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RESUMEN 

 

En el presente estudio de investigación parte de la necesidad de lograr cambios 

sustanciales en el estrés y su influencia en el desempeño laboral de los docentes 

de la I. E. “modelo San Antonio” del nivel primaria Moquegua 2018 para que el 

aprendizaje de los niños y niñas contribuyan a los logros de aprendizaje, un objetivo 

estratégico.  

 

Por otro lado, la Evaluación de Desempeño Docente entendida como un 

proceso permanente y enfocado hacia el perfeccionamiento de la docencia con 

miras a cumplir con el compromiso de ofrecer una educación de alta calidad para 

el beneficio de la región y del país en una institución Educativa, se han convertido 

en un valor estratégico indiscutible para el Ministerio de Educación. 

 

El tipo del diseño es NO EXPERIMENTAL en la cual se recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es encontrar el grado de 

relación entre las variables. 

Palabras clave: éstres, desempeño laboral, influencia, logros. 
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ABSTRACT 

 

In this research study part of the need to achieve substantial changes in stress and 

its influence on the performance of teachers of the "San Antonio Model" IE at the 

Moquegua 2018 primary level so that children's learning contributes to learning 

achievements, a strategic goal. 

 

On the other hand, the Evaluation of Teaching Performance understood as a 

permanent process and focused on the improvement of teaching in order to fulfill 

the commitment to offer a high quality education for the benefit of the region and the 

country in an educational institution, they have become an indisputable strategic 

value for the Ministry of Education. 

 

The type of the design is NON-EXPERIMENTAL in which data is collected in a single 

moment, in a single time. Its purpose is to find the degree of relationship between 

the variables. 

Keywords: éstres, job performance, influence, achievements. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.   ANTECEDENTES 

 

1.1 Antecedentes internacionales 

 
MARRAU CRISTINA (2004) realizó el estudio del síndrome de Burnout y 

sus posibles consecuencias en el trabajador docente de la Universidad Nacional 

de San Luis, Argentina.   El constructo “Burnout” deriva del término anglosajón, 

cuya traducción es “estar quemado”, “exhausto”, “desgastado”, “perder la ilusión 

por el trabajo”. El Síndrome de Burnout es un trastorno de orden psicológico que 

afecta y altera la capacidad laboral de las personas y a la institución educativa, 

especialmente a las relaciones con los alumnos y a la calidad de la enseñanza. 

Desde la perspectiva psicosocial, el síndrome de Burnout se conceptualiza como 

un proceso en el que intervienen variables cognitivo - aptitudinales (baja 

realización personal en el trabajo), variables emocionales (agotamiento 

emocional) y variables actitudinales (despersonalización). Los resultados 

obtenidos mediante la aplicación del instrumento para evaluar el síndrome de 
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Burnout (SBS-HP) (Tabla II) muestran que la mayoría de las puntuaciones 

registradas en las distintas sub escalas se ubican, tanto en el grupo de hombres 

como en el de mujeres, dentro del rango promedio; vale decir que, en ambos, el 

síndrome no se manifiesta en forma intensa, salvo en 3 hombres y en 14 mujeres, 

en los que las puntuaciones sobrepasan el límite superior del rango promedio. 

La Tabla II muestra que las puntuaciones tienden a ser mayores en el sector 

femenino de la muestra, aunque las únicas diferencias significativas se registran 

en las sub escalas Insatisfacción o tensión laboral y Enfermedad y tensión. Estos 

resultados podrían indicar una mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a 

condiciones laborales poco favorables. En la Tabla III se observa que en la 

muestra de hombres la Insatisfacción o tensión laboral correlaciona en forma 

altamente significativa con la Tensión psicológica e interpersonal, aunque no 

afectaría las relaciones profesionales, es decir la labor docente en contacto con 

los alumnos.  La sub escala de Sinceridad, que cumple la función de control de la 

validez de las respuestas de los sujetos, presenta una correlación significativa, de 

signo negativo, con falta de relaciones profesionales, resultado coherente con la   

relación   encontrada entre las sub escalas mencionadas. 

 

En el grupo de docentes de sexo femenino, con excepción de la sub escala 

de Sinceridad, las demás correlacionan todas entre sí, en forma significativa 

(Tabla IV). Tal resultado puede ser un indicador de la existencia de síntomas que 

acusan una leve tendencia al agotamiento, a la desmoralización, con una posible 

pérdida de interés por la actividad laboral que plantea demandas cotidianas, a 

veces difíciles de satisfacer. 

 

1.2   Antecedentes nacionales 
 

PONCE, BULNES, ALIAGA, ATALAYA, HUERTAS (2005) Perú, estudiaron 

el síndrome del “Quemado” por estrés laboral asistencial en grupos de docentes 

universitarios, con una muestra de 274 docentes de la UNMSM, en cuyo resultado 

explica que el 54.5%de la varianza total corrobora la presencia del síndrome de 

Burnout. La conclusión principal es que los docentes de la UNMSM presentan 

evidencias del síndrome del “quemado” por estrés laboral asistencial. El análisis 

cualitativo permite apreciar diferencias en la presencia del Burnout según áreas 
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de especialidad. No existen diferencias en las etapas del Burnout en relación a 

las variables, sexo, estado civil y práctica de deporte. Existen diferencias 

significativas en  las etapas del “Burnout” en relación a las variables: 

problemas de salud, condición del docente. A mayor tiempo de servicio y a mayor 

tiempo en la profesión, se detecta: menor cansancio emocional, menor 

despersonalización y mayor realización personal y viceversa. Los docentes que 

tienen problemas de salud infieren mayor cansancio emocional y mayor 

despersonalización. 

 

TORRES, M. LAJO R. (2008) Perú, estudiaron las variables psicológicas 

implicadas en el Desempeño Laboral Docente de 5 facultades de Medicina de Lima 

Metropolitana. Su muestra estuvo constituida por 150 médicos docentes, cuyo 

objetivo fue determinar la influencia que tiene la personalidad tipo A, el 

afrontamiento al estrés docente de las Facultades de Medicina de Lima, Perú. 

Los resultados muestran que la personalidad tipo A, el afrontamiento al estrés, y 

el síndrome de burnout, influyen sobre el desempeño laboral de los médicos 

docentes. Los niveles de burnout que presentan los médicos docentes de las 

facultades de Medicina de Lima son del 44% en el nivel alto y 10% en el nivel medio. 

El análisis de las áreas del MBI de Maslach indica que existen diferencias 

estadísticas significativas  en la Despersonalización, notándose que los hombres 

(M = alcanzan puntajes más elevados que las mujeres (M = 1,02, DE: 1,59) 1,86 

D.E. = 1.87). 

1.3   Antecedentes locales 
 

Choque Galindo (2015) en su tesis denominada “clima organizacional y 

desempeño laboral del personal administrativo de la sede Central del Gobierno 

Regional de Moquegua, 2015”, estudio realizado en la Universidad Nacional de 

Moquegua; cuyo objetivo es “determinar y analizar la relación que existe entre el 

clima organizacional y el desempeño laboral del personal administrativo de la Sede 

Central del Gobierno Regional de Moquegua, 2015”, llegando a la conclusión que 

existe una relación directa y significativa (p = 0,000) entre el clima organizacional 

y el desempeño laboral del personal administrativo de la sede central del 

Gobierno Regional de Moquegua; es decir, a mejor clima organizacional, mejor 

es el desempeño laboral del personal administrativo.
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2.     CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

2.1.  Concepto de Educación 
 

Artículo 2º.- Concepto de la educación 
 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla 

a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, 

al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo 

de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla 

en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad 

 

2.1.1. La educación en el Perú 
 

En el Perú, actualmente el tema de la "Educación Peruana", es muy discutida 

en  los  últimos  años,  solo  por  el  hecho  de  que  presentamos  un déficit 

de conocimientos, simplemente sufrimos de un letargo educacional, siendo esto 

lamentablemente muy cierto. Como sabemos el Perú vive desde hace una 

generación, una larga y grave crisis: "El deterioro de su Educación", y esto se debe 

a que el Sistema Educativo se ha separado paulatinamente de las exigencias 

del desarrollo    humano.    Existen    muchos factores,    entre    los    principales:    

El desinterés   del Estado por brindar a nuestros niños y jóvenes una educación 

de calidad, una educación exigente y rigurosa, además de eso, otro factor es 

nuestra Currícula Educativa que actualmente está desactualizada, en ello   los 

métodos de aprendizaje que actualmente tenemos, de alguna manera nos son 

muy eficientes, no cubren las expectativas del estudiante, y esto hace que los 

jóvenes presenten un bajo nivel de conocimientos en el aspecto académico, 

además la falta del interés por la investigación, que es la pieza clave, es la llave 

para salir de la situación pobre en la que nos encontramos, con ella se iniciaría un 

conocimiento más complejo. 

 

Sin duda alguna, una de las reformas institucionales más urgentes que debe 

llevarse a cabo en nuestro país recae sobre el terreno de la política educativa. La 

importancia de contar con un sistema educativo equitativo y eficiente, como uno 

de los principales dinamizadores del desarrollo del país, ha sido reconocida a 

través de diversas iniciativas de reformas, presentadas por el Consejo Nacional 

https://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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de Educación (2005), el Consejo Nacional de Competitividad, el Plan Nacional de 

Educación para todos (2005-2015), entre otros. Dada la coyuntura actual, es 

inevitable preguntarse sobre el estado actual de la educación en el Perú, los 

avances de la política social en este campo, y los retos o tareas prioritarias a 

seguir durante los próximos años. Entre 2002 y 2005, se habrían   mostrado   

ligeras   mejoras   en   algunos indicadores,   tales   como   la disminución en las 

tasas de deserción y repetición; pero quizás el avance más importante esté en las 

diversas iniciativas orientadas a promover estándares educativos, los cuales 

tienen por objetivo establecer metas de aprendizaje que guíen y articulen el 

sistema, de tal forma que faciliten la rendición de cuentas. 

 

No obstante, diversas investigaciones coinciden en señalar que dos de los 

problemas más importantes continúan siendo la inequidad en el acceso y la baja 

calidad de la educación. Por ejemplo, a pesar de que la cobertura a nivel de 

educación primaria llega al 96,1%, esta se reduce hasta 85% en educación 

secundaria, y baja inclusive hasta el 62% en educación inicial; peor aún, 

diferenciando por severidad de pobreza, se aprecia que la cobertura en educación 

inicial es aún critica en el caso de la pobreza extrema, llegando apenas al 43%. 

Por otro lado, solo una pequeña proporción de los estudiantes logra alcanzar el 

nivel de aprendizaje suficiente en matemáticas (15,1%), y comprensión de 

lectura (9,6%) que corresponden al grado que cursan. 

 

Si se considera que el tema del rendimiento escolar es de mediano plazo, 

se debe aprovechar la actual situación financiera de la economía para poner en 

marcha una reforma educativa  integral que  priorice la equidad, calidad de 

la educación e infraestructura. 

 

A.    Niveles Educativos: Artículo 36º.- Educación Básica Regular 
 

La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes 

que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución 

física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su  nacimiento.   La   Educación 

Básica Regular comprende: 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/poso/poso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
https://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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a)     Nivel de Educación Inicial 
 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica 

Regular, atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años 

en forma escolarizada. El Estado asume, cuando lo requieran, también sus 

necesidades de salud y nutrición a través de una acción intersectorial. Se articula 

con el nivel de Educación Primaria asegurando coherencia pedagógica y 

curricular, pero conserva su especificidad y autonomía administrativa y de gestión. 

 

Con participación de la familia y de la comunidad, la Educación Inicial cumple 

la finalidad de promover prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral 

de  los  niños, tomando  en  cuenta  su  crecimiento  socioafectivo  y cognitivo,  

la expresión oral y artística y la sicomotricidad y el respeto de sus derechos. 

 

b)    Nivel de Educación Primaria 
 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica 

Regular y dura seis años. Tiene como finalidad educar integralmente a niños. 

Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional 

y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de las habilidades 

necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como la comprensión 

de los hechos cercanos a su ambiente natural y social. 

 

 

c)  Nivel de Educación Secundaria 
 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica 

Regular y dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación científica, 

humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza el 

aprendizaje hecho en el nivel de Educación Primaria. Está orientada al desarrollo 

de competencias que permitan al educando acceder a conocimientos 

humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. Forma para la 

vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para 

acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, 

necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. 

 

La capacitación para el trabajo es parte de la formación básica de todos los 

estudiantes. En los últimos años escolares se desarrolla en el propio centro 

educativo o, por convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en 
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empresas y en otros espacios educativos que permitan desarrollar aprendizajes 

laborales polivalentes y específicos vinculados al desarrollo de cada localidad 

B.    Los niveles educativos vigentes en el Perú 

 

La estructura del sistema educativo vigente en el Perú comprende 

cuatro niveles: 

a) Programas de atención integral a la primera infancia (de 0 a 2 años de edad), 

que incluyen un componente educativo (educación inicial de primer ciclo). 

b)     Educación Básica, considerada obligatoria, que abarca tres etapas: - inicial 

de segundo ciclo, dirigida a niños de 3 a 5 años. 

 

c) Educación  Primaria,  que  en  su  forma  regular  comprende  seis  grados, 

normativamente dirigida a niños de 5 a 11 años. 

d) Educación Secundaria, de cinco grados en su forma regular, 

normativamente dirigida a jóvenes de 12 a 16 años. 

 

Existe, asimismo, una educación básica alternativa destinada a quienes no 

cursaron o no pudieron concluir los niveles correspondientes cuando tenían 

las edades esperadas; y una educación especial para personas que 

muestran alguna capacidad diferenciada con características que 

imposibilitan su atención en el sistema regular. 

Según el último currículo nacional (Minedu 2016b), la educación básica se 

ofrece con  un enfoque  intercultural y, en  los casos correspondientes  

— poblaciones con lengua materna diferente del castellano—, en la 

modalidad intercultural bilingüe. 

e)     Educación superior, en tres formas: 
 

- Universitaria, conducente a los grados académicos de bachillerato, 

maestría o doctorado y a la certificación profesional de licenciatura, además 

de cursos que no implican un grado académico, como diplomados o 

programas de especialización; 

- No universitaria conducente a una certificación profesional, impartida por 

institutos tecnológicos, pedagógicos y escuelas de formación artística; y 

- No  universitaria  conducente  a  un  primer  grado  académico,  ofrecida  por 

escuelas profesionales contempladas en la legislación aprobada en octubre 

del 2016 (Ley 30512). 
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f) Educación ocupacional o para el trabajo, que adquiere diversas formas y 

suele ofrecerse a personas que no han culminado la educación básica 

2.1.2.   Factores que intervienen en el proceso de aprendizaje 

 
A.    Currículo Nacional 

 

Este documento es el marco curricular nacional que contiene el Perfil de 

egreso de los estudiantes de la Educación Básica, los enfoques transversales, los 

conceptos clave y la progresión de los aprendizajes desde el inicio hasta el fin 

de la escolaridad. También presenta una organización curricular y planes de 

estudio por modalidad, así como  orientaciones para  la evaluación  desde  un  

enfoque formativo y orientaciones para la diversificación curricular, en el marco 

de las normas vigentes. El Currículo Nacional de la Educación Básica es la base 

para la elaboración de los programas y herramientas curriculares de Educación 

Básica Regular, Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial, así 

como para la diversificación a nivel regional y de institución educativa. Asimismo, 

el currículo es el elemento articulador de políticas e iniciativas de mejora de la 

inversión, la gestión y el fortalecimiento de capacidades en el sector, 

infraestructura y renovación de los espacios educativos, recursos y materiales 

educativos, política docente y evaluación estandarizada. El Currículo Nacional de 

la Educación Básica orienta los aprendizajes que se deben garantizar como 

Estado y sociedad. Debe ser usado como fundamento de la práctica pedagógica 

en las diversas instituciones y programas educativos, sean públicas o privadas; 

rurales o urbanas; multigrado, polidocente o unidocente; modelos y formas de 

servicios educativos. Asimismo, promueve la innovación y experimentación de 

nuevas metodologías y prácticas de enseñanza en las instituciones y programas 

educativos que garanticen la calidad en los resultados de aprendizaje. Para su 

elaboración, el Ministerio de Educación ha recogido la experiencia y los avances 

en la elaboración de los estándares de aprendizaje realizado por el IPEBA desde 

el 2010, ha promovido un proceso de consulta amplia a nivel nacional entre el 

2012 y el 2016 con actores de sectores públicos y de la sociedad civil, docentes, 

especialistas, expertos nacionales e internacionales para la estructura y contenido 

curricular, incluyendo en la Educación Básica Alternativa la participación de los 

estudiantes a través del Consejo de Participación de estudiantes, a lo que se 
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suma la realización de consultas virtuales y las organizadas con el Consejo 

Nacional de Educación en el 2014 y 2015 

      Novedades y aportes del Currículo Nacional 

 

        Define un currículo para la educación básica: regular, especial y 
alternativa. 

