados mediante el coeficiente de correlación de Pearson con la única 

finalidad de establecer el grado de relación significativa existente entre las variables 

estudiadas. 

Asimismo para efectos de contrastación de la hipótesis también se hará uso del 

estadístico de prueba CHI CUADRADO. 
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Cuadro 8 Correlación entre la dimensión agotamiento emocional del síndrome de 

burnout y el desempeño docente en aula 

DOC.  Nº 
AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 
X 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Y 

1 6 17 

2 38 12 

3 42 10 

4 48 8 

5 39 10 

6 37 12 

7 8 16 

8 17 14 

9 40 10 

10 14 16 

11 42 9 

12 10 15 

13 16 14 

14 38 10 

15 37 11 

16 8 16 

17 3 18 

18 37 12 

19 50 8 

20 40 11 

21 38 12 

22 44 9 

23 16 14 

24 43 10 

25 3 19 

26 4 18 

27 43 9 

28 40 12 

29 37 10 

30 18 14 

Fuentes: Instrumentos aplicados a docentes. 
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ANÁLISIS DE CORRELACIÓN  

A) Variables: Agotamiento emocional  Vs desempeño docente en aula. 

B) Gráfica de dispersión: 

 
   Fuente: Elaboración propia (SPSS 20) 

 

C) Podemos observar en el gráfico que de acuerdo a la distribución de los 

datos y a sus comportamientos en el tablero presentado, aparentemente 

sí existe una relación negativa significativa entre las variables: 

agotamiento emocional y el desempeño docente en aula, lo cual deberá 

ser corroborado con el coeficiente de correlación (r). 

 

D) Planteamiento de hipótesis: 

Ho =  El agotamiento emocional que padecen los docentes  no se 

relaciona significativamente con el desempeño docente en aula en 

la institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua. 

Ha =  El agotamiento emocional que padecen los docentes se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en aula en la 

institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua. 

E) Nivel de significancia: 

α = 0.05 = 5% 

 



47 
 

F) Estadístico de prueba: 

Se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson (r) 

 Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia (SPSS 20) 

Del cuadro anterior tenemos que el valor de r = -0.962 

G) Valor de P o significancia: 

P = 0.000 

H) Descripción estadística:  

Se puede evidenciar que entre las variables: dimensión agotamiento 

emocional que padecen los docentes y el desempeño docente en aula 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

típica 

N 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 
28,60 15,747 30 

DESEMPEÑO DOCENTE 12,53 3,192 30 

Correlaciones 

 AGOTAMIENT

O EMOCIONAL 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

Correlación de Pearson 1 -,962** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

DESEMPEÑO DOCENTE 

Correlación de Pearson -,962** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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demostrado, el coeficiente de correlación de  Pearson es  r = -0.962, lo 

que indica una correlación ALTA NEGATIVA y una relación directa 

significativa entre ambas variables, la misma que es corroborada con el 

valor de P = 0.000 que es menor al nivel de significancia α = 0.05. Por lo 

tanto rechazamos la Ho y aceptamos la Ha. 

Se concluye entonces que los niveles del desempeño docente en aula, 

dependerían directamente de los niveles de la dimensión agotamiento 

emocional presentado por los docentes de la institución educativa 

Fernando Belaunde Terry del distrito de Moquegua.  

PRUEBA DE HIPOTESIS PARA ESTABLECER LA SIGNIFICANCIA 

ESTADISTICA ENTRE LA RELACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN 

AULA. 

Prueba de hipótesis: 

Ho =  La dimensión agotamiento emocional del síndrome Burnout que 

padecen los docentes  no se relaciona significativamente con el 

desempeño docente en aula en la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry del distrito de Moquegua.  
Ha =  La dimensión agotamiento emocional del síndrome Burnout que 

padecen los docentes  se relaciona significativamente con el 

desempeño docente en aula en la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry del distrito de Moquegua. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,000a 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 40,381 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 22,274 1 ,000 

N de casos válidos 30   

a. 5 casillas (62,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,80. 
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Fuente: elaboración propia (SPSS 20) 

Descripción estadística:   

 

Como el valor de chi cuadrado: X2 = 30,000 y no pertenece a la región de aceptación 

(7,81 < 30,000), con 3 grados de libertad, y un valor de probabilidad menor que 0.05 

(p = 0.000), entonces se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula 

(Ho). 