 

 Incorpora  el  Perfil  de  egreso,  que  define  los  aprendizajes  que  deben 

desarrollar nuestros estudiantes durante su escolaridad. 

 Profundiza el enfoque de competencias: que nuestros estudiantes logren 

aprendizajes que sean útiles en su vida. 

 Fortalece la educación cívica y ciudadana y el desarrollo de valores 

y actitudes en las relaciones interpersonales a través de enfoques 

transversales. 

 Incluye nuevos aprendizajes: castellano como segunda lengua, inglés 

desde primaria, gestiona su aprendizaje y se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC. 

 Refuerza el enfoque formativo de la evaluación al servicio de la mejora 

de los aprendizajes. 

 Incorpora estándares de aprendizaje nacionales, como criterios comunes 

y estables sobre el progreso de las competencias a lo largo de la Educación 

Básica. 

 
      Definición de enfoque 

 

Un enfoque es un cuerpo de conocimiento preexistente, junto con una 

interpretación de problemas, un conjunto de objetivos y una colección de métodos, 

un arquetipo que marca una conducción. 

 
 

      Definición de Competencias 
 

Las competencias son las capacidades con diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, 

social y laboral. Las competencias son los conocimientos, habilidades y destrezas 

que desarrolla una persona para comprender, transformar y practicar en el mundo 

en el que se desenvuelve. El concepto de competencia es el pilar del desarrollo 
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curricular y el incentivo tras el proceso de cambio. Se define como “el desarrollo 

de las capacidades complejas que permiten a los estudiantes pensar y actuar en 

diversos ámbitos […]. Consiste en la adquisición de conocimiento a través de 

la acción, resultado de una cultura de base sólida que puede ponerse en práctica 

y utilizarse para explicar qué es lo que está sucediendo” (Cecilia Braslavsky). 

 

La competencia puede emplearse como principio organizador del currículo. 

En un currículo orientado por competencias, el perfil de un educando al finalizar 

su educación escolar sirve para especificar los tipos de situaciones que los 

estudiantes tienen que ser capaces de resolver de forma eficaz al final de su 

educación. Dependiendo del tipo de formación, estos prototipos de situaciones se 

identifican bien como pertenecientes a la vida real, como relacionadas con el 

mundo del trabajo o dentro de la lógica interna de la disciplina en cuestión. 

 

La elección de la competencia como principio organizador del currículo es 

una forma de trasladar la vida real al aula (Jonnaert, P. et al, Perspectivas, 

UNESCO, 

2007). Se trata, por tanto, de dejar atrás la idea de que el currículo se lleva a cabo 

cuando los estudiantes reproducen el conocimiento teórico y memorizan hechos 

(el enfoque convencional que se basa en el conocimiento). 

 

2.2.    Desempeño Docente 
 

El desempeño docente hace referencia a la habilidad del docente en la 

ejecución correcta de sus funciones de docencia, investigación, extensión 

universitaria y proyección social y gestión académica en la universidad, el 

presente estudio se centra en el desempeño de la función docente y desde esa 

mirada se realiza un análisis del desempeño docente. 

 

Un docente es aquella persona que se dedica a enseñar, en el lenguaje 

cotidiano, el concepto suele utilizarse como  sinónimo de profesor o  maestro, 

aunque su significado no es exactamente igual. El docente o profesor es la persona 

que imparte conocimientos enmarcados en una determinada ciencia o arte. Sin 

embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria 

en la materia que instruye. De esta forma, un docente puede no ser un maestro 
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(y viceversa). Más allá de esta distinción, todos deben poseer habilidades 

pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso de aprendizaje. 

 

Otro aspecto importante es el desempeño que según Comellas (2012) 

implica tanto la posesión de ciertos conocimientos como la práctica en la 

resolución de las tareas, por lo que se dice que una persona es competente 

cuando es capaz de“ saber, saber hacer y saber estar” mediante un conjunto de 

comportamientos (cognitivos, psicomotores y afectivos) que le permiten ejercer 

eficazmente una actividad considerada generalmente como compleja. 

 

Zabalza (2003) recoge de Aubrun y Orifiamma (1990, p.71-72), una 

clasificación de competencias, que corresponderían al desempeño docente: 

 

a.     Competencias referidas a comportamientos profesionales y sociales, donde 

se registra la serie de actuaciones cotidianas centradas en lo técnico, en la 

gestión, en la toma de decisiones, en el trabajo compartido y en la asunción 

de responsabilidades. 

 

b.     Competencias referidas a las actitudes, relacionadas con la forma en la que 

se afronta la relación con los otros y con las situaciones laborales. De ahí 

se desprende el compromiso, la motivación, las formas de relacionarse y de 

tratar a los demás y la capacidad de adaptación. 

 

c. Competencias referidas a capacidades creativas, para generar y proponer 

soluciones distintas y alternativas a tan complejos problemas que surgen en 

el día a día, asumiendo riesgos, sin miedo al cambio y a la innovación: lo 

que es más, asumiendo riesgos como estilo de vida. 

 

d.     Competencias de actitudes existenciales y éticas, referidas a la capacidad 

de ver y analizar las consecuencias de las propias actuaciones, de modo 

crítico y sistemático. También se incluye el poseer un proyecto personal y la 

fuerza para trabajar en él para hacerlo realidad. 

 

Otro artículo interesante revisado nos ilustra con una propuesta de perfil del 

profesorado universitario en el actual contexto de la enseñanza universitaria, 

derivado del Espacio Europeo de Educación Superior, el docente universitario 

requiere un arsenal de competencias básicas como las siguientes: 
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• Competencias cognitivas específicas a una determinada disciplina, lo que 

supone una formación adecuada, es decir, unos conocimientos disciplinares 

específicos y pedagógicos, que le permitan desarrollar las acciones 

formativas pertinentes en su quehacer docente. 

 

•       Competencias meta cognitivas, propias de un profesional reflexivo y crítico 

con su propia enseñanza y práctica docente, con el fin de mejorarla de forma 

sistemática y continua. 

 

•       Competencias comunicativas. 
 
• Competencias gerenciales, vinculadas a la gestión eficiente de la 

enseñanza y de sus recursos en diversos ambientes y entornos de 

aprendizaje. 

 

• Competencias   sociales   que   le   permitan   acciones   de   liderazgo,   de 

cooperación, de trabajo en equipo, favoreciendo de esta manera la 

formación y disposición de sus estudiantes en este ámbito, así como su 

propio desarrollo profesional, dentro del espacio europeo de educación 

superior. 

 

• Competencias afectivas (motivaciones, actitudes, conductas) que le 

propicie el desarrollo de una docencia responsable y comprometida con el 

logro de los objetivos formativos planteados (adaptado de Valcárcel Cases, 

2003). 

 

A la revisión de las competencias que debe poseer el docente sentimos la 

necesidad de reflexionar y redefinir las funciones del docente universitario, el cuál 

debe mostrar un buen desempeño. Sobre todo, estar actualizado de acuerdo a 

los requerimientos que se necesitan a fin de aportar los conocimientos que los 

estudiantes requieran para ser buenos profesionales y mejores personas. Por 

tanto, es necesario evaluar su desempeño para asegurar una docencia confiable, 

que garantice la formación de profesionales requeridos para afrontar los retos y 

generar los cambios que se necesitan en los actuales escenarios, a fin lograr que 

el estudiante bajo su cargo, no solamente adquiera los conocimientos adecuados 

para afrontar los retos, generar las transformaciones que sean necesarias de 
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acuerdo a su profesión, sino, que de paso a nuevos conocimientos que 

favorezcan a las instituciones en donde labora, a la comunidad, al país. 

 

      Desempeño laboral 
 

Es el rendimiento  laboral y la actuación que manifiesta el trabajador 

al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto 

laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

 

      Evaluación del Desempeño 
 

La evaluación del desempeño históricamente se restringió al simple juicio 

unilateral del jefe respecto al comportamiento funcional del colaborador. 

Posteriormente, así como fue evolucionando el modelo de recursos 

humanos, se fueron estableciendo generaciones del modelo, a tal punto que 

hoy en día podemos encontrar ejemplos de evaluaciones de cuarta 

generación. 

 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, 

una herramienta para mejorar los resultados de los recursos de la empresa; ocurre 

ya sea que exista o no un programa formal de evaluación en la organización. Los 

superiores jerárquicos están siempre observando la forma en que los empleados 

desempeñan sus tareas y se están formando impresiones acerca de su valor 

relativo para la organización. 

 

La mayoría de las organizaciones grandes han creado un programa formal, 

diseñado para facilitar y estandarizar la evaluación de los empleados; sin 

embargo, resulta poco trabajada la evaluación a nivel de pequeña y mediana 

empresa. 

 

Los programas de evaluación son fundamentales dentro de cualquier 

compañía. Estos además, contribuyen a la determinación del salario, a la 

promoción, al mejoramiento continuo, al establecimiento de planes de 

capacitación y desarrollo; para investigación y para acciones de personal tales 

como traslados, suspensiones y hasta despidos, etc. 

 

Se puede decir que la medición de desempeño, en términos generales, es 

un esfuerzo sistemático aplicado a una organización para evaluar su gestión 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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orientada al cumplimiento de su misión, a partir de la optimización de sus 

procesos. 

 

      Importancia del Desempeño resulta útil para: 
 

       Validar y redefinir las actividades de la empresa (tal como la selección 

y capacitación). 

 

       Brindar  información  a  los  empleados  que  deseen  mejorar  su  

futuro rendimiento. 

 

      

Objetivos 
 

       Mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes 

áreas funcionales, acorde con los requerimientos de la empresa. 

 

       Establecer estrategias de mejoramiento  continuo, cuando el 
candidato obtiene un resultado "negativo en ventas". 

 
       Permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su potencial 

laboral. 
 

       Dar oportunidades de desarrollo de carrera, crecimiento y condiciones de 

participación a todos los miembros de la organización, considerando tanto 

los objetivos empresariales como los individuales. 

 

Sin embargo, de este proceso, con frecuencia, no se alcanzan resultados 

satisfactorios en razón de que en su desarrollo suelen aparecer distanciamientos, 

ya sea por sentimientos de explotación, indiferencia o infrautilización; conflictos, 

por resultados malentendidos, choque de intereses o pocas muestras de aprecio; 

errores en la utilización de las técnicas y herramientas; problemas de aplicación 

por deficiencias en normas y procedimientos y otros. 

 

      Ventajas 
 

       Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación. 
 

       Políticas de compensación: puede ayudar a determinar quiénes merecen 

recibir aumentos. 

 

       Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y separaciones 

se basan en el desempeño anterior o en el previsto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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    Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño insuficiente 

puede indicar la necesidad de volver a capacitar, o un potencial no 

aprovechado. 

 

    Planeación y desarrollo de la carrera profesional: guía las decisiones sobre 

posibilidades profesionales específicas. 

 

    Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede indicar 

errores en la información sobre el análisis de puesto, los planes de 

recursos humanos cualquier otro aspecto del sistema de información del 

departamento de personal. 

 

    Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores 

externos como la familia, salud, finanzas, etc., que pueden ser 

identificados en las evaluaciones 

      Beneficios 

 
 Para el Individuo: 

 

       Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa más 

valoriza en sus funcionarios. 

 

       Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su desempeño 

y asimismo, según él, sus fortalezas y debilidades. 

 

       Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para 

mejorar su desempeño (programas de entrenamiento, seminarios, etc.) y 

las que el evaluado deberá tomar por iniciativa propia (autocorrección, 

esmero, atención, entrenamiento, etc.). 

 

   Tiene oportunidad para hacer autoevaluación y autocrítica para su 

autodesarrollo y auto-control. 

 

       Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones pertinentes 

para motivar a la persona y conseguir su identificación con los objetivos 

de la empresa. 

 

       Mantiene una relación de justicia y equidad con todos los trabajadores. 
 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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       Estimula a los empleados para que brinden a la organización sus mejores 

esfuerzos y vela porque esa lealtad y entrega sean debidamente 

recompensadas. 

 

       Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es necesario toma 

las medidas disciplinarias que se justifican. 

 

       Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para las 

promociones. 

 
 

   Para el Jefe: 
 

       Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, 

teniendo como base variables y factores de evaluación y, principalmente, 

contando con un sistema de medida capaz de neutralizar la subjetividad. 

 

       Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los individuos 

 

   Alcanzar una mejor comunicación con los individuos para hacerles 

comprender la mecánica de evaluación del desempeño como un sistema 

objetivo y la forma como se está desarrollando éste. 

 

       Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar su unidad 

de manera que funcione como un engranaje. 

 

 Para la Empresa: 
 

       Tiene oportunidad de evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo 

plazo y definir la contribución de cada individuo. 

 

       Puede  identificar a los  individuos  que  requieran  perfeccionamiento 

en determinadas áreas de actividad, seleccionar a los que tienen 

condiciones de promoción o transferencias. 

 

  Puede dinamizar su política de Recursos Humanos, ofreciendo 

oportunidades a los individuos (no solamente de promociones, sino 

principalmente de crecimiento y desarrollo personal), estimular la 

productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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       Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que espera de 

ellos. 

 

     Programa las actividades de la unidad, dirige y controla el trabajo y 

establece las normas y procedimientos para su ejecución. 

 

       Invita a los individuos a participar en la solución de los problemas y consulta 

su opinión antes de proceder a realizar algún cambio. 

 

      Motivación de los demás como parte del desempeño laboral 
 

Toda acción que lleva a cabo el ser humano se deriva de un objetivo que se 

proponga, dicho objetivo a su vez se deriva de la motivación personal. Pero ¿qué 

es la motivación? 

 

Un motivo se puede comprender como un impulso que lleva a una persona 

a actuar de una manera determinada, es decir, que origina un comportamiento 

específico. Este puede ser provocado por un estímulo externo que proviene del 

ambiente o generado por procesos mentales. Por lo tanto, el medio en el que 

se desenvuelve el individuo condicionará en cierta manera las metas que este 

se plantee (Palmero, Martínez, Sánchez y Fernández-Abascal 2002). 

 

Si bien existen una gran variedad de fuentes de motivación, varios teóricos 

han definido tres fuentes principales las cuales consideran como las principales: 

 

 Los motivos fisiológicos: se originan en las necesidades fisiológicas y 

los procesos de autorregulación del organismo. Estos son innatos, o sea 

que se presentan naturalmente, generalmente desde el nacimiento. 

 

 Los motivos sociales: son adquiridos en el curso de la socialización dentro 

de una cultura en la que se desenvuelve la persona. Estos se derivan de las 

relaciones interpersonales, las reglas y valores sociales. 

 

 Los   motivos   psicológicos:   se   desarrollan   mediante   procesos   de 

aprendizaje, solamente aparecen cuando se han satisfecho las necesidades 

fisiológicas. Este tipo de motivación varía de un individuo a otro, esto en 

función de las experiencias previas. 

 

Acorde estas fuentes, el trabajo como requisito para la adquisición de bienes 

y acomodación social puede ser considerado como una acción tomada por una 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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motivación social. El grado en que el trabajo sea realizado de manera exitosa, 

tendrá implicaciones en la satisfacción de las necesidades de la persona. 

 

Autores como Supo y Brigida (2005) afirman que existe una correlación entre 

motivación y desempeño laboral, y es en la relación laboral en donde las 

motivaciones organizacionales y las motivaciones personales de los 

colaboradores encuentran un espacio en común en el cual se realiza un 

intercambio de bienes y servicios, con el fin de cubrir las motivaciones de ambas 

partes. 

 

Sumado a las motivaciones externas al trabajo, que llevan a los 

colaboradores a realizar sus labores de manera efectiva y a buscar ascender en 

sus puestos, existen motivaciones internas en la organización, las cuales pueden 

ser reforzadas y monitoreadas constantemente para mantener un alto nivel de 

desempeño en los colaboradores. Algunos de estos factores internos son: 

 

 Cultura organizacional: comprende la serie de lineamientos de 

desempeño, interacción  y  conductas,  así  como  la  visión  y  misión  

compartidas  de  la organización y sus miembros. Una cultura organizacional 

que promueva el respeto, trabajo en equipo y que sea clara para todos los 

actores de la organización, resulta motivante para los mismos. 

 

 Ambiente laboral: este contempla las instalaciones físicas de la institución, 

las condiciones de seguridad, salubridad y aptitud estructural para la 

realización de las tareas de los colaboradores. Un ambiente laboral óptimo 

motiva a los colaboradores al darles seguridad y comodidad. 

 

 Oportunidades de crecimiento: una institución que ofrezca posibilidades 

de crecimiento a lo interno de su estructura organizacional, que brinde 

capacitaciones o actualizaciones técnicas, resulta motivante en tanto le 

proporciona un sentido de logro al colaborador. 

 

 Incentivos: los refuerzos positivos otorgados por un buen desempeño 

o contribuciones distinguidas a la institución, motivan al colaborador a 

continuar o mejorar dicho nivel de desempeño. Este se siente premiado y 

valorado. 
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 Metas claras: una organización que no posea metas claras a nivel sistémico 

y nivel personal para sus colaboradores, puede provocar frustración y 

sentido de estancamiento. Por otro lado, si las metas son claras esto insta a 

realizar esfuerzos para su realización. 

 

Gestión del clima a través del desempeño 
 

Las normas de recursos humanos nos dan una pauta para reforzar la 

medición del  comportamiento dentro de la organización, lo óptimo es lograr que 

todos los integrantes tengan un comportamiento organizacional positivo, como 

bien lo dice Fierro: El COP marca una diferencia importante respecto al abordaje 

tradicional de la psicología aplicada a las organizaciones, más centrada en los 

procesos y en las dificultades que se suscitan en su interior, que en las fortalezas 

y virtudes. Prueba de ello es la gran cantidad de artículos que se han producido 

en el campo de la psicología, en su mayoría centrados en aspectos negativos. 

Luthans (2002) plantea que mientras la psicología publica 375,000 artículos 

centrados en aspectos negativos, solo 1,000 aborda aspectos positivos. Ulloa, F. 

(2013, p. 106). 

 

Medición del clima laboral Para lograr un mejor análisis, no solo debemos 

enfocarnos en el comportamiento organizacional, sino en medir el clima laboral 

dentro de una organización, el mismo que puede resultar muy complejo dado que 

es difícil obtener los resultados esperados sobre la percepción de cada uno de 

sus miembros, sin embargo existen técnicas que se han desarrollado con el paso 

del tiempo que permiten identificar las variables que pueden afectar a la 

organización y las tendencias emocionales de sus miembros, resulta sumamente 

importante para las empresas medir y gestionar el clima laboral para lograr los 

objetivos de la organización. 

 

Uno de los métodos más efectivos para medir el clima laboral es la encuesta 

a los empleados, aunque también existen otros métodos como son la entrevista 

y el método de la observación. Al realizar la encuesta es importante que se realice 

de forma anónima a fin de que el empleado se sienta en confianza al responder 

de tal forma que los resultados serán lo más cercanos a la realidad, basados en 

la percepción de los empleados. 
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La percepción es el proceso por el que los individuos organizan e interpretan 

las impresiones de sus sentidos con objeto de asignar significado a su entorno. 

Sin embargo, lo que uno percibe llega a ser muy diferente de la realidad objetiva. 

Por ejemplo, es posible que todos los empleados de una empresa consideren a 

ésta como un magnífico  lugar  de  trabajo:  condiciones  laborales favorables,  

tareas interesantes, buena paga, prestaciones excelentes y una administración 

comprensiva y responsable, pero, como casi todos sabemos, es muy raro 

encontrar tal grado de acuerdo. ¿Por qué es importante la percepción en el 

estudio del CO? Sencillamente porque el comportamiento de las personas se basa 

en su percepción de lo que es la realidad, no en la realidad en sí. El mundo que 

es importante en términos de comportamiento, es el mundo según es percibido. 

Robbins & Judge, (2011a, p. 139). 

 

      Evaluación de 
desempeño 

 

No sólo debemos enfocarnos en medir el clima laboral, sino también en 

evaluar el desempeño de cada uno de los integrantes de la organización, esta 

medición la podemos realizar a través de la evaluación de desempeño. La 

evaluación de desempeño es un  instrumento para evaluar, dirigir y orientar a 

los miembros de la organización  para  que  cumplan  con  sus funciones de 

forma eficiente y eficaz, a su vez nos permite realizar retroalimentación de tal 

manera que se pueda lograr satisfacer las expectativas de la organización y 

mejorar los resultados obtenidos. 

 

A través de la evaluación de desempeño podemos: medir el potencial 

humano y asegurarnos de que se realiza de manera óptima, tratar al talento 

humano como una ventaja  competitiva potencializando su productividad, ofrecer 

oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional consensuando los objetivos 

que persiguen ambas partes. 

 

Por desempeño se entiende el comportamiento que presentan los individuos 

en el desarrollo de sus actividades laborales, es decir, aquello que hacen y que 

los demás perciben como su aporte a la consecución de cada uno de los objetivos 

organizacionales. Franklin Enrique & Krieger Mario, (2011, p. 93). 
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Por su parte, la evaluación del desempeño se realiza para establecer si todos 

los integrantes de la organización realizan su trabajo de la mejor manera posible, 

y si esto es suficiente para asegurar el logro de los objetivos organizacionales 

propuestos 

 

      Sistemas de trabajo de alto desempeño 
 

Principios fundamentales 
 

El principio de información compartida responde a una necesidad actual 

de las organizaciones, que cada vez dependen más de la experiencia e iniciativa 

de los empleados. Así, para poder reaccionar con rapidez a problemas y 

oportunidades incipientes, e incluso plantear sugerencias válidas para mejorar la 

estructura organizacional o participar en la toma de decisiones, gracias a los 

S.T.A.D. los empleados reciben información oportuna sobre el desempeño, 

planes y estrategias de la empresa, De lo contrario, los trabajadores se limitarían 

a cumplir órdenes y desempeñar sus papeles en una forma relativamente 

mecánica. 

 

Asimismo, en el entorno laboral contemporáneo, los sistemas de trabajo de 

alto desempeño enfatizan el principio de desarrollo de conocimiento. Dado que 

los cambios se producen con mayor velocidad, los conocimientos y habilidades 

que se requieren también deben actualizarse con rapidez. De este modo, como 

los puestos de trabajo exigen personas cada vez más capacitadas, “los 

empleados necesitan aprender en “tiempo real y en el puesto, utilizando enfoque 

innovadores para resolver problemas novedosos 

 

Por su parte, el principio de enlace entre desempeño y recompensa 

rompe con la idea de que “los intereses de los empleados y las organizaciones 

divergen en forma natural 

 

En este sentido, lo que se intenta es hacer concordar las metas del empleado 

y la organización, con el fin de que los trabajadores busquen resultados benéficos 

para ambas partes. Cuando esto ocurre, “pueden suceder algunas cosas 

sorprendentes” 

 

Por ejemplo, si los empleados son capaces de ocuparse por decisión propia, 

de que sus compañeros obtengan la ayuda que necesitan, que lo sistemas y los 
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procesos funcionan con eficiencia y de que los clientes están satisfechos, los 

supervisores no tendrán que vigilar de manera constante para asegurarse que 

sus subordinados hacen las cosas correctas. 

 

Por su parte, un entorno de trabajo basado en el principio de equidad elimina 

las diferencias de nivel y de poder y así, a las tradicionales batallas que existen 

entre gerentes, empleados y sindicatos, reemplazándolas por enfoques más 

cooperativos. De esta forma, “la productividad puede mejorar si las personas, que 

alguna vez trabajaron en aislamiento (o en oposición) comienzan a trabajar en 

conjunto”[v]. 

 

S.T.A.D. como sistemas de piezas interrelacionadas 
 

No obstante, al referirnos a sistemas de trabajo de alto desempeño no hay 

que olvidar el concepto fundamental de los mismos, es decir, el de sistema. De este 

modo, se considera que las organizaciones están compuestas por piezas que se 

enlazan con las metas estratégicas globales, y que poseen un valor específico en 

términos de cómo ayudan a que el sistema funcione como un todo. 

 

Así, la situación ideal que se debe asegurar es la de una estructura 

organizacional   horizontal,   que   ocurre   cuando   todos   los   elementos   

decomplementan y refuerzan entre ellos. Al mismo tiempo, se debe establecer 

una estructura vertical, lo que implica que los S.T.A.D. apoyan las metas y 

estrategias organizacionales y todos trabajan en pos de los mismos objetivos. 

 

Dentro de los S.T.A.D., las partes del sistema adquieren características 

distintas a las que poseían en otros programas de planificación de recursos 

humanos. Esto se debe, principalmente, a que están mediadas por y trabajan para 

lograr una comunicación fluida. 

 

Así, la comunicación que se establece es descendente y bilateral, es decir 

que a los empleados se les permite expresar sugerencias a los niveles ejecutivos 

y que, además, se fomenta el diálogo entre los pares y los líderes. Esto no solo 

contribuye a que se tomen decisiones más favorables a la empresa, también 

puede ayudar a reducir los miedos y preocupaciones de los empleados. 

 

En este sentido, las tecnologías de la comunicación y la información 

desempeñan un rol fundamental, en especial al crear la infraestructura para 

http://www.losrecursoshumanos.com/sistemas-de-trabajo-de-alto-desempeno-stad.htm#_edn5
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comunicar y difundir la información vital para el desempeño de la empresa. Por 

su parte, el trabajo cotidiano se configura de forma diferente. Así, en lugar de 

separar los puestos en unidades discretas, los gerentes se concentran primero 

en los procesos fundamentales de negocios  que agregan valor para el cliente y 

después crean los equipos de trabajo que se encarguen de tales procesos. 

 

Las prácticas de reclutamiento de personal, así como la capacitación y la 

compensación, se complementan a los nuevos diseños de flujo de trabajo, como 

prácticas que fomentan una alta participación de los empleados. El reclutamiento 

se identifica por ser amplio e intenso, a fin de elegir a personas calificadas con 

capacidad de aprender continuamente y de trabajar en cooperación. El beneficio 

de esta selección minuciosa es que con trabajadores eficientes, es probable que 

las organizaciones recuperen el tiempo y gasto que invirtieron en el proceso. 

 

Por otro lado, surge una nueva modalidad de capacitación “cruzada”, es 

decir, la capacitación de empleados en puestos que tiene poca relación con el suyo. 

Esto favorece el trabajo en equipo, porque de esta manera los empleados cuentan 

con las herramientas para solucionar problemas o colaborar con compañeros de 

otras áreas. 

Asimismo, en los S.T.A.D. las cuestiones de liderazgo surgen en varios 

niveles. Esto apunta a que en lugar de gerentes se hable de líderes de equipo, 

que no imponen sus órdenes de forma acrítica sino que comparten la toma de 

decisiones con los demás empleados. Ésta es una característica clave de los STAD 

porque cuando los empleados acompañan al nivel ejecutivo, es más probable que 

se logre cambiar, en mayor profundidad, la cultura de la empresa. 

 

Resultados de los sistemas de trabajo de alto desempeño 
 

Para concluir, es posible afirmar que  una adecuada administración 

de recursos humanos constituye la ventaja competitiva de las empresas. Sin 

embargo, “esta no es un suposición meramente altruista: el personal satisfecho 

con sus condiciones laborales y estimulado por el ambiente suele ser el más 

productivo”[vi]. De este modo, organizaciones como Wal-Mart, Microsoft y 

Southwest Airlines han instrumentado exitosamente los sistemas de trabajo de 

alto desempeño, obteniendo a cambio amplios beneficios. 

 

http://www.losrecursoshumanos.com/sistemas-de-trabajo-de-alto-desempeno-stad.htm#_edn6
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Algunos de los resultados que alcanzan las organizaciones al aplicar los 

S.T.A.D. son: mayor productividad, costos más bajos, mayor capacidad de 

respuesta a los clientes, mayor flexibilidad y rentabilidad elevada. El siguiente 

cuadro proporciona una muestra de las historias de éxito de algunas empresas 

que han instrumentado S.T.A.D. 

 

Impacto de los Sistemas de Trabajo de Alto Desempeño 
 

Ames Rubber Corporation, fabricante de productos de hule y componentes 

para máquinas de oficina con sede en Nueva Jersey, experimentó un aumento 

del 

48 por ciento de la productividad y cinco años consecutivos de aumento en 

las utilidades. 

 

Ashton Photo, una empresa de acabados fotográficos en Oregon, alcanzó 

aumentos promedio de productividad de 7.5 a 8 por ciento cada año y un 

crecimiento de 22 por ciento en la cantidad de clientes. 

 

Las  ventas  en  Connor  Formed  Metal  Products,  una  empresa  de  
San 

 

Francisco, crecieron 21 por ciento, en tanto  que los pedidos nuevos 

aumentaron 

 

34 por ciento y las utilidades por operaciones aumentaron 21 por ciento, para 

llegar a niveles récord. 

 

Durante un lapso de siete años, Granite Rock, una empresa de material para 

construcción y minería en Watsonville, California, experimentó un aumento de 88 

por ciento en participación en el mercado; la norma para las entregas a tiempo subió 

de 68 a 95 por ciento y las utilidades por empleado fueron 30 por ciento mayores 

al promedio nacional. 

 

En One Valley Bank en Clarksburg, Virginia, la rotación de los empleados 
bajó 

 

48 por ciento, la productividad se elevó 24 por ciento, el rendimiento sobre la 

participación creció 72 por ciento y las utilidades saltaron 109 por ciento en tres 

años. 
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La división Tennessee Eastman de Eastman Chemical Company 

experimentó un aumento de productividad de casi 70 por ciento, y 75 por ciento 

de los clientes la clasificaron como la mejor empresa química en términos de 

satisfacción al cliente. 

 

Un estudio de John Paul MacDuffie sobre 62 plantas automotrices demostró 

que las que tenían STAD contaban con niveles de calidad 47 por ciento mejor y 

una productividad mejor en 43 por ciento. 

 

Un estudio realizado por Mark Huselid sobre 962 empresas en diversos 

sectores demostró que estos sistemas tuvieron como consecuencia un aumento 

anual en las utilidades de más de 3,800 dólares por empleado. 

 

Satisfacción en el 
Trabajo 

 
La satisfacción en el trabajo, se puede definir de manera muy genérica, como 

la actitud general de la persona hacia su trabajo. Los trabajos que las personas 

desempeñan son mucho más que actividades que realizan, pues además 

requiere interacción con los colegas y con los gerentes, cumplir con los 

reglamentos organizacionales así como con sus políticas, cumplir con los 

estándares de desempeño, sobrevivir con las condiciones de trabajo, entre 

muchas otras cosas. Con esto lo que se quiere expresar es que la evaluación de 

la satisfacción de un empleado, es una suma complicada de un número de 

elementos del trabajo. 

Medición de la satisfacción en el trabajo 

 
Existen dos métodos para esto: 

 
 Escala global única: consiste en medir a los individuos, que respondan una 

pregunta cómo qué tanto se encuentra satisfecho con su trabajo, indicando 

luego en una escala que va desde altamente satisfecho, hasta altamente 

insatisfecho. 

 

 Calificación de la suma: este es el método más complejo, pues identifica 

los elementos claves en un determinado trabajo y cuestiona a los 

empleados, sobre sus sentimientos hacia cada uno de ellos. Los factores 

incluidos por lo general son su salario actual, oportunidades para ascender 
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en la organización, entre otros, estos se estiman sobre la escala 

estandarizada, para luego proceder a sumar para crear así la calificación 

total sobre la satisfacción en el trabajo. 

 

Determinantes de la satisfacción en el trabajo 
 
Entre ellas podremos encontrar: 
 

 Trabajo  mentalmente  desafiante,  es  decir  aquel  trabajo  que  le  exija  

al empleado la realización de un esfuerzo mental por realizarlo, será 

preferido por este, ya que podrá poner en práctica todas sus habilidades. 

 Recompensas justas, cuando un empleado percibe que recibe que en 

la organización en la que trabaja existen políticas de ascensos justas, y que 

además su sueldo es el justo por la labor que desempeña, su satisfacción será 

menor. 

 Condiciones  favorables  de  trabajo,  cuando  los  empleados  trabajan  

en condiciones seguras y cómodas de trabajo, se sentirán más satisfechos. 

 Colegas que brinden apoyo, tener colegas amigables que brinden apoyo, 

va a tener como consecuencia una mayor satisfacción del empleado. 

                   Compatibilidad entre personalidad y puesto. 
 

                   La genética. 
 