Se concluye entonces que los niveles del desempeño docente en aula dependerían de 

los niveles de la dimensión agotamiento emocional del síndrome de Burnout 

padecidos por los mismos docentes. 

 

CORRELACION ENTRE LA DIMENSIÓN DESPERSONALIZACIÓN DEL 

SÍNDROME DE BURNOUT Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN AULA, EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO BELAUNDE TERRY – 

MOQUEGUA 

La relación que existe entre la dimensión despersonalización del síndrome de 

Burnout y el desempeño docente en aula en la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry del distrito de Moquegua, desde una perspectiva correlacional, han 

sido analizados mediante el coeficiente de correlación de Pearson con la única 

finalidad de establecer el grado de relación significativa existente entre las variables 

estudiadas. 

Asimismo para efectos de contrastación de la hipótesis también se hará uso del 

estadístico de prueba CHI CUADRADO. 

 

Ho

30,000

7,81
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Cuadro 9 Correlación entre dominio despersonalización del síndrome de burnout y el 

desempeño docente en aula 

DOC.  Nº 
DESPERSONALIZACIÓN 

X 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Y 

1 4 17 

2 18 12 

3 22 10 

4 28 8 

5 23 10 

6 16 12 

7 5 16 

8 6 14 

9 21 10 

10 4 16 

11 21 9 

12 6 15 

13 5 14 

14 22 10 

15 20 11 

16 5 16 

17 1 18 

18 18 12 

19 29 8 

20 21 11 

21 20 12 

22 23 9 

23 6 14 

24 24 10 

25 1 19 

26 2 18 

27 22 9 

28 20 12 

29 25 10 

30 6 14 

Fuentes: Instrumentos aplicados a docentes. 
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ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

A) Variables: Despersonalización  Vs desempeño docente en aula. 

 

B) Gráfica de dispersión: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 20) 

C) Podemos observar en el gráfico que de acuerdo a la distribución de los 

datos y a sus comportamientos en el tablero presentado, aparentemente 

sí existe una relación negativa significativa entre las variables: 

despersonalización y desempeño docente en aula, lo cual deberá ser 

corroborado con el coeficiente de correlación (r). 

 

D) Planteamiento de hipótesis: 

Ho =  La despersonalización que padecen los docentes  no se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en aula en la 

institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua. 

Ha =  La despersonalización que padecen los docentes se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en aula en la 

institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua. 

E) Nivel de significancia: 

α = 0.05 = 5% 
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F) Estadístico de prueba: 

Se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson (r) 

 Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: elaboración propia (SPSS 20) 

Del cuadro anterior tenemos que el valor de r = -0.953 

G) Valor de P o significancia: 

P = 0.000 

H) Descripción estadística:  

Se puede evidenciar que entre las variables: La despersonalización que 

padecen los docentes y el desempeño docente en aula demostrado, el 

coeficiente de correlación de  Pearson es    r = -0.953, lo que indica una 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

típica 

N 

DESPERSONALIZACIÓN 14,87 9,092 30 

DESEMPEÑO DOCENTE 12,53 3,192 30 

Correlaciones 

 DESPERSONA

LIZACIÓN 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

DESPERSONALIZACIÓN 

Correlación de Pearson 1 -,953** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

DESEMPEÑO DOCENTE 

Correlación de Pearson -,953** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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correlación ALTA NEGATIVA y una relación directa significativa entre 

ambas variables, la misma que es corroborada con el valor de P = 0.000 

que es menor al nivel de significancia α = 0.05. Por lo tanto rechazamos 

la Ho y aceptamos la Ha. 

Se concluye entonces que los niveles del desempeño docente en aula, 

dependerían directamente de los niveles de la dimensión 

despersonalización del síndrome de Burnout presentado por los docentes 

de la institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua.  

PRUEBA DE HIPOTESIS PARA ESTABLECER LA SIGNIFICANCIA 

ESTADISTICA DE LA RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN 

DESPERSONALIZACIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT Y EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN AULA. 