Efectos de la satisfacción en el trabajo sobre el desempeño del empleado 

 

  Satisfacción y productividad: Una revisión muy cuidadosa acerca de esta 

relación demostró que es positiva, y las correlaciones son relativamente 

bajas. Con esto se quiere decir que no más del 2% de una variación en la 

producción, puede ser atribuida a la satisfacción del empleado. 

 

 Satisfacción y Ausentismo: Se encuentran negativamente relacionados, 

pero dicha correlación es atenuada. Suena lógico que los empleados 

insatisfechos falten más al trabajo, pero no se puede olvidar que además 

existen otros factores que poseen un impacto en esta relación y que 

disminuyen la correlación que existe entre ambos. 

 

 Satisfacción  y  Rotación:  Ambas  se  encuentran  relacionadas  de  manera 

negativa, esta relación es más fuerte que la que se observa con el 

ausentismo. La investigación demuestra que un moderador importante en 
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esta relación, es el desempeño del empleado. Para los individuos que 

muestran un desempeño superior, la satisfacción es menor relevante en el 

pronóstico de la rotación; esto porque como es lógico si un individuo muestra 

un alto desempeño, la organización querrá conservarlo de cualquier manera, 

ya sea aumentando su sueldo, brindándole recompensas, ascendiéndolo, 

entre otros. Otro aspecto interesante que se concluye de las investigaciones 

es que si existen dos empleados insatisfechos igualmente con su trabajo, el 

que es más probable de renunciar, es el que posea una mayor propensión 

a sentirse insatisfecho genéricamente. 

 

Formas en que los empleados demuestran su insatisfacción 
 

Por  lo  general  la  manera  en  que  los  empleados  de  las  

organizaciones demuestran su insatisfacción son las siguientes: 

 Salida: Se da cuando la insatisfacción se dirige hacia el abandono del lugar 

de trabajo. 

 Expresión: Se da cuando la insatisfacción se expresa, hacia tratar activa 

y constructivamente de mejorar las actuales condiciones. 

 Lealtad: Se refiere a la insatisfacción que se expresa a través de la espera 

paciente o pasiva de que las cosas mejoren. 

 Negligencia: Se refiere a la insatisfacción que se expresa accediendo que 

las condiciones empeoren. 

 En resumen, los comportamientos de salida y de negligencia comprenden 

las variables de productividad, rotación y ausentismo. Este modelo además 

añade la expresión y la lealtad, que constituyen los comportamientos 

constructivos que permiten que las personas aguanten aquellas situaciones 

no satisfactorias o restablezcan las condiciones de trabajo satisfactorias. 
 

El efecto que tienen los empleados insatisfechos y satisfechos en el lugar 

de trabajo. 

 

Cuando a los empleados les gusta su trabajo hay consecuencias, y también 

cuando les disgusta. Una estructura teórica acerca de los comportamientos de 

salida-voz-lealtad-negligencia- es útil para comprender las consecuencias de la 

insatisfacción. 
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Salida: Comportamiento dirigido hacia salir de la organización, en busca de 

un puesto nuevo o por renuncia. 

 

Voz: Tratar en forma activa y constructiva de mejorar las condiciones, 

inclusive con sugerencias de mejora, análisis de los problemas con los superiores 

y alguna forma de actividad sindical. 

 

Lealtad. Espera pasiva pero optimista de que las condiciones mejoren, 

inclusive hablando por la organización ante críticas del exterior y con la confianza 

de que la administración está "haciendo las cosas correctas". 

 

Negligencia:  Permitir pasivamente que las condiciones empeoren, 

inclusive con ausentismo o   impuntualidad   crónicos, poco   esfuerzo   y   mayor   

tasa de errores.  

























      Medidas de desempeño de la organización 

 
Medir el desempeño laboral se ha convertido hace unos años en un reto para 

las organizaciones. Esa tarea que busca respuestas objetivas con el fin de mejorar 

y alcanzar los objetivos es una ardua diligencia, necesaria en el sistema 

organizacional. Sin embargo, surgen muchas dudas en cuanto a la efectividad de 

los modelos empleados. 

 

Como primera medida, es necesario tener claro que la medición del 

desempeño se tiene que realizar alineada a las necesidades de la empresa, 

entorno a sus objetivos, donde se determinará qué tan eficaz y efectivo se puede 



29 

 

llegar a ser en cada función. Las motivaciones de la persona son variables 

importantes que se deben evaluar, así como el comportamiento que se tiene en el 

trabajo y la actitud que se exterioriza. Uno de los mecanismos más empleados y 

efectivos es la autoevaluación. 

 

Autocrítica 
 

Mediante la autoevaluación se puede llegar a conocer de manera efectiva el 

rendimiento de los empleados, de acuerdo a sus capacidades reales. Los 

objetivos más significativos del proceso son: 

 

                   Identificar los factores del rendimiento laboral 
 

                   Calidad y potencialidades del trabajador. 
 

                   Incentivar la mejora de las fortalezas y el reconocimiento de debilidades. 
 

 Revelar la capacidad de los recursos humanos para cumplir los objetivos 

que se han trazado 

 

Este sistema evaluativo permite comprobar el nivel autocrítico de cada una 

de las personas que compone la empresa, también hace factible descubrir el nivel 

de compromiso de los trabajadores hacia la organización. 

 

No obstante, la autoevaluación genera miedos. Se ponen sobre la mesa 

percepciones individuales del empleado hacia la empresa, a veces negativas, y 

esto hace pensar al trabajador que al responder de manera honesta se pone en 

riesgo su permanencia en la empresa. Sin embargo, las empresas con visión de 

futuro toman medidas para abordar con éxito esta percepción negativa de 

la evaluación  del  desempeño  y  ponen  en  práctica  soluciones  innovadoras  

que garantizan valoraciones que conlleven a la mejora del rendimiento. 

 

Desempeño por objetivos 
 

Otro mecanismo útil es la evaluación por objetivos, que ayuda a reforzar la 

relación entre los objetivos estratégicos de la empresa con los diarios. Cuando se 

combina el método para medir el progreso y evidenciar obstáculos con las metas 

que incluyen plazos y líneas de tiempo, se está avanzando hacia el éxito y a 

resultados finales óptimos. El hecho de seguir de cerca el cumplimiento de los 

indicadores y metas ofrece también la oportunidad de reconocer y recompensar 
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a los empleados en su rendimiento; esto contribuye en gran medida a aumentar 

la satisfacción en el trabajo y a incrementar el índice de productividad. 

 

La tecnología como aliada 
 

Para finalizar, es importante el uso de algún software para almacenar las 

estadísticas, un historial de desempeño de cada trabajador que permita un 

seguimiento individual y garantice el rendimiento del empleado, y ayude a 

encontrar los momentos de menor rendimiento para buscar medidas que los 

solucionen. 

 

La evaluación de desempeño debe ser un instrumento vital para los expertos 

del área de recursos humanos de la empresa y se ejecuta siempre teniendo como 

objetivo principal la mejora continua del desempeño del trabajador, de la empresa 

y del clima organizacional. 

 

Medición de desempeño de recursos humanos 
 

El profesional de recursos humanos enfrenta diversos desafíos en el logro 

de su objetivo en las organizaciones. Éste objetivo puede resumirse en la 

búsqueda permanente de coincidencias entre los intereses del recurso humano y 

los intereses del propietario, para el mejor desarrollo de la organización a la cual 

están integrados, sin olvidar el contexto social en el cual se desenvuelven. 

 

En términos concretos, el principal desafío del especialista en recursos 

humanos es lograr el mejoramiento permanente de las organizaciones de las que 

forman parte, haciéndolas más eficientes y más eficaces. Ser eficiente implica 

utilizar la cantidad mínima de recursos necesarios para la producción de bienes 

yservicios.  Ser eficaz implica  lograr  la producción  de  estos bienes  y servicios 

adecuados, de manera que sean aceptables para la sociedad. Estos dos factores 

conducen a mejores niveles de productividad. 

 

La respuesta que el especialista de recursos humanos da al desafío 

indicado, es el mejoramiento del desempeño y de las aportaciones del recurso 

humano a la organización.} 

 

 

 

http://www.rrhhmagazine.com/
http://www.rrhhmagazine.com/
http://www.rrhhmagazine.com/
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Evaluación del desempeño y gestión de recursos 
humanos 

 
La tarea de evaluar el desempeño constituye un aspecto básico de la gestión 

de recursos humanos  en las organizaciones. La evaluación del desempeño 

constituye una función esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda 

organización moderna. Al evaluar el desempeño la organización obtiene 

información para la toma de decisiones: Si el desempeño es inferior a lo estipulado, 

deben emprenderse acciones correctivas; si el desempeño es satisfactorio, debe 

ser alentado. 

 

Contar con un sistema formal de evaluación de desempeño permite a la 

gestión de recursos humanos evaluar sus procedimientos. Los procesos de 

reclutamiento y selección, de inducción, las decisiones sobre promociones, 

compensaciones y adiestramiento y desarrollo del recurso humano requieren 

información sistemática y documentada proveniente del sistema de evaluación de 

desempeño. 

 

En este orden de ideas, al puntualizar el impacto de la evaluación del 

desempeño sobre la gestión de recursos humanos, sus principales contribuciones 

son las que se indican a continuación: 

 

a)     Captación de recursos humanos 
 

Revisar y valorar los criterios de selección 
 

Poner en evidencias debilidades existentes entre personas procedentes 

de una determinada selección 

 

Revisar programas de reclutamiento y selección a realizar en el futuro. 
 

b)     Compensaciones 
 

Completar en forma eficaz la  política  de  compensaciones  basada  en  

la responsabilidad de cada puesto y en la contribución que cada persona 

realiza en función de los objetivos del puesto 

 

c)     Motivación 
 

Contribuir como medio eficaz para servir de instrumento de motivación, y no 

sólo de valoración cuantitativa 
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d)     Desarrollo y promoción 
 

Es una magnífica ocasión para analizar la acción, definir objetivos y planes 

de actuación 

 

Confrontar los diferentes puntos de vista de los diferentes niveles jerárquicos 

y abordar los problemas de relaciones interpersonales, así como el clima de 

la empresa. 

 

Obtener datos para el desarrollo de cada persona en su carrera profesional, 

sirviendo de base a los programas de planes de carrera. 

 

e)     Comunicación 
 

Permite el dialogo constante entre los responsables y los subordinados, 

tanto en la comunicación de resultados como en la planificación y proyección 

de acciones a seguir en el futuro y de objetivos a conseguir. 

 

f)      Adaptación al puesto de trabajo 
 

Facilitar la operación de 
cambios 

 
Obtener del trabajador información acerca de sus aspiraciones a largo 
plazo 

 
Integrar al trabajador al puesto a través de un proceso de seguimiento 

 
g)     Descripción de Puestos 

 
Analizar las características del puesto desempeñado, así como su 

entorno. Revisar los objetivos previstos en cada puesto de trabajo 

Capacitación 

 
Detectar necesidades de Capacitación, tanto personal como colectiva. 

 

A estos efectos, deberá tenerse presente que evaluar el desempeño del 

trabajador no debe ser considerado un ejercicio de examen anual, ni un 

procedimiento para juzgar y sancionar, sino fundamentalmente ayudar, colaborar 

y mejorar las relaciones humanas en la empresa. Es, en definitiva, un análisis del 

pasado, en el momento presente, para proyectar el futuro. 
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Principios de la evaluación del desempeño 
 

La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una serie de 

principios básicos que orienten su desarrollo. Estos son: 

 

• La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las 

personas en la empresa. 
 

• Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar 

fundamentados en información relevante del puesto de trabajo. 
 

• Deben  definirse  claramente  los  objetivos  del  sistema  de  evaluación  

del desempeño 
 

• El  sistema  de  evaluación  del  desempeño  requiere  el  compromiso  

y participación activa de todos los trabajadores 
 

• El papel de juez del supervisor-evaluador debe considerarse la base 

para aconsejar mejoras. 
 

Sin embargo, de este proceso, con frecuencia, no se alcanzan resultados 

satisfactorios en razón de que en su desarrollo suelen aparecer distanciamientos, 

ya sea por sentimientos de explotación, indiferencia o infrautilización; conflictos, 

por resultados malentendidos, choque de intereses o pocas muestras de aprecio; 

errores en la utilización de las técnicas y herramientas; problemas de aplicación 

por deficiencias en normas y procedimientos y otros. 

 

La búsqueda de una metodología de evaluación del desempeño que sea 

capaz de mejorar la interacción entre el empleado y la empresa para el logro de 

un beneficio mutuo, posibilitando la creación de las condiciones para un 

adecuado desempeño, medido en términos de esfuerzo, capacidad y percepción 

de su rol en la empresa, de parte del trabajador, y de factores del entorno, es uno 

de los retos más importantes del profesional de recursos humanos. 

 

En la búsqueda de respuestas, el responsable de la gestión de recursos 

humanos, al tratar de definir la metodología de evaluación del desempeño 

apropiada, debe tener presente los siguientes elementos: 

 

• La gente optimiza su productividad cuando el trabajo que hace es -a sus ojos, 

algo que vale la pena hacer. 
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•        La gente puede diseñar trabajo que agregue valor si se le permite y ayuda. 
 

• Las metas de la organización y las metas personales son más fáciles 

de conjugar cuando los puestos de trabajo están definidos en términos de 

tareas específicas, criterios para medir esas tareas y competencias 

requeridas. 
 

• La tarea de definir el trabajo, revisar el desempeño y, consecuentemente, 

programar el futuro es doble, pues requiere profunda involucración del 

supervisor y del trabajador. 

 

• De acuerdo con lo anterior, evaluar el desempeño supone el desarrollo de 

un proceso que se inicia con la programación de las tareas de parte de la 

organización y del trabajador, bajo un esquema que permita al mismo 

expresar su concepto respecto a sí mismo en su actividad laboral y los 

mecanismos que estiman convenientes para mejorar sus niveles de 

productividad y satisfacción, sus necesidades y aspiraciones. De esta 

manera, evaluar el desempeño requiere que, tanto el supervisor – evaluador 

como el trabajador – evaluado, analicen en profundidad y determinen las 

causas del desempeño; ya sea insatisfactorio, para eliminarlas, o exitoso, 

para que se repitan. 

 

Métodos de evaluación del desempeño 
 

Diversos autores coinciden en cuanto a señalar los objetivos de cualquier 

programa de evaluación del desempeño. Entre estos, pueden mencionarse los 

siguientes: Adecuar el trabajador al cargo; distribuir incentivos salariales; permitir 

el mejoramiento de las relaciones empresa-empleado; establecer controles sobre 

la conducta de las personas o provocar cambios en su conducta; detectar 

necesidades de adiestramiento; tomar decisiones de despido; manejar la política 

de sueldos y salarios. Sin embargo, las organizaciones tradicionalmente han 

utilizado estos procesos, casi exclusivamente, para tomar decisiones relativas a 

premios y sanciones para el recurso humano. 

 

Existen diversas metodologías de evaluación, entre estas pueden 

mencionarse las siguientes: de escalas gráficas, de comparación, de 

comprobación, Hay de evaluación del desempeño, el método ECBC, por 

incidentes críticos. No obstante, con frecuencia los resultados de la aplicación de 
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este tipo de métodos no son los esperados, haciendo necesario la utilización de 

una metodología que se fundamente en los siguientes factores: 

 

- Aceptación del trabajador por participar en la fijación de objetivos y 

programas de actividades 

 

- Generación de un adecuado grado de confianza entre el supervisor y 

el subordinado 

 

-         Basado en datos e información suficiente, pertinente y objetiva 
 

       Que utilice metas cuantitativas. 
 

       Que permita revisiones periódicas del desempeño para ajustes 
 

    Que permita acordar con el trabajador estrategias para superar sus 

deficiencias. 

 

   Que se permita la participación en el desarrollo inicial, diseño de 

herramientas. 

 

   Que permita a los trabajadores tener un conocimiento completo y 

actualizado sobre lo que piensa la empresa acerca de sus esfuerzos. 

Apoyado en procesos de Capacitación para todo el personal 

 

     Que el evaluador-supervisor conozca en detalle el puesto de trabajo 
 
El Método de evaluación del desempeño por resultados. 

 

El método de evaluación por resultados se fundamenta en la fijación de metas 

como técnica unida a la evaluación del desempeño. Éste es un mecanismo para 

informar a los empleados sobre el progreso alcanzado frente a las metas fijadas; 

tal retroalimentación personal o impersonal, absoluta o comparativa puede 

incrementar la productividad. Revisar el desempeño es tan importante como fijar 

metas. 

 

La fijación de metas es un proceso participativo que consta de dos pasos 

fundamentales: planificar el desempeño y determinar y comunicar a los 

empleados la forma en que están desempeñando su trabajo y cumpliendo con 

los objetivos. Comparar resultados esperados con resultados efectivos para 

identificar puntos fuertes, débiles y medidas correctivas, contribuyendo con ello al 

logro de los objetivos empresariales. 
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Las actividades específicas del método son: 
 
      Establecer las metas de la organización 

 
      Determinar la capacidad actual de la unidad y establecer metas para ésta. 

 
 Elaborar la descripción del puesto conjuntamente entre subordinado-

evaluado y supervisor-evaluador. Llegar a acuerdos sobre el contenido e 

importancia de las principales funciones o tareas, y establecer criterios de 

desempeño para cada una de ellas. 

 

 Obtener el compromiso de los individuos con  las metas de  la unidad  

y precisarlo con su superior. 

 

 Fijar los objetivos individuales o de grupo para el siguiente período y ponerse 

de acuerdo en los métodos para lograrlos. 

 

      Definir puntos de comprobación para la evaluación del progreso 
 
      Evaluar el desempeño real al final del período determinado. 

 
Los criterios de desempeño 

 
Son indicadores, tasas o datos del resultado deseado en la ejecución de 

alguna tarea. Los criterios de desempeño están relacionados con las funciones 

principales del puesto y constituyen no sólo una lista de tareas, sino que describen 

lo que el empleado debe lograr en el desempeño de su puesto. Fijar criterios de 

desempeño permite minimizar la aparición de elementos de subjetividad en 

el proceso de evaluación. 

 
En el método de evaluación por resultados, la fijación de criterios de 

desempeño supone la fijación de una norma o nivel esperado de “producción”, y 

la comparación de los resultados de cada empleado o equipo con esa norma. De 

la misma manera como se mide el desempeño de una organización mediante 

datos, el desempeño de las personas hay que administrarlo con datos. 

 

Evaluando el Desempeño 
 

Fijados los criterios de desempeño, al momento de la evaluación, el 

evaluador hace una descripción de los resultados del empleado. Es importante 

que se hayan realizado revisiones periódicas, tanto de los criterios de desempeño 
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inherentes a cada tarea, como de los objetivos en forma separada. La evaluación 

adecuada busca mejorar el desempeño, desarrollar posibilidades, permitir la 

distribución de recompensas y el conocimiento del potencial del trabajador. 

 

Las acciones a cumplir son: 
 

-   Evaluación del cumplimiento general de los criterios de desempeño. 
 

-   Evaluación del logro específico de los objetivos 
 

-   Revisión de los logros especiales alcanzados 
 

-   Establecer el plan de mejoras para el desarrollo del trabajador. 
 
Problemas del proceso de evaluación 

 

Entre  los factores más frecuentes  que  pueden  originar  problemas en  

el proceso de evaluación del desempeño se encuentran: 

 

-         Que se definan criterios de desempeño inequitativos. 
 

- Que   se   presenten   incoherencias   en   las   calificaciones   por   que   los 

supervisores-evaluadores no sigan pautas basadas estrictamente en los 

méritos. 
 

- Que   los   supervisores-evaluadores   no   consideren   la   evaluación   del 

desempeño como una oportunidad sino como una obligación. 

 

-         Que se desarrollen prejuicios personales 

-         Que se presente el efecto “halo”. 

-         Que se sobrestime o subestime al evaluador. 
 

-         Que se presente el efecto de tendencia central. 
 

-         Que se produzca un efecto de indulgencia. 
 

-         Que se evalúe por inmediatez. 
 

-         Que se evalúe por apariencia externa, posición social, raza, etc. 
 

- Cuando el supervisor-evaluador no entiende la responsabilidad que se 

le asigna. 
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La entrevista de evaluación 
 

La entrevista es la clave del sistema de evaluación y, de no ser maneja 

adecuadamente, puede dar al traste con él. Su objetivo fundamental es darle a 

conocer al empleado informaciones significativas sobre su desempeño. 

 

La entrevista se debe considerar como la revisión usual de la gestión de 

recursos humanos; es la actividad principal que ha de consolidar y dar valor al 

contacto diario de directivos con su personal para revisar lo que pasa y lo que 

debería pasar entre el empleado y la empresa. 

 

La entrevista de evaluación cumple los siguientes propósitos: 
 

- Llegar a acuerdos con el empleado, de manera que se le permita tener una 

idea clara de cómo se desempeña comparado con los patrones, normas 

o conductas esperadas. 

 

-   Definir medidas de mejoramiento 
 

-   Estimular relaciones motivadoras más fuertes 
 

-   Eliminar o reducir disonancias, ansiedades, tensiones o dudas. 
 
La evaluación del desempeño y el profesional de RRHH 

 
La evaluación del desempeño sirve como indicador de la calidad de la labor 

del profesional de recursos humanos. Tanto el diseño del sistema como sus 

procedimientos suelen ser responsabilidad del profesional de recursos humanos. 

El  profesional  de  recursos  humanos  seleccionará  la  metodología  a  utilizar 

considerando los objetivos del mismo. Si el objetivo consiste en evaluar el 

desempeño durante el pasado y en la concesión de sanciones y reconocimientos, 

es probable que se prefieran enfoques de carácter comparativo. Si lo que se busca 

es optimizar la gestión del recurso humano, quizás deban emplearse métodos 

basados en resultados, como el descrito antes. 

 

Sin embargo, independientemente de la técnica seleccionada, es necesario 

que el enfoque adoptado sea utilizado por los gerentes de la organización. El 

profesional de recursos humanos deberá identificar estrategias para lograr que 

los gerentes y supervisores-evaluadores  asuman con entusiasmo y capacidad 

esta responsabilidad. 
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Por otro lado, si el proceso de evaluación indica que es frecuente el 

desempeño de bajo nivel, serán muchos los trabajadores excluidos de los planes 

de promociones y transferencias, será alto el porcentaje de problemas de personal 

y bajo en general el nivel de dinamismo de toda la empresa. Niveles altos de 

empleados que no se desempeñan bien pueden indicar la presencia de errores 

en varias facetas de la gestión de recursos humanos. Es posible, por ejemplo, 

que el desarrollo de los recursos humanos no se corresponda con los planes de 

promoción profesional, porque los candidatos no  se  seleccionan  

adecuadamente. Puede ocurrir también que el plan de recursos humanos sea 

erróneo, porque la información obtenida del análisis de puestos sea incompleta o 

se hayan postulado objetivos equivocados. Las fuentes de error son múltiples y 

requieren una cuidadosa inspección de toda la función que cumple el profesional 

de recursos humanos en la empresa. Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño constituyen el termómetro de las condiciones humanas de la 

organización. 

 

Evaluación del desempeño laboral 
 

La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para 

comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. 

Este sistema  permite  una medición  sistemática,  objetiva  e  integral  de  la  

conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados (lo que las personas 

son, hacen y logran). 

 

Es útil para determinar la existencia de problemas en cuanto se refiere a 

la integración de un empleado/a en la organización. Identifica los tipos de 

insuficiencias y problemas del personal evaluado, sus fortalezas, posibilidades, 

capacidades y los caracteriza. 

 

Es importante resaltar que se trata de un proceso sistemático y periódico, 

se establece de antemano lo que se va a evaluar y de qué manera se va a realizar 

y se limita a un periodo de tiempo, que normalmente es anual o semestral. Al 

sistematizar la evaluación se establecen unas normas estándar para todos los 

evaluadores de forma que disminuye el riesgo de que la evaluación esté influida 

por los prejuicios y las percepciones personales de éstos. 
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Mediante la apropiada evaluación del personal se puede evaluar a los 

trabajadores a fin de que continúen trabajando en la empresa. Es importante 

porque permite el mejoramiento de las relaciones humanas entre superiores y 

subordinados. 

 

La evaluación de personal es una herramienta para mejorar los resultados 

de los recursos humanos de la empresa. 

 

Facilita la información básica para la investigación de los recursos humanos. 

Promueve el estímulo a la mayor productividad. 

 

Logra una estimación del potencial de desarrollo de los 
trabajadores 

 

La valoración del desempeño es una herramienta al servicio de los sistemas 

de gestión de recursos humanos. Los resultados de la evaluación se pueden 

utilizar para desarrollar o mejorar otros programas. 

 

¿Qué se evalúa? 
 
–      Las cualidades del sujeto (personalidad y comportamiento) 

 
–      Contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado. 

 
–      Potencial de desarrollo. 

 
Factores que generalmente se evalúan 

 

          conocimiento del trabajo 
 

          calidad del trabajo 
 

          relaciones con las personas. 
 

          estabilidad emotiva. 
 

          capacidad de síntesis. 
 

          capacidad analítica 
 

La Evaluación de Desempeño debe generar un ambiente en el que el 

empleado experimente ayuda para mejorar su desempeño al ejecutar un proceso 

y obtener un mejor resultado. No debe convertirse en una herramienta para 

calificarlo si el resultado es malo. 
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Es importante hacer uso de medidores, (costo, calidad y oportunidad), 

puesto que si no los hay no será fácil cuantificar el desempeño. Si no los tiene, 

tendrá entonces que corregir y no prevenir, obteniendo resultados ineficientes. 

 

Lograr que la evaluación deje de ser un evento difícil y tedioso no es fácil, pero 

tampoco imposible. La clave para lograrlo es planear adecuadamente e involucrar 

con la información y formación adecuada a todos los participantes 

 

Responsabilidad por la evaluación del desempeño 
 

En algunas organizaciones existe una rígida centralización de la 

responsabilidad por la evaluación de desempeño. En este caso, se asigna en su 

totalidad a un organismo de staff perteneciente al área de recursos humanos. En 

otros casos, se asigna a una comisión de evaluación del desempeño, en la que 

la centralización es relativamente moderada por la participación de evaluadores 

de diversas áreas de la organización. 

 

Inclusive en otras organizaciones, la responsabilidad por la evaluación del 

desempeño es totalmente descentralizada, fijándose en la persona del empleado 

con algo de control por parte del supervisor directo. El promedio utilizado con mayor 

amplitud es el sistema en el cual existe centralización en lo que corresponde al 

proyecto, a la construcción y a la implantación del sistema, y relativa 

descentralización en lo referente a la aplicación y a la ejecución. 

 

El supervisor directo 
 
La mayor parte de las veces, la evaluación del desempeño es responsabilidad de 

línea y función de staff con ayuda de la dependencia de administración de recursos 

humanos. Quien evalúa al personal es el propio jefe.  Sin embargo, los jefes 

directos no tienen conocimiento especializado para poder proyectar, mantener y 

desarrollar un plan sistemático de evaluación de desempeño de su personal. Aquí 

entra a funcionar el staff de la dependencia de administración de recursos 

humanos. Este proyecta, prepara y luego acompaña y controla el sistema, en tanto 

que cada jefe aplica y desarrolla el plan dentro de su círculo de acción. Así, el jefe 

mantiene su autoridad de línea, evaluando el trabajo de los subordinados mediante 

el esquema trazado por el plan, en tanto que la dependencia de ARH mantiene su 
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autoridad de staff, asesorando a todas las jefaturas mediante la orientación y las 

instrucciones necesarias para la buena aplicación del plan. 

 

El empleado 
 

Algunas organizaciones utilizan la autoevaluación por parte del empleado 

como método de Evaluación del Desempeño. Esto es poco común ya que sólo 

puede utilizarse cuando el grupo de trabajo está compuesto por personas de buen 

nivel cultural y de alto cociente intelectual, además de equilibrio emocional y de 

capacidad para hacer una autoevaluación despojada de subjetivismo y de 

distorsiones de índole personal. 

 

Aquí, el propio empleado lleva un cuestionario y lo presenta a su superior y 

conjuntamente analizan los resultados, las providencias que deben tomarse y los 

objetivos de desempeño que deben alcanzarse. 

 

La responsabilidad puede no ser exclusiva del propio individuo, 
porque: 

 
a) Puede haber una increíble heterogeneidad de objetivos, con la fijación 

de patrones individuales de comportamiento profesional. 

 

b) Los empleados no siempre tienen condiciones para autoevaluarse dentro 

de los requisitos establecidos por el sistema. 

 

c) Los puntos de vista de los empleados difícilmente coinciden con los de 

su superior acerca de la evaluación de su desempeño. 

 

d) Los  objetivos  del  desempeño  pueden  volverse  demasiado  personales  

e individuales, subjetivos y personalizados. 

 

La comisión de evaluación del desempeño 

 
En algunas organizaciones la evaluación del desempeño se asigna a una 

comisión especialmente nombrada para este fin y constituida por funcionarios 

pertenecientes a diversas dependencias o departamentos, (evaluación colectiva). 

 

Por lo general, la comisión consta de miembros permanentes y transitorios. 

Los miembros permanentes participarán de todas las evaluaciones, y su papel 

será mantener el equilibrio de los juicios y de la atención a los patrones y la 
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permanencia del sistema. Entre los miembros permanentes deberá haber un 

representante de la alta dirección de la empresa. 

 

Los miembros transitorios participarán sólo de los juicios acerca de los 

empleados ligados, directa o indirectamente, a su área de desempeño, tendrán 

el papel de allegar las informaciones con respecto a los evaluados y proceder al 

juicio y a la evaluación. 

 

La evaluación del desempeño, aunque cuente con un equipo, deberá hacerla 

inicialmente el supervisor directo, quien sólo más tarde la presentará y discutirá 

con la comisión. 

 

En realidad, si la organización consigue obtener pleno funcionamiento de la 

comisión y, a través de ella, una armonía consistente en las evaluaciones, habrá 

alcanzado una técnica avanzada de evaluación del desempeño humano. 

 

2.3   Conceptualización del Burnout 
 

FREUDENBERGER (1974) describe al Síndrome de Burnout Literalmente, 

como estar o sentirse quemado, de allí que lo describiera como “un conjunto de 

síntomas inespecíficos que pueden aparecer en el ambiente laboral y que son el 

resultado de una demanda profesional excesiva. La definición de síndrome de 

Burnout más consolidada es la de MASLACH Y JACKSON (1982) quienes 

consideran que es una respuesta inadecuada a un estrés crónico y que se 

caracteriza por tres dimensiones: cansancio o agotamiento emocional, 

despersonalización o deshumanización y falta o disminución de realización 

personal en el trabajo. También afirman que Burnout es un síndrome 

tridimensional que se desarrolla en aquellos profesionales cuyo objeto de trabajo 

son personas, ya sean clientes o personal de la empresa, del mismo u otro nivel 

jerárquico. Surge como consecuencia de la discrepancia entre las expectativas 

que el individuo deposita en el mundo laboral y una realidad que se muestra 

frustrante. 

 

2.3.1  Manifestaciones del Burnout 
 

MASLACH y JACKSON (1996), consideran tres dimensiones: 
 
1.    Agotamiento emocional; se define como cansancio y fatiga que puede 

manifestarse física, psíquicamente o como una combinación de ambos. 
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2.     Despersonalización; se entiende como el desarrollo de sentimientos, actitudes 

y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, 

especialmente hacia los beneficiarios del propio trabajo. Se acompaña de 

un incremento en la irritabilidad y una pérdida de motivación hacia el trabajo. 

El profesional despersonalizado trata de distanciarse no sólo de las 

personas destinatarias de su trabajo sino también de los miembros del 

equipo con el que trabaja, mostrándose cínico, irritable,  irónico e incluso, 

al mismo tiempo  que  les atribuye a otros la culpabilidad de sus 

frustraciones y de su descenso del rendimiento laboral. 