Prueba de hipótesis: 

Ho =  La dimensión despersonalización del síndrome Burnout que 

padecen los docentes  no se relaciona significativamente con el 

desempeño docente en aula en la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry del distrito de Moquegua.  
Ha =  La dimensión despersonalización del síndrome de Burnout que 

padecen los docentes  se relaciona significativamente con el 

desempeño docente en aula en la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry del distrito de Moquegua. 
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Fuente: elaboración propia (SPSS 20) 

Descripción estadística:   

 

Como el valor de chi cuadrado: X2 = 30,000 y no pertenece a la región de aceptación 

(7,81 < 30,000), con 3 grados de libertad, y un valor de probabilidad menor que 0.05 

(p = 0.000), entonces se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula 

(Ho). 

Se concluye entonces que los niveles del desempeño docente en aula dependerían de 

los niveles de la dimensión despersonalización del síndrome de Burnout padecidos por 

los mismos docentes. 

CORRELACION ENTRE LA DIMENSIÓN REALIZACIÓN PERSONAL 

DEL SÍNDROME DE BURNOUT Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN 

AULA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO BELAUNDE 

TERRY – MOQUEGUA 

La relación que existe entre la dimensión realización personal del síndrome de 

Burnout y el desempeño docente en aula en la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry del distrito de Moquegua, desde una perspectiva correlacional, han 

sido analizados mediante el coeficiente de correlación de Pearson con la única 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,000a 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 40,381 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 22,274 1 ,000 

N de casos válidos 30   

a. 5 casillas (62,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,80. 

Ho

30,000

7,81
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finalidad de establecer el grado de relación significativa existente entre las variables 

estudiadas. 

Asimismo para efectos de contrastación de la hipótesis también se hará uso del 

estadístico de prueba CHI CUADRADO. 

Cuadro 10 Correlación entre la dimensión realización personal del síndrome de 

burnout y el desempeño docente en aula 

 

 

 

 

 

Fuentes: Instrumentos aplicados a docentes. 

DOC.  Nº 
REALIZACIÓN 

PERSONAL 
X 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Y 

1 44 17 

2 20 12 

3 16 10 

4 10 8 

5 19 10 

6 21 12 

7 41 16 

8 40 14 

9 20 10 

10 43 16 

11 16 9 

12 40 15 

13 41 14 

14 22 10 

15 20 11 

16 42 16 

17 43 18 

18 23 12 

19 12 8 

20 21 11 

21 20 12 

22 17 9 

23 42 14 

24 20 10 

25 45 19 

26 46 18 

27 22 9 

28 24 12 

29 25 10 

30 42 14 
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ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

A) Variables: Realización personal  Vs desempeño docente en aula. 

 

B) Gráfica de dispersión: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 20) 

C) Podemos observar en el gráfico que de acuerdo a la distribución de los 

datos y a sus comportamientos en el tablero presentado, aparentemente 

sí existe una relación positiva significativa entre las variables: realización 

personal y desempeño docente en aula, lo cual deberá ser corroborado 

con el coeficiente de correlación (r). 

 

D) Planteamiento de hipótesis: 

Ho =  La realización personal que poseen los docentes  no se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en aula en la 

institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua. 

Ha =  La realización personal que poseen los docentes se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en aula en la 

institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de 

Moquegua. 

 

E) Nivel de significancia: 

α = 0.05 = 5% 
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F) Estadístico de prueba: 

Se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson (r) 

 Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia (SPSS 20) 

Del cuadro anterior tenemos que el valor de r = 0.930 

G) Valor de P o significancia: 

P = 0.000 

H) Descripción estadística:  

Se puede evidenciar que entre las variables: La realización personal que 

poseen los docentes y el desempeño docente en aula demostrado, el 

coeficiente de correlación de  Pearson es    r = 0.930, lo que indica una 

correlación ALTA POSITIVA y una relación directa significativa entre 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

típica 

N 

REALIZACIÓN PERSONAL 28,57 11,939 30 

DESEMPEÑO DOCENTE 12,53 3,192 30 

Correlaciones 

 REALIZACIÓN 

PERSONAL 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

REALIZACIÓN PERSONAL 

Correlación de Pearson 1 ,930** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

DESEMPEÑO DOCENTE 

Correlación de Pearson ,930** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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ambas variables, la misma que es corroborada con el valor de P = 0.000 

que es menor al nivel de significancia α = 0.05. Por lo tanto rechazamos 

la Ho y aceptamos la Ha. 