 

3.     Sentimiento de bajo logro o realización profesional y/o personal que surge 

cuando se verifica que las demandas que se le hace, exceden su capacidad 

para atenderlas de forma competente. Supone respuestas negativas hacia 

uno mismo y hacia su trabajo, evita las relaciones personales y profesionales, 

bajo rendimiento laboral, incapacidad para soportar la presión y una baja 

autoestima. La falta de logro personal en el trabajo se caracteriza por una 

dolorosa desilusión e impotencia para dar sentido al mismo. Se 

experimentan sentimientos de fracaso personal (falta de competencia, de 

esfuerzo o conocimientos), carencias de expectativas laborales y una 

generalizada insatisfacción. Como consecuencia, la impuntualidad, la 

abundancia de interrupciones, la evitación del trabajo, el absentismo y el 

abandono de la profesión aparecen como síntomas habituales y típicos de 

esta patología laboral. En definitiva, se asume que burnout es un síndrome 

de agotamiento emocional, despersonalización y bajo logro o realización 

personal en el trabajo 

 

2.3.2   Factores que influyen en el desarrollo de burnout 

 
Castro S. Rebeca (2005) hace referencia en su trabajo que diversos autores 

han tratado de identificar y enumerar los potenciadores laborales más relevantes 

y significativos, organizándolos en categorías con sentido teórico que permitan un 

análisis más sistemático del tema. Así, hay autores que identifican los factores 

estresantes, ubicándolos por categorías, así: 
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1.     Factores intrínsecos al puesto y condiciones de trabajo 
 
2.      Rol en la organización 

 
3.     Desarrollo de la carrera 

 
4.     Estructura y clima organizacional 

 
5.     Fuentes extra-organizacionales como los problemas familiares 

 
6.     Característica personales 

 

Castro También hace mención y explica brevemente, algunos de los 

factores potenciadores del síndrome: 

 

1.     La edad y sexo, la edad parece no influir directamente, pero hay períodos 

de vulnerabilidad en el desarrollo personal, por otra parte, el burnout tiende 

a ser más frecuente en la mujer, relacionándose este aspecto con la doble 

carga laboral (ejercicio profesional y responsabilidad familiar). 

 

2.     Los turnos laborales y el horario laboral, para algunos autores, el trabajo por 

turnos y el nocturno facilita la presencia del síndrome. Las influencias son 

biológicas y emocionales debido a las alteraciones de los ritmos cardiacos, 

del ciclo sueño-vigilia, de los patrones de temperatura corporal y del ritmo 

de excreción de adrenalina. Un tipo de turnos que parece muy negativo para 

la salud es el que plantea cambios de turno breves (dos-tres días) y 

frecuentes de diario a nocturno. 

 

3.     La seguridad y estabilidad en el puesto, en épocas de crisis de empleo, afecta 

a un porcentaje importante de personas, en especial a los grupos de alto 

riesgo de desempleo (jóvenes, mujeres, los de baja calificación, más de 45 

años, etc. 

 

4.  La antigüedad profesional, aunque no existe un acuerdo claro de la influencia 

de esta variable, algunos autores han encontrado una relación positiva con 

el síndrome manifestada en dos períodos, correspondientes a los dos 

primeros años de carrera profesional, y los mayores de 10 años de 

experiencia, como los momentos en los que se produce mayor nivel de 

asociación con el síndrome. 
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5.     La  incorporación  de  nuevas  tecnologías  en  las  organizaciones,  suelen 

producir transformaciones en las tareas y puestos de trabajo, que incluyen 

cambios en los sistemas de trabajo, en la supervisión y en las estructuras y 

formas organizativas. Estas circunstancias dan lugar a nuevos factores 

estresantes en el trabajo, al tiempo que eliminan otros. 

 

6.     La estructura y el clima organizacional, cuando más centralizada sea la 

organización en la toma de decisiones, cuanto más compleja (muchos 

niveles jerárquicos), cuanto mayor sea el nivel jerárquico de un trabajador, 

mayores serán los requerimientos de formalización de operaciones y 

procedimientos, mayor será la posibilidad de que se presente el síndrome 

de Burnout. 

 

7.     Oportunidad para el control, una característica que puede producir equilibrio 

psicológico o degenerar en Burnout, es el grado en que un ambiente laboral 

permite al individuo controlar las actividades a realizar y los acontecimientos. 

 

8.     Las relaciones interpersonales, son de forma habitual valoradas en términos 

positivos. Diversos teóricos de la motivación han señalado que la afiliación 

es uno de los motivos básicos de la persona. Los ambientes de trabajo que 

promueven el contacto con la gente serán, por lo general, más beneficiosos 

que aquellos que lo impiden o lo dificultan. 

 

9.     El salario insuficiente, ha sido invocado como otro factor que afectaría al 

desarrollo de Burnout en los trabadores, aunque no quedó claro en la 

literatura. 

 

10.   La dirección empresarial puede causar el burnout con ánimo de lucro, de 

obtener más ganancias, por la eficiencia y la productividad reduciendo 

personal y haciendo recaer sobre pocos trabajadores el peso del trabajo de 

un grupo anterior para reducir los costos y obtener el beneficio en una
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economía de costos y no de personas, dañando al ser humano y atentando 

también sobre su integridad al limitar sus descansos, posibilidades de 

capacitación, de ocio, de atención a la familia, de contactos con otros 

profesionales donde nacen  las  ideas y los  resultados Termina  entonces 

convirtiéndose en mobbing. 

 

2.3.3  Consecuencias del síndrome de Burnout 

 
El "burnout" es un proceso (más que un estado) y es progresivo. El proceso 

incluye: primero, exposición gradual al desgaste laboral; segundo, desgaste del 

idealismo, y tercero, falta de logros. Existen una serie de consecuencias 

provocados por este síndrome: 

 

 Afecta   negativamente   la   resistencia   del   trabajador,   haciéndolo   más 

susceptible al desgaste por empatía. 

 Favorece la respuesta silenciosa Danieli, (1984); Baranowsky, (1997), que 

es la incapacidad para atender a las experiencias de los consultantes, que 

resultan abrumadoras. 

 Sentirse usado, menoscabado o exhausto debido a las excesivas demandas 

de energía, fuerza o recursos personales crea, además, intensas 

repercusiones en la persona y en su medio familiar. 

 Estados de fatiga o frustración son el resultado de la devoción a una causa, 

estilo de vida, o relación que fracasó al intentar obtener una recompensa 

esperada. 

 La  progresiva  pérdida  del  idealismo,  de  la  energía  y  el  propósito  que 

experimentan muchos profesionales que trabajan ayudando a otras 

personas son el resultado de sus condiciones de trabajo. 

 Uno de los primeros síntomas de carácter leve pero que sirve de primer 

escalón de alarma es la dificultad para levantarse por la mañana o el 

cansancio patológico; en un nivel moderado se presenta distanciamiento, 

irritabilidad, cinismo, fatiga, aburrimiento, progresiva pérdida del idealismo, 

que convierten al individuo en emocionalmente exhausto con sentimientos 

de frustración, incompetencia, culpa y autovaloración negativa. 
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   Según, Martínez, A. el área conductual, ha sido menos estudiada y 

la consecuencia más importante es la despersonalización. Las 

consecuencias del síndrome en este aspecto se pueden sintetizar en: 

 

1)     La pérdida de acción proactiva. 
 

2)     Las soluciones que llevan al consumo aumentado de estimulantes, abusos 

de sustancias y, en general, hábitos dañinos para la salud. 

3)     La persona llega a manifestar desordenes fisiológicos con síntomas como 

cefaleas, dolores musculares (sobretodo dorsal), dolores de muelas, 

náuseas, pitidos aurales, hipertensión, úlceras, pérdida de la voz, pérdida 

de apetito, disfunciones sexuales y problemas de sueño. En general, pueden 

aparecer y/o aumentar los trastornos psicosomáticos y la fatiga crónica. 

 

2.3.4  Estrés 
 
      Definición 

 

El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños 

episodios el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o 

cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede 

dañar su salud. 

 

Origen del estrés 
 

El primero en estudiar el estrés en organismos vivos fue el austriaco Hans 

Selye, quien sometió a ratones de laboratorio a diferentes amenazas. Frío o calor 

extremos, música estridente, luz cegadora. Él descubrió que cuando un 

organismo está sometido a una tensión prolongada, emite respuestas fisiológicas 

 

Fases del Estrés 
 

El ser humano fue creado por Dios con la capacidad para detectar las señales 

que indican peligro y tiene la opción de acercarse a las situaciones que generan 

amenazas o evitarlas y alejarse de ellas. 

 

"El estrés no sobreviene de modo repentino, y se apodera de la gente como 

si de una emboscada se tratase". Melgosa  (1999, p. 22). 

 

El estrés desde que aparece hasta que alcanza su máximo efecto va pasando 

por una serie de etapas, durante las cuales se puede detener la acción que este 

https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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trastorno genera o permitir que este se desarrolle plenamente hasta llegar a 

las últimas consecuencias. 

 
Etapas Del Estrés 

 

                   Fase de Alarma 
 

                   Fase de resistencia 
 

                   Fase de agotamiento 
 

Según Melgosa (1999), la fase de alarma constituye el aviso claro de la 

presencia de un agente estresor la cual es seguida por la fase de resistencia cuando 

la presencia del estrés supera la primera. 

 

Una vez percibida la situación que genera estrés, los sujetos pueden 

enfrentarla y resolverla satisfactoriamente y estrés no llega a concretarse; pero 

cuando se realiza lo contrario la fase de alarma se prolonga disminuyendo su 

capacidad de respuesta y la persona acaba por llegar a la fase de agotamiento, 

en la cual se produce una disminución progresiva en el organismo, la cual 

conduce a un estado de deterioro que se caracteriza por la presencia de fatiga, 

ansiedad y depresión, síntomas que pueden aparecer de manera simultánea o 

individual. 

 

 
 

Fases del 
Estrés 

 
      Estrés Laboral y las características individuales 

 
El estrés laboral es uno de los problemas de salud más grave que en la 

actualidad afecta a la sociedad en general, debido a que no sólo perjudica a los 

trabajadores al provocarles incapacidad física o mental en el desarrollo de sus 

https://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-laboral.shtml
https://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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actividades laborales, sino también a los empleadores y a los gobiernos, ya que 

muchos investigadores al estudiar esta problemática han podido comprobar 

los efectos en la economía que causa el estrés. 

 
Si se aplica el concepto de estrés al ámbito del trabajo, este se puede ajustar 

como un desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la capacidad 

de la persona para llevarlas a cabo, el cual es generado por una serie de fenómenos 

que  suceden en el  organismo  del  trabajador con  la participación  de  algunos 

estresores los cuales pueden llegar hasta afectar la salud del trabajador. 

 

"Los efectos del estrés varían según los individuos. La sintomatología e 

incluso las consecuencias del estrés son diferentes en distintas personas". Peiró 

(1993, p.11) 

 

No todos los trabajadores reaccionan de la misma forma, por lo que se puede 

decir que si la exigencia presentada en el trabajo es adecuada a la capacidad, 

conocimiento y estado de salud de un determinado empleado, el estrés tenderá 

a disminuir y podrá tener signos estimulantes, que le permitirán hacer progresos 

en el ámbito laboral y tener mayor proyección en el mismo. 

 

Lo contrario a lo que se planteó anteriormente ocasionaría en el trabajador 

un estrés debilitante de las capacidades y valoraciones personales, lo cual lo 

conducirían a estados de frustración o apatía al trabajo que le impedirían realizarse 

integralmente y obtener logros en el campo profesional. 

 

Existe en la actualidad bibliografía en la que describe el estudio del 

comportamiento de los trabajadores frente al estrés, basándose en tipos de 

personalidad y de esta forma se puede inferir acerca de la actitud o repuesta de 

estos frente a una circunstancia estresante y los posibles efectos de tratar 

inadecuadamente la situación a la que se enfrentan. 

 

Peiró (1993), señala que existen en los individuos diferencias en 

características de personalidad, patrones de conducta y estilos cognitivos 

relevantes que permiten predecir las consecuencias posibles de determinados 

estresores del ambiente laboral. 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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Tipos de estrés laboral 
 

El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o varias 

estrategias de afrontamiento, que persiguen eliminar la fuente de estrés. También 

pueden tratar de evitar la experiencia incidiendo en la situación estresante, en 

sus propios deseos e inclusive en las expectativas en relación con esa situación. 

 

Según Slipack (1996, Los tipos de estrés laboral, 1) existen dos tipos de 

estrés laboral: 

 

El episódico 
 
a)     Ambiente laboral 

inadecuado. b)     Sobrecarga de 

trabajo. 

c)     Alteración de ritmos biológicos. 
 
d)     Responsabilidades y decisiones muy importantes 

 
El estrés episódico es aquel que se presenta momentáneamente, es una 

situación que no se posterga por mucho tiempo y luego que se enfrenta o resuelve 

desaparecen todos los síntomas que lo originaron, un ejemplo de este tipo de 

estrés es el que se presenta cuando una persona es despedida de su empleo. 

 

Por otra parte, el estrés crónico es aquel que se presenta de manera 

recurrente cuando una persona es sometida a un agente estresor de manera 

constante, por lo que los síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación 

se presenta y mientras el individuo no evite esa problemática el estrés no 

desaparecerá. 

 

El crónico, que se puede presentar cuando la persona se encuentra 

sometida a las siguientes situaciones: 

 

Causas del estrés laboral 
 
Factores psicosociales 

 

En la actualidad, el estrés es considerado como un proceso interactivo en 

los que influyen tanto los aspectos de la situación (demandas) como las 

características del sujeto (recursos) Cano (2002). Cuando las demandas superan 

a los recursos la tendencia será a producir una  situación  de  estrés en  la que, 

https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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para cubrir las demandas, el sujeto intentará producir más recursos llegando el 

estrés en ocasiones hasta su fase final que es el agotamiento del sujeto. 

 

Esta situación de demandas – recursos está directamente relacionada con 

los factores psicosociales que inciden en el estrés laboral. Estos factores 

psicosociales se consideran en múltiples acepciones: como riesgos, 

consecuencias, fuentes de vulnerabilidad, recursos y estrategias o barreras para 

la prevención Peiró & Salvador (1992). Entonces, al considerarse estos factores 

psicosociales como fuente de riesgos, producen consecuencias psicosociales que 

afectan directamente al individuo. 

 

Entonces, como causa directa del estrés laboral se tienen los factores 

psicosociales íntimamente relacionados por un lado con el tipo de trabajo, 

actividad, o profesión que el individuo ejerza y por otro lado con el ambiente laboral 

que rodea al individuo y la cantidad de recursos que se demanden a cada 

trabajador. Esto puede afectar a cada trabajador de distinta forma, ya que las 

exigencias son dictadas para todos independientemente de sus diferencias 

individuales. 

 

Algunos ejemplos de exigencias en los trabajos de hoy en día son: prisa, 

inmediatez, exactitud, precisión, gran esfuerzo físico, gran esfuerzo mental, gran 

responsabilidad en el sentido de que las consecuencias de un error pueden ser 

vitales, etc. Cano (2002). Las exigencias varían según el trabajo, por lo que se 

puede deducir de lo anterior que existen profesiones más estresantes que otras. 

 

Cano (2002) señala que "cualquier situación o condición que presiona al 

individuo en su actividad laboral puede provocar la reacción de estrés". En 

consecuencia, aunque se hiciera un muy detallado y exhaustivo listado de factores 

psicosociales que pueden causar estrés, este listado siempre será incompleto. 

 

Algunos factores psicosociales que causan estrés laboral son: 
 

      Exceso y falta de trabajo. 

 

 Tiempo inadecuado para completar el trabajo de modo satisfactorio para 

nosotros y para los demás. 

       Ausencia de una descripción clara del trabajo, o de la cadena de mando. 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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       Falta de reconocimiento o recompensa por un buen rendimiento laboral. 

 

       No tener oportunidad de exponer las quejas. 

 

 Responsabilidades múltiples, pero poca  autoridad  o  capacidad  de  tomar 

decisiones. 

      Superiores, colegas o subordinados que no cooperan ni apoyan  

 Falta de control o de satisfacción del trabajador por el producto terminado fruto 

de su trabajo. 

      Inseguridad en el empleo, poca estabilidad de la posición laboral. 

 

 Verse expuesto a prejuicios en función de la edad, el sexo, la raza, el origen 

étnico o la religión. 

       Exposición a la violencia, a amenazas o a intimidaciones. 

 

       Condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas. 

 

 No tener oportunidad de servirse eficazmente del talento o las capacidades 

personales. 

 Posibilidad de que un pequeño error o una inatención momentáneos tengan 

consecuencias serias o incluso desastrosas. 

      Cualquier combinación de los factores anteriores. 

 
Síntomas, efectos y consecuencias del estrés laboral. 

 
El estrés supone una reacción compleja a nivel biológico, psicológico y 

social. La mayor parte de los cambios biológicos que se producen en el organismo 

cuando está sometido a una reacción de estrés no son perceptibles para el ser 

humano y se precisan procedimientos diagnósticos para determinar el nivel de la 

reacción. Sin embargo, a nivel psicológico muchos síntomas producidos por el 

estrés pueden ser fácilmente identificados por la persona que está sufriendo 

dichos cambios. La reacción más frecuente cuando nos encontramos sometidos 

a una reacción de estrés es la ansiedad. Cano, (2002). 