Se concluye entonces que los niveles del desempeño docente en aula, 

dependerían directamente de los niveles de la dimensión realización 

personal del síndrome de Burnout presentado por los docentes de la 

institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de Moquegua.  

PRUEBA DE HIPOTESIS PARA ESTABLECER LA SIGNIFICANCIA 

ESTADISTICA DE LA RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN 

REALIZACIÓN PERSONAL DEL SÍNDROME DE BURNOUT Y EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN AULA. 

Prueba de hipótesis: 

Ho =  La dimensión realización personal del síndrome Burnout que 

poseen los docentes  no se relaciona significativamente con el 

desempeño docente en aula en la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry del distrito de Moquegua.  
Ha =  La dimensión realización personal del síndrome de Burnout que 

poseen los docentes  se relaciona significativamente con el 

desempeño docente en aula en la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry del distrito de Moquegua. 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,000a 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 40,381 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 22,274 1 ,000 

N de casos válidos 30   

a. 5 casillas (62,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,80. 
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Fuente: elaboración propia (SPSS 20) 

Descripción estadística:   

 

Como el valor de chi cuadrado: X2 = 30,000 y no pertenece a la región de aceptación 

(7,81 < 30,000), con 3 grados de libertad, y un valor de probabilidad menor que 0.05 

(p = 0.000), entonces se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula 

(Ho). 

Se concluye entonces que los niveles del desempeño docente en aula dependerían de 

los niveles de la dimensión realización personal del síndrome de Burnout que poseen 

los mismos docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho

30,000

7,81
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

El estar inmerso en un contexto social y laboral tan exigente, definitivamente trae 

consigo la posibilidad de que el docente experimente desestabilidad en las diversas 

áreas de su vida y malestar psicológico. En primer lugar, puede llegar afectar de 

manera individual, es decir, a la persona del profesor como agente en el ámbito 

educativo. Por otro lado, esta condición puede afectar también a los estudiantes de la 

institución donde se desempeña (Wilson, 2002). 

Se ha evidenciado en los docentes que, a partir de las exigencias de las diversas 

funciones que ejercen y las condiciones de trabajo a las que son sometidos, pueden 

verse expuestos a efectos negativos en su salud mental, evidenciándose esto en la 

percepción de cansancio, fatiga física, ansiedad, etc., fomentando un aumento 

progresivo del estrés que podría degenerar en Burnout. 

Según las conclusiones a las que se arribaron en el presente trabajo de investigación 

las mismas que sustentan que existe una relación entre el síndrome de Burnout y el 

desempeño docente en aula, resulta imprescindible realizar un programa que permita 

establecer estrategias que conlleven a aminorar el estrés laboral en la plana docente 
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de la institución educativa Fernando Belaunde terry la misma que repercutirá en un 

adecuado desempeño en aula por parte de los mismos docentes, razón por la cual se 

plantea la siguientes actividades plasmadas en la propuesta en mención. 

 

3.2. OBJETIVOS          

3.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Implementar y aplicar una propuesta que permita disminuir los niveles del 

síndrome de Burnout en los docentes de la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry del distrito de Moquegua. 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ejecutar talleres para elevar la autoconfianza, esto repercute a que 

desarrollen la capacidad de un alto nivel de seguridad y confianza en sí 

mismo y lograr convencer a éste, de que el éxito es un logro personal y que 

puede contagiarse al entorno de trabajo. 

 Desarrollar estrategias de afrontamiento en los profesionales orientadas al 

manejo positivo de las emociones y de los problemas, para que 

contribuyan como factor protector frente a la baja realización personal. 

 Implementar estrategias efectivas que contribuyan al desenvolvimiento del 

docente dentro de su área individual, grupal y organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

3.3. ACTIVIDADES 

 

N° 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

CRONOGRAMA 

A M J J 

1 

Planificar una jornada de reflexión y 
sensibilización sobre la importancia de la 
implementación de actividades que permitan 
disminuir los niveles del síndrome de Burnout 
determinados en los docentes. 