 

Los síntomas de ansiedad más 

frecuentes. A nivel cognitivo-subjetivo: 

https://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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                   Preocupación, 
 

                   temor, 
 

                   inseguridad, 
 

                   dificultad para decidir, 
 

                   miedo, 
 

                   pensamientos negativos sobre uno mismo, 
 

                   pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros, 
 

                   temor a que se den cuenta de nuestras dificultades, 
                   temor a la pérdida del control, 

 

                   dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc. 
 
A nivel fisiológico: 

 
                   Sudoración, 

 

                   tensión muscular, 
 

                   palpitaciones, 
 

                   taquicardia, 
 

                   temblor, 
 

                   molestias en el estómago, 
 

                   otras molestias gástricas, 
 

                   dificultades respiratorias, 
 

                   sequedad de boca, 
 

                   dificultades para tragar, 
 

                   dolores de cabeza, 
 

                   mareo, 
 

                   náuseas, 
 

                   tiritar, etc. 
 
A nivel motor u observable: 

 
                   Evitación de situaciones temidas, 

 
                   fumar, comer o beber en exceso, 

 
                   intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse,  etc.), 

 
                   ir de un lado para otro sin una finalidad concreta, 

 
                   tartamudear, 

 
                   llorar, 

https://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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                   quedarse paralizado, etc. 

 

El estrés, además de producir ansiedad, puede producir enfado o ira, 

irritabilidad, tristeza-depresión, y otras reacciones emocionales, que también 

podemos reconocer. 

 

Pero   además   de   estas   reacciones   emocionales   podemos   identificar 

claramente otros síntomas producidos por el estrés, como son el agotamiento físico, 

la falta de rendimiento, etc. 

 

Finalmente, si el estrés es muy intenso y se prolonga en el tiempo, puede 

llegar a producir enfermedades físicas y desórdenes mentales; en definitiva 

problemas de salud. 

 

Evaluación del Estrés Laboral. 
 
Control y prevención del estrés laboral. 

 
El énfasis en el control y la prevención de riesgos psicosociales incorpora 

una nueva consideración del tiempo en la investigación sobre el tema del estrés. 

 

Según Peiró (1992) "la apreciación del estrés no se debería estudiar solo 

desde una aproximación presentista, sino como una perspectiva anticipatoria y 

orientada al futuro". Se debe analizar además de las demandas, las amenazas, 

las oportunidades y los retos que conlleve. 

 

Es importante continuar la investigación sobre el estrés como vía más 

productiva para mejorar la actuación  profesional competente en prevención  

y control del mismo. 

 

Para la prevención de riesgos psicosociales, es necesario seguir ciertos 

aspectos importantes propuestos por Peiró (1992) como son: 

 

                   Necesidad de identificar tipos de estresores, en especial los emergentes. 
 

 Importancia de distinguir facetas del eustrés y del distrés en el análisis de 

los riesgos laborales. 

 Aportaciones de la investigación sobre los procesos de actuación de 

un estresor. 

                   La consideración del estrés compartido y colectivo. 
 

                   Necesidad de una aproximación previsora y preventiva. 
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 Importancia de  continuar  la  investigación  sobre el  estrés como  vía  más 

productiva para mejorar la actuación profesional competente en prevención. 

 Esta intervención se lleva a cabo con mayor frecuencia y consiste en entrenar 

individuos para que puedan manejar y controlar el estrés mejorando sus 

recursos y habilidades. 

 Se pretende además con este método desarrollar técnicas que permitan a 

las personas controlar y reducir sus actitudes de ira y ansiedad. 

 Este método planteado por Cano (2002) consiste en una presentación inicial 

individual y una evaluación pre-tratamiento; posteriormente se pasa a una 

sesión informativa o educativa donde se da información al individuo sobre el 

estrés laboral, el síndrome de burnout, las posibles respuestas emocionales 

y físicas, la ansiedad y la ira; luego se pasa a técnicas de relajación muscular 

progresiva basadas en la técnica de Jacobson en la versión arreglada de 

Wolpe, unidas a un entrenamiento en respiración abdominal; se pasa a una 

reestructuración cognitiva detectando y cambiando las creencias, ideas y 

pensamientos irracionales que provocan estados emocionales negativos 

como la ansiedad, la ira y la depresión;  luego se dan autoinstrucciones 

dirigidas a implantar ideas y verbalizaciones racionales adecuadas para un 

afrontamiento adoptivo; llegando a  este punto se pasa  a la solución 

de problemas entrenando en cinco pasos sistemáticos a dar para buscar 

soluciones eficaces; el siguiente paso es controlar la ira y la  asertividad 

cambiando las respuestas negativas de la ira en expresiones adecuadas de 

sentimientos de desagrado mediante las técnicas de relajación aprendidas; 

después como último paso se realiza la evaluación post-tratamiento al 

individuo, comparando ésta con la evaluación pre-tratamiento y 

estableciendo la mejora lograda en el individuo luego de culminar el 

tratamiento. 

 

Control con base en el individuo. 

Normas básicas para prevenir el 

estrés. 

Algunas medidas preventivas son: Banchs, (1997) 
 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
https://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/asertividad-trabajo/asertividad-trabajo.shtml


57 
 

 Facilitar una descripción clara del trabajo que hay que realizar, de los medios 

materiales de que se dispone y de las responsabilidades. 

 Asegurarse  de  que  las  tareas  sean  compatibles  con  las  capacidades  

y recursos de los individuos. 

                   Controlar la carga de trabajo. 
 

 Establecer rotación de tareas y funciones en actividades monótonas y en 

las que entrañan una exigencia de producción muy elevada 

 Proporcionar el tiempo que sea necesario para realizar la tarea de forma 

satisfactoria, evitando prisas y plazos de entrega ajustados. 

 Favorecer iniciativas de los individuos en cuanto al control y el modo de 

ejercer su actividad. 

 Explicar la función que tienen el trabajo de cada individuo en relación con 

toda la organización 

 Diseñar   horarios   laborales   que   no   entren   en   conflicto   con   

las responsabilidades no relacionadas con el trabajo 

 Evitar ambigüedades en cuestiones como la duración del contrato de 

trabajo y el desarrollo de la promoción profesional 

 Fomentar la participación y la comunicación en la empresa a través de 

los canales que sean más idóneos para cada organización. 

 

Santos (2006, p. 1) define Retcambio como un "mapa de posibilidades para 

la acción, disponible para las personas, grupos y organizaciones urgidos por 

alcanzar resultados dramáticos en un escenario tapizado por quiebres". 

 

La obvia realidad en este caso es el estrés laboral, pero cada individuo es 

diferente e interpreta una determinada situación ya sea como un problema que le 

traerá graves consecuencias, o como un reto personal a superar para demostrar 

y desarrollar sus capacidades y aptitudes para encontrar la solución óptima que 

le proporcionará los resultados esperados. 

 

Es  importante  considerar  que  la  actitud  de  cada  trabajador frente  a  

las exigencias de su entorno laboral es primordial para evitar el estrés laboral, ya 

que dependiendo de la actitud tomada el trabajador será capaz de levantarse 

cuando haya caído frente un quiebre, o de sumergirse más en la ira, ansiedad y 

depresión producidos por el estrés laboral. 
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Por tal razón, la aplicación del retcambio traerá consigo la única solución 

posible o el milagro que el trabajador espera como salida o respuesta al 

desequilibrio entre demandas y recursos que los individuos afrontan, y mayor 

capacidad para manejar de manera efectiva y eficaz las situaciones que le generan 

distrés y le representan impedimentos en su total desempeño laboral y social. 

 

En nuestros días, el estrés en el entorno laboral representa una amenaza 

para la salud de los trabajadores, esto ha traído como consecuencia el 

desequilibrio de la organización de las empresas. 

 

El estrés es un problema creciente, inhabilitante y con un coste personal, 

económico y social muy importante. Son numerosos los índices de ausentismo, 

la baja productividad en la empresa, los accidentes de los trabajadores y la poca 

motivación en el trabajo, que se refleja en la empresa en forma de pérdidas y 

gastos. 

 

En psicología, estrés suele relacionarse con ciertos acontecimientos en los 

que al individuo se le exigen fuertes demandas que agotan sus recursos de 

afrontamiento. 

 

Se puede aceptar el significado de estrés como una interacción entre las 

características del estímulo y los recursos del individuo. Por lo que el estrés se 

produce como consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del ambiente 

(laboral, social, etc.) y los recursos disponibles (muchas veces limitados) del 

sujeto. Donde estas demandas deberán ser satisfechas con una respuesta 

inmediata y adecuada de la persona. 

 

Cuando la demanda es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que 

el individuo posee, este desarrolla ciertas reacciones adaptativas, de movilización 

de recursos, que implican activación fisiológica. Esta reacción de estrés provoca 

otras reacciones emocionales negativas y desagradables como la ira, la ansiedad 

y la depresión. 

 

El organismo del ser humano está dotado de ciertos mecanismos de 

protección ante las situaciones que puedan producirnos estrés. 

 

Esta reacción al estrés tiene por finalidad conservar el equilibrio del cuerpo. 

Todo trabajo debe generar un cierto grado de estrés para que no se torne aburrido 

y monótono, siendo este el que pondrá un toque estimulante y gratificante en 
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nuestro trabajo, y que gracias a él se puedan desarrollar actitudes que no se 

conocían del individuo; ya que en ocasiones se sobresale más cuando se trabaja 

bajo presión que cuando se tiene todo el tiempo del mundo. 

 

Por lo que responder ante estas situaciones con estrés no es negativo, 

al contrario, permite descubrir más recursos que en el futuro se dispondrán frente 

a otras situaciones que generen estrés. 

 

Principales efectos del estrés laboral 
 

La exposición a situaciones de estrés no es en sí misma algo "malo" o 

negativo, solo cuando las respuestas de estrés son excesivamente intensas, 

frecuentes y duraderas pueden producirse diversos trastornos en el organismo. 

Doval (et al. 2004), Efectos negativos del estrés en el trabajador). 

 

En la vida toda acción realizada tiene como efecto una reacción específica. 

Al estudiar la temática del estrés no puede obviarse que el estrés mal manejado 

ocasiona repercusiones en las personas, sin embargo, actualmente se está 

haciendo énfasis a los efectos del estrés a nivel fisiológico ya que estos propician 

un gran deterioro en los individuos impidiéndoles realizar sus actividades 

cotidianas. 

 

A continuación, se presenta principales efectos negativos del estrés laboral 

según Doval (2004), Efectos negativos del estrés en el trabajador: 

 

Aumento de la tasa cardíaca 
 
Efectos fisiológicos: 

 

                   tensión muscular 
 

                   Dificultad para respirar 
 
Efectos cognitivos: 

 
                   de confusión 

 

                   Preocupaciones 
 

                   Dificultad para la toma de decisiones 
 
Sensación efectos motores: 

 
               Hablar rápido 

 

               Temblores 
 

https://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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                   Tartamudeo 
 

Los efectos cognitivos y motores son muy importantes cuando se habla de 

efectos del estrés en los trabajadores, ya que están íntimamente relacionados 

y podría decirse que muchas veces estos efectos se presentan en forma 

simultánea, ya que una persona preocupada puede presentar signos como 

temblores en las manos o hablar muy rápido, también la dificultad para la toma 

de decisiones y la sensación de confusión pueden presentar características como 

tartamudeo o voz entre cortada. 

 

Efectos del estrés laboral sobre la 
organización 

 

Cada persona que sufre de estrés está pagando un alto precio por su salud 

personal, pero también pagan un alto costo la empresa para la cual trabaja 

trayendo como consecuencia Villalobos (1999), Efectos del estrés sobre la 

organización: 

 

   Absentismo 

   Rotación o fluctuación del personal. 
 

      Disminución del rendimiento físico. 
 

          Las empresas deben de ser conscientes que los que los miembros de su 

organización son seres humanos que sienten, sufren enfermedades y tienen 

un límite, por lo que debe de ponerse atención especial a sus demandas e 

insatisfacciones ya que esto permitirá mejorar el clima organizacional y esto 

llevará a obtener mejores resultados en el aspecto social y económico. 

 

Un trabajador al que se le cumplen sus demandas da lo mejor de sí en su 

trabajo, es responsable de sus actos y trabaja por mejorar las condiciones de la 

organización por lo que siempre debe de buscarse la satisfacción de los 

trabajadores, así como promover iniciativas encaminadas al logro de la misma. 

 

 
Métodos para evaluar el síndrome burnout 

 
Fueron Christine Maslach y Susan Jackson (1970), quienes utilizaron 

instrumentos para describir el fenómeno, apoyados sobre la base de estudios de 

casos. Estos investigadores elaboraron un cuestionario que aplicaron a 
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numerosos profesionales de servicios humanos y el instrumento resultante es el 

Maslach Burnout Inventory publicado inicialmente en 1981. 

 

Los estudios de Maslach y Jackson utilizaron un sistema de medida, el 

conocido Maslach Burnout Inventory –MBI- (1981, 1986). Este instrumento, 

traducido al castellano, ha sido validado por Gil Monte, P. (2002). El MBI es 

un cuestionario auto administrado y consta de 22 ítems que recogen respuestas 

del sujeto con relación a su trabajo sobre sus sentimientos, emociones, 

pensamientos y conductas. 

 

Maslach y Jackson consideran al Burnout un constructo tridimensional, y por 

ello la escala está dividida en tres sub escalas: cansancio emocional, 

despersonalización y baja realización personal, con resultados bajo-medio-alto. 

El MBI ha sido aplicado obteniendo alta fiabilidad y alta validez sobre los tres 

factores mencionados. 

 

Las tres sub escalas, en la revisión del año 1986, alcanzaron valores de 

fiabilidad de Cronbach aceptables, con una consistencia interna de 0.80 y la 

validez convergente y la discriminante han sido adecuadas. Respecto a la 

fiabilidad por factores se obtuvieron valores de 0.90 para el agotamiento personal, 

0.79 para la despersonalización y 0.71 para la baja realización personal. En 

general, éste es el cuestionario más utilizado internacionalmente y las 

dimensiones que plantean sus autores también son los más empleados para 

definir el constructo de Burnout. 

 

Las investigaciones de Maslach y Jackson continuaron; en 1996, junto con Leiter 

y Schaufeli, publicaron una nueva versión del MBI. Sus postulados marcan una 

segunda etapa, en la que destaca que, se acepta que el Burnout existe también 

fuera del ámbito de los servicios humanos. Como resultado, se ha generado una 

nueva  versión  más  genérica  del  MBI,  llamado  MBI-General  Survey (MBI-

GS) (Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson, 1996). El MBI también tiene una 

versión específica para profesores. En España se ha traducido el MBI-GS en 

castellano y se ha validado mediante un estudio realizado por Gil Monte (2002). 

Dicho estudio pretendía explorar la estructura factorial de esta versión de la escala 

con una muestra de 149 policías de la ciudad de Tenerife (España). Los 

resultados constatan su validez y fiabilidad 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, EJECUCIÓN DE RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1   Problema de investigación 

 
Para iniciar con el marco epistemológico de este estudio se trata 

básicamente de entender a la investigación científica como un proceso de 

ejercicio del pensamiento humano que implica la descripción de aquella porción 

de la realidad que es objeto de estudio, la explicación de las causas que 

determinan las particularidades de su desarrollo, la aproximación que implica el 

desenvolvimiento del fenómeno estudiado, en este caso el síndrome de burnout 

en el desempeño docente. Según escribe Guadarrama Gonzales (2008) la 

investigación es por tanto un acto creativo y constructor de una nueva realidad 

que emerge de las manos de su creador, es decir, el investigador. Por tal 

motivo  para emprender la labor investigativa se presupone partir de 

determinadas premisas filosóficas y epistemológicas que faciliten la justa 

comprensión de la tarea que se ejecuta con todos sus riesgos, potencialidades, 

obstáculos, méritos, logros, etc. 

 
Los modelos explicativos del síndrome del Burnout parten de marcos 

teóricos más amplios como la psicología social, la psicología clínica y la psicología 
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de las organizaciones estas teorías explicativas sustentan el síndrome de 

Burnout. 

 

Psicología Clínica: desde que Freudenberguer (1974) comenzó el estudio 

de Burnout, diversos autores han tratado de explicar el fenómeno Burnout con 

teorías. Dos perspectivas claras se han venido presentando. 

 

Desde la Psicología clínica Selye, (1934) entiende al Burnout como un 

estado al cual llega la persona producto del estrés laboral que padece. 