Director  

 

 

 

 
X 

   

2 

Taller para elevar la autoconfianza de los 

docentes. 

Director  

Área de 
Psicología 

 
X 

 

 

 

   

3 

Taller orientado al manejo positivo de las 

emociones y de los problemas, dirigido a 

docentes. 

Director  
Área de 

Psicología 
 X   

4 

Taller sobre estrategias efectivas que contribuyan 
al desenvolvimiento del docente dentro de su área 
individual, grupal y organizacional. 

Director  
Área de 

Psicología 
 

 
 

X 
 

 
 

 

5 

Programa de gimnasia laboral compensatoria Director  

 

Área de 

Psicología 

X X X X 

6 

Taller sobre clima laboral para mejorar las 
relaciones y ambiente de 

trabajo y aminorar posibles discusiones o quejas 

entre los profesionales. 

Director 

 
Docente 

responsable 

  X X 

3.4. BENEFICIARIOS  

Docentes : 30 

3.5. RECURSOS          

3.5.1. RECURSOS HUMANOS  

 Directivo 

 Psicóloga 

 Especialistas de la UGEL y GREMO 

 Profesionales externos      

3.5.2. RECURSOS ECONÓMICOS 

El financiamiento de la propuesta se realizará considerando recursos 

económicos provenientes de recursos propios de la institución educativa así 

como provenientes del apoyo brindado por la Municipalidad del Centro 

Poblado de San Antonio. 
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3.6. EVALUACIÓN 

El equipo Directivo de nuestra institución educativa realizará una evaluación de las 

actividades propuestas de manera permanente, determinando oportunamente las 

dificultades que puedan suscitarse y poder implementar las estrategias para su 

inmediata superación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe una relación significativa entre el síndrome de Burnout y el desempeño 

docente en aula, en la institución educativa Fernando Belaunde Terry del 

distrito de Moquegua, ello se puede evidenciar claramente ya que el nivel de 

desempeño docente en aula depende del nivel del síndrome de Burnout que 

presente el mismo docente, esto evidencia que los efectos del síndrome de 

Burnout podrían afectar el logro de los aprendizaje de los estudiantes debido 

al desempeño deficiente que podría mostrar el docente. 

SEGUNDA: Existe una relación significativa entre la dimensión agotamiento emocional del 

síndrome de Burnout y el desempeño docente en aula, en la institución 

educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de Moquegua, ello se puede 

evidenciar claramente ya que el nivel de desempeño docente en aula depende 

del nivel de agotamiento emocional del síndrome de Burnout que presente el 

mismo docente, pudiendo el mismo desencadenar en bajo logros de 

aprendizaje por parte de los estudiantes. 

TERCERA: Existe una relación significativa entre la dimensión despersonalización del 

síndrome de Burnout y el desempeño docente en aula, en la institución 

educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de Moquegua, ello se puede 

evidenciar claramente ya que el nivel de desempeño docente en aula depende 

del nivel de despersonalización del síndrome de Burnout que presente el 

mismo docente, esto podría repercutir también en el bajo nivel de logros de 

aprendizaje de los mismos estudiantes. 

CUARTA: Existe una relación significativa entre la dimensión realización personal del 

síndrome de Burnout y el desempeño docente en aula, en la institución 

educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de Moquegua, ello se puede 

evidenciar claramente ya que el nivel de desempeño docente en aula depende 

del nivel de realización personal del síndrome de Burnout que presente el 

mismo docente, lo que conlleva a plantear que un maestro con un alto nivel 

de realización personal podría desencadenar en mejores logros de 

aprendizaje. 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Ante los hallazgos encontrados, se sugiera que el Director de la institución 

educativa, planifique jornadas de capacitación en coordinación con los 

especialistas de la GREMO y de la UGEL para fortalecer temas referidos al 

desempeño docente en aula en la institución educativa Fernando Belaunde 

Terry, así como planificar programas donde se desarrollen actividades que 

conlleven a disminuir las tensiones del ambiente de trabajo, los vicios 

posturales y proporcionar una descompensación en los esfuerzos repetitivos 

SEGUNDA: Ejecutar talleres para elevar la autoconfianza, esto repercute a que desarrollen 

la capacidad de un alto nivel de seguridad y confianza en sí mismo y lograr 

convencer a éste, de que el éxito es un logro personal y que puede contagiarse 

al entorno de trabajo. 

TERCERA: Desarrollar estrategias de afrontamiento en los profesionales orientadas al 

manejo positivo de las emociones y de los problemas, para que contribuyan 

como factor protector frente a la baja realización personal. 

CUARTA: Implementar estrategias efectivas que contribuyan al desenvolvimiento del 

docente dentro de su área individual, grupal y organizacional. 
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ANEXO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUESTIONARIO DE BURNOUT DE MASLACH  

PARA DOCENTES (MBI – Ed) 

(Maslach,C. y Jackson, S.E. 1981; 1986) (Seisdedos, 1997) 

INDICACIONES: Estimado docente, en cada una de las 22 preguntas deberás de marcar con una “X” en la 

opción que más consideres según tu apreciación. 

N
° 

D
IM

E
N

C
IÓ

N
 

 Nunca Alguna 

vez al 

año o 

menos 

Una 

vez al 

mes o 

menos 

Algunas 

veces al 

mes 

Una 

vez a 

la 

semana 

Varias 

veces a 

la 

semana 

A 

diario 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 6 

1 EE Debido a mi trabajo me siento 
emocionalmente agotado 

       

2 EE Al final de la jornada me 

siento agotado 
       

3 EE Me encuentro cansado cuando 
me levanto por las mañanas y 

tengo que  

       

4 PA Puedo entender con facilidad 
lo que piensan mis alumnos. 

       

5 D Creo que trato a algunos 

alumnos como si fueran 

objetos 

       

6 EE Trabajar con alumnos todos 

los días es una tensión para 

mí. 

       

7 PA Me enfrento muy bien con los 
problemas que me presentan 

mis alumnos. 

       

8 EE Me siento “quemado” por el 

trabajo 
       

9 PA Siento que mediante mi 

trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de 
otros. 

       

10 D Creo que tengo un 

comportamiento más 

insensible con la gente desde 
que hago este trabajo 

       

11 D Me preocupa que este trabajo 

me esté endureciendo 

emocionalmente. 

       

12 PA Me encuentro con mucha 

vitalidad. 
       



 

13 EE Me siento frustrado por mi 

trabajo 
       

14 EE Siento que estoy haciendo un 

trabajo demasiado duro 
       

15 D Realmente no me importa lo 

que les ocurrirá a algunos de 

mis alumnos. 

       

16 EE Trabajar en contacto directo 
con los alumnos de produce 

bastante estrés. 

       

17 PA Tengo facilidad para crear 

una atmósfera relajada en mis 
clases. 

       

18 PA Me encuentro animado 

después de trabajar junto con 
los alumnos. 

       

19 PA He realizado muchas cosas 

que merecen la pena en este 

trabajo 

       

20 EE En el trabajo siento que estoy 

al límite de mis posibilidades. 
       

21 PA Siento que sé tratar de forma 

adecuada los problemas 
emocionales en el trabajo. 

       

22 D Siento que los alumnos me 

culpan de algunos de sus 

problemas. 

       

 

 

Apellidos y Nombres:____________________________________________________ Fecha:__________________ 

Edad: _________ Nivel: _______________________  Sexo: ___________ Años de servicio: __________________ 

Condición laboral: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMBRE DE LA I.E.    “FERNANDO BELAUNDE TERRY” 

REGIÓN         UGEL         

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DOCENTE VISITADO:  

NIVEL  ESPECIALIDAD  

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN: 

GRADO 
 

ÁREA CURRICULAR 
 

FECHA  HORA INICIO/ TÉRMINO  NUM. ESTUDIANTES  

NOMBRE COMPLETO DEL OBSERVADOR:  

CARGO DEL OBSERVADOR :   

Marque con una  equis  (X)  el  nivel  de  logro  que  alcanzó  el  docente  observado  en  cada  uno  de  los  siguientes 
desempeños. Además, en el caso  de  los  desempeños  5  y  6,  si  el  docente  es  ubicado  en  el  nivel  I,  indique  si  merece 
una marca. 

NIVELES DE LOGRO 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 

No alcanzan a demostrar los 
aspectos mínimos del 
desempeño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa tanto logros como 
deficiencias que caracterizan al 
docente en este nivel. 

Se observa la mayoría de 
conductas deseadas en el 
desempeño del docente 

Se observa todas las 
conductas deseadas en el 
desempeño del docente 

INSTRUMENTO 1: OBSERVACIÓN DE AULA 

 DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Descripción del desempeño: 
Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos a 
ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

Aspectos a observar: 
Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 
Proporción de estudiantes involucrados en la sesión. 
Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES 

I II III IV 

 El docente no ofrece oportunidades de participación.  O más de la mitad  de estudiantes está 
distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento 

    

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

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

 El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades propuestas. 
Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden 

    

 

FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DOCENTE - 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 DESEMPEÑO 2: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO. 

Descripción del desempeño: 
Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de 
ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo 
de estrategias. 

Aspectos a observar: 
Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que promueven efectivamente el 
razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES 

I II III IV 

 El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan  únicamente  el aprendizaje 
reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o que practiquen ejercicios (como problemas–
tipo o aplicación de algoritmos), técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información 
del libro de texto, la pizarra u otros recursos presentes en el aula. 

    

 El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico al menos 
en una ocasión, pero no lo logra. 

    

 El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico al 
menos en una ocasión. 

    

 El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 
durante la sesión en su conjunto. 

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 DESEMPEÑO 3: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA RETROALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y 
ADECUAR SU ENSEÑANZA. 

Descripción del desempeño: 
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los 
aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o adecúa las actividades 
de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. 

Aspectos a observar: 

 Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión. 
 Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a 

partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

 El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina menos del 25 % de la 
sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso de los estudiantes). 
O Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da retroalimentación incorrecta o 
bien no da retroalimentación de ningún tipo. 
O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y desaprovecha las 
respuestas equivocadas como oportunidades para el aprendizaje. 

    

 El  docente  monitorea  activamente  a  los  estudiantes,  pero  solo  les  brinda  retroalimentación 
elemental (indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta, da la respuesta correcta). 

    

 El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda retroalimentación descriptiva 
(sugiere en detalle que hacer para encontrar la respuesta) y/o adapta las actividades a las 
necesidades de aprendizaje identificadas. 

    

 El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en una ocasión, 
retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis para encontrar por ellos mismos 
la solución y/o respuesta para mejorar) 

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESEMPEÑO 4:PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD 

Descripción del desempeño: 
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, 
está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y 
empatía. 

Aspectos a observar: 

 Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. 

 Cordialidad o calidez que transmite el docente. 

 Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

 Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora el hecho. 
O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes. 

    

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes aunque frío o distante. Además, interviene si 
nota faltas de respeto entre estudiantes 

    

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les transmite calidez. Siempre se 
muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de 
respeto entre estudiantes. 

    

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración hacia sus 
perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus 
necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

    

 Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión observada Si: No:_ 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………………..………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 DESEMPEÑO 5:REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

Descripción del desempeño: 
Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente previene el 
comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el buen 
comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. 

Aspectos a observar: 

 Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de 
convivencia en el aula: positivos, negativos, de maltrato. 

 Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se 
traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

 Para prevenir o controlar el  comportamiento inapropiado en el aula, el  docente utiliza 
predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la sesión se desarrolla de 
manera discontinua (con interrupciones, quiebres de normas o contratiempos). 
O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, apreciándose una situación 
caótica en el aula. 
O  para  prevenir  o  controlar  el  comportamiento  inapropiado  en  el  aula,  utiliza  al  menos  un 
mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. 

    

 El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para regular el 
comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 
O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de maltrato, para 
regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo 
de la mayor parte de la sesión 

    

 El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

    

 El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el comportamiento de los estudiantes 
de manera eficaz. 

    

 Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión observada. Si: No:_ 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
 

…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………..……….……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

(5-8) (9-13) (14-17) (18-20) 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 

 

 

 

 

PUNTAJE TOTAL 

COMENTARIO Y RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................. .....………………………… 
Nombre y firma del responsable del monitoreo       Docente Monitoreado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS DE MEJORA DEL DOCENTE: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