 

Desde la Psicología social Maslach, (1986) considera al Burnout como un 

proceso que se desarrolla por la interacción que se produce entre las 

características del entorno laboral y las características personales del trabajador. 

La diferencia entre ambos enfoques es clara, el primero analiza el problema en 

relación al estado personal y el segundo analiza al Burnout como un proceso 

dinámico, producto de la interacción de varios factores, según Tonon (2003). 

 

Harrison (1983) refiere que las personas que trabajan en profesiones de 

servicios están motivadas para ayudar a las demás. Si en su contexto laboral 

existen factores que obstaculizan su tarea y no la dejan conseguir sus objetivos, 

esto afecta su esperanza de conseguirlos y con el tiempo se genera el Burnout, 

que, asimismo, retroalimenta negativamente su motivación para ayudar. También 

Pines y Aronson 1988 hace referencia al Burnout como un proceso de desilusión 

en una persona altamente motivada por su trabajo, que se caracteriza por fatiga 

emocional, física y mental; sentimientos de inutilidad, impotencia, sentirse 

atrapado y baja autoestima. 

 

Desde la psicología de las organizaciones o teoría organizacional basada en 

las teorías del estrés laboral, considera los estresores del contexto de la 

organización y las estrategias de afrontamiento empleadas para dar respuesta. 

Esto aplicada a todas las profesiones, Golembienski (1988) considera que el 

estrés laboral está generado por la sobrecarga laboral o por la denominada 

“pobreza de rol”, que es su antítesis. Ambas situaciones producen en la persona: 

pérdida de autonomía, disminución de su autoestima, irritabilidad y fatiga. El 

fundamento esencial de la evaluación del desempeño docente basada en las 

capacidades de los profesores, son la psicología educativa y la teoría de la 

evaluación. Como hace mención David P. Ausubel (2009) las características 
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motivacionales,  de  la personalidad,  del  grupo,  sociales  y del  profesor  son  

lo suficientemente importante en el aprendizaje del estudiante. 

 

El sistema de evaluación del desempeño tiene como objetivo medir, analizar 

y desarrollar las habilidades, conocimientos y comportamientos estratégicamente 

requeridos por la organización, en este caso evaluar el desempeño relacionado 

con el síndrome de burnout. La evaluación del desempeño es la piedra angular 

de los sistemas de gestión de las personas que brinda tanto un beneficio para la 

organización como para los colaboradores. Dentro de este orden de ideas, el 

desempeño docente, consiste en centrar el proceso de evaluación en la valoración 

de las capacidades profesionales de los docentes, que con más probabilidad 

pueden contribuir a favorecer un rendimiento eficaz e ideal, y no se ocupa de 

señalar el rendimiento concreto en sí mismo.  Esta evaluación busca que el docente 

demuestre conocimiento y comprensión de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes.   Construye, de manera asertiva 

y empática, relaciones interpersonales con y entre todos los estudiantes, basados 

en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración.   Genera 

relaciones de respeto, cooperación   y   soporte de los estudiantes, resuelve 

conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas 

concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos, como 

especifica el Marco de Buen Desempeño Docente (2012), esto en condiciones 

saludables y sin presencia de algunos de los signos y síntomas del síndrome de 

burnout. 

 

Otra teoría que debemos tener en cuenta para el presente estudio es la teoría 

sociocognitiva que sostiene que la adquisición del conocimiento se logra 

mediante la observación de otras personas en el contexto de interacciones 

sociales, tiene como principales postulados: que los seres humanos aprenden 

observando a otros; las personas no son agresivas por naturaleza, aprenden a 

ser agresivas; las personas se influyen mutuamente en la conducta, lo que implica 

hacer intencionalmente  que  las  cosas  sucedan  por  nuestras  propias  

acciones.  La formación permite a las personas jugar un papel en su 

autodesarrollo, su adaptación y su auto renovación. Por lo tanto, docentes y 

estudiantes no somos meros espectadores de mecanismos internos dirigidos por 

sucesos. 
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2.2    Justificación de la Investigación 

 
La sociedad de información ha cambiado su modelo y requiere de 

profesionales que se adapten a los constantes cambios tecnológicos, sociales, 

culturales, ecológicos, políticos y económicos. Los puestos de trabajo únicos ya 

no existen, y la formación profesional no es suficiente para afrontar esta realidad 

de crisis y, a veces, envuelta en la incertidumbre que constituye el escenario 

educativo actual. 

 

El docente como los demás profesionales que trabajan directamente con 

personas, parecen ser especialmente vulnerable al estrés laboral debido a la 

presión a la que se ven sometidos por intentar responder a las demandas cada 

vez más exigentes del entorno universitario, la sobrecarga laboral, la 

responsabilidad familiar y el clima organizacional serían entre otros factores los 

que causarían el ESTRÉS LABORAL al exigirse cada vez más a sí mismos y 

presentar alguna sintomatología asociada con este síndrome, por lo que son más 

frecuentes las licencias o permisos, el desinterés, la apatía, la depresión y el 

agotamiento que estarían afectando el desempeño docente. 

 

La expresión desgaste profesional (Síndrome de Burnout), surge como 

respuesta al estrés laboral en profesiones que mantienen una relación constante 

y directa con personas, presentando agotamiento, despersonalización. 

 

Por otro lado, la Evaluación de Desempeño Docente entendida como un 

proceso permanente y enfocado hacia el perfeccionamiento de la docencia con 

miras a cumplir con el compromiso de ofrecer una educación de alta calidad para 

el beneficio de la región y del país en una institución Educativa, se han convertido 

en un valor estratégico indiscutible para el Ministerio de Educación. 

 

La presente investigación tuvo como propósito identificar la presencia del 

ESTRÉS LABORAL que presentan los docentes manifestado por un desequilibrio 

en el bienestar físico y psicológico, lo cual afecta su desempeño docente y 

su bienestar personal, así mismo sustentar la necesidad de proponer un 

PROYECTO DE MEJORA. 

 



66 
 

Al realizar la búsqueda de antecedentes se pudo constatar que aún no existen 

muchos estudios relacionados con el tema, siendo necesario investigar para 

generar estrategias que permitan mejorar la educación, desde una mirada interna 

del docente, en una era donde el estrés se ha convertido en una enfermedad del 

milenio. 

 

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación genera la 

aplicación de los instrumentos para generar conocimiento válido y confiable en 

relación al tema. 

 

2.3   Formulación del Problema 

 
Problema general: 

 

¿Cuál es la influencia del estrés en el desempeño laboral de los 

profesores en la I.E. Modelo San Antonio, Nivel Primario  Moquegua 

2018?. 

 
Problemas específicos: 

 
1.-  ¿Cuál es el Nivel de Estrés de los Profesores del Nivel Primaria de la I.E. 

 

San Antonio?. 

2.-  ¿Cuál es el Nivel de Desempeño Laboral de los Profesores del Nivel 

 

Primario de la I.E. San Antonio?. 

2.4   Objetivos de la Investigación 
 

 

Objetivo general: 
 

Determinar el nivel de influencia del estrés laboral en el desempeño 

laboral de los docentes del nivel primaria de la I.E. Modelo San Antonio  

Moquegua 

2018. 
 

Objetivos específicos 
 

  Determinar el nivel de estrés de los docentes del nivel Primaria de la I.E. 
 

Modelo San Antonio. 
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 Determinar el nivel de desempeño laboral de los docentes del nivel primaria de 

la I.E. Modelo San Antonio. 

 

   Proponer una alternativa de solución. 
 

2.5   Hipótesis 

 
Hipótesis general: 

 

Existe un alto nivel de influencia del Estrés en el desempeño laboral de los 

profesores de la  I.E. Modelo San Antonio Nivel Primario  Moquegua 2018. 

 

Ho No Existe Influencia del Estrés en el Desempeño Laboral de los Profesores de 

la I.E. Modelo San Antonio 

 

Hipótesis específicas: 

 

1.     Existe un alto nivel de estrés en  los profesores de la  I.E. Modelo San 

 

Antonio Nivel Primario Moquegua 2018. 

 

Ho No Existe Estrés en los Profesores de la I.E. Modelo San Antonio 

 

Nivel Primario  Moquegua 2018. 

 

2. Existe un Nivel de Desempeño Docente Moderado en los profesores de la  

I.E. Modelo San Antonio Nivel Primario  Moquegua 2018. 

 

Ho No Existe un Buen Desempeño Docente en los Profesores de la I.E. Modelo 

San Antonio Nivel Primario,  Moquegua 2018. 

2.6    Método 

2.6.1 Diseño de investigación 

 
El tipo del diseño es NO EXPERIMENTAL en la cual se recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es encontrar el grado de 

relación entre las variables. 
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X O 

 
 
 
 
 

 
M                   
r 

 
 
 
 

 

Y 

O M= Muestra Docentes del Nivel Primaria de 
La I.E. San 

Antonio. O= 
Observación 
X= Variable independiente 
Y= Variable 
dependiente r = 
Correlación 

 

2.6.2  Nivel de investigación 
 

Es de nivel “DESCRIPTIVO-EXPLICATIVO”. Este tipo de investigación tiene 

como finalidad Buscar una explicación de un problema presentado y encontrar la 

relación de las dos variables. 

2.6.3  Tipo de investigación 
 

Se trata de una investigación No Experimental Descriptiva Correlacional que 

busca medir el nivel de relación que existe entre el estrés laboral y el desempeño 

laboral en los docentes de la Institución Educativa Modelo San Antonio. 

2.7    Variables de la investigación 
 

A. variable independiente:          Estrés laboral. 
 

B. variable dependiente   :          Desempeño Laboral. 

2.7.1 Indicadores de la investigación 

 
Variable 1 

 

La variable de la presente investigación es estrés laboral, la cual se refiere 

al cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal que tiene 
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los docentes del nivel primario de la I.E. Modelo San Antonio Nivel Primario 

Moquegua 

2018. 
Variable 1: Estrés laboral 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 1: 
Estrés laboral 

 
 
 
 
 
 

Ansiedad 

Tranquilidad y contratiempo.  
 
 
 
 
 

1 - 19 

Consumo de sustancias. 

Intranquilidad. 

Situación de trabajo. 

Cuestión laboral. 

Tensión. 

Concentración. 

Tareas laborales. 

Agresividad. 

Intolerancia. 
 
 
 
 

Depresión 

Llanto  
 
 
 

20 - 29 

Tristeza 

Pesimismo 

Devastamiento. 

Debilitamiento 

Rechazo 

Desilusión 
 
 

Creencias 
Desadaptativas 

Creencias buenos o malos/docente o 
alumnos 

 

 
 

30 - 42 Enseñanza lucrativa 

Salario insuficiente 

Falta de valoración docente 
 
 
 
 

Presiones 

Jornada laboral  
 
 
 

43 - 52 

Clima de trabajo 

Mal uso del tiempo 

Trabajo extenuado 

Exceso de trabajo 

Responsabilidad 

Profesor excelente 
 
 
 
 

 
Desmotivación 

Autorrealización personal  
 
 
 

 
52 - 65 

Condición económica 

Trabajo satisfactorio 

Desgano 

Valor del profesor 

Ideal del profesor 

Trabajo monótono 

Problemas personales 

Reciclaje profesional 
 
 
 
 

Mal 
Afrontamiento 

Aula acogedora 
 

 
 
 
 

66 - 67 

Adaptación 

Relaciones interpersonales 

Organización 

Compañerismo 

Relaciones sociales 

Efectos del trabajo 

Problemas laborales 
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Variable 2 
 

Es desempeño laboral, el cual se refiere al desempeño de la función de 

los docentes y las características individuales de cada docente. 

 
Variable 2: Desempeño laboral 

 
 

VARIABLE 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

ITEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 2: 

Desempeño 
laboral 

 

 
 
 

Desempeño 1 ; Involucra 
Activamente a los 
Estudiantes en el proceso. 

 

Indiferencia y desgano 
 

 
 
 
 

1 - 4 

 

Poca participación 
 

Participación medianamente 
activa 

 

Participación  activa y 
significativa 

 

 
 

Desempeño 2; Promueve el 
razonamiento, creatividad y 

 

El pensamiento critico 

 

Aprendizaje memorístico 
 
 
 
 

5 - 8 

 

Aprendizaje superficial 
 

Aprendizaje parcial 
 

Razonamiento, creatividad y 
pensamiento crítico 

 

Desempeño 3 ; Evalúa el 
proceso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su 
enseñanza 

 

Retroalimentación incorrecta 
 
 
 
 

9 - 12 

 

Retroalimentación elemental 
 

Retroalimentación descriptiva 
 

Retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión. 

 

 
 

Desempeño 4 ; Propicia un 
ambiente de respeto y 
proximidad 

 

Falta de respeto 
 
 
 
 

13 - 16 

 

Respeto distante 
 

Respeto y empatía 
 

Respeto cordial, calidez y 
empatía 

 

 

Desempeño 5 ; Regula 
positivamente el 
comportamiento de los 
estudiantes 

 

Comportamiento inapropiado 
 
 

 
17 - 20 

 

Comportamiento moderado 
 

Comportamiento eficaz 
 

Comportamiento formativo 

 

2.8    Población  

 
Población 

 
Está compuesta por 34 docentes del nivel primaria. 
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POBLACIÓN 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

 

DOCENTES 
 

34 
 

100 

 

 

2.9    Técnicas de la investigación 

 
Técnica 

 
Para el estrés y el desempeño laboral la técnica será la encuesta. 

 
Instrumento 

 
a) Para el estrés laboral se utilizó como instrumento es el test 

psicológico validado. 

 

b)   Para el desempeño se utilizó una ficha del monitoreo y 
acompañamiento 

 

Docente del MINEDU. 

 

2.9.1 Técnicas para el análisis de datos 

 
Presentación 

 

Tablas comparativas 
 

Cuadros de distribución de frecuencias 
 

Figuras de barras o sector. 
 

Análisis 
 

Métodos estadísticos descriptivos 
 

Chi Cuadrada para probar la hipótesis 
 

Porcentajes 
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2.10 Tabulación de los datos obtenidos y cuadros estadísticos. 

 

2.10.1 RESULTADOS VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Tabla 1 Ansiedad   

 

       Niveles                   Fi                        %   
 

 

 

ALTO 
 

10 
 

 

29.4 

MODERADO 19  55.9 

NORMAL 5  14.7 

BAJO 0  0.0 

 MUY BAJO                   0                       0.0   
 

TOTAL                         34                    100.0 
 

Interpretación  

De acuerdo a la Tabla 1, se observa que 10 docentes que tienen  una 

significancia del 29,4 % tienen un Nivel Alto, 19 docentes que tiene una significancia 

del 55,9 % tienen un Nivel Moderado y 05 docentes que tienen una significancia del 

14,7 % tienen un Nivel Normal. Por lo tanto, podemos indicar que los docentes 

tienen un nivel moderado de ansiedad. 

 

Figure 1 Ansiedad 
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Tabla 2   Depresión 
 

  Niveles                             Fi                           %   
 

 

ALTO 
 

0 
 

 

0.0 

MODERADO 0  0.0 

NORMAL 14  41.2 

BAJO 19  55.9 

 MUY BAJO                         1                          2.9   
 

Total                                 34                       100.0 

Fuente Base de Datos 
 

 
Interpretación: 

 
De acuerdo a la Tabla 2 se puede observar que 14 docentes tienen una significancia 

del 41,2 % se encuentran en un Nivel Normal, 19 docentes tienen una significancia 

del 55,9 % se encuentran en un Nivel Bajo y 01 docente que tiene una significancia 

del 2,9 % se encuentra en un Nivel Muy Bajo. Por lo tanto podemos indicar que los 

Docentes tienen un Nivel Bajo de Depresión. 

 
 
 
 

Figure 2 Depresión 
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Tabla 3  Creencias Desadaptativas  
 
 

 

Niveles 
 

Fi 
  

% 
 

ALTO 
 

0 
  

0.0 

MODERADO 0  0.0 

NORMAL 17  50.0 

BAJO 16  47.1 

 MUY BAJO                       1                     2.9   
 

Total                                34                 100.0 
 

Fuente Base de Datos 

Interpretación:  

 
De acuerdo a la Tabla 3 se puede observar que 17 docentes tienen una 

significancia del 50 % se encuentran en un Nivel Normal, 16 docentes tienen una 

significancia del 47,1 % se encuentran en un Nivel Bajo, 01 docente tiene una 

significancia del 2,9 % se encuentra en un Nivel Muy Bajo. Por lo tanto, podemos 

indicar que los docentes poseen un Nivel Normal acerca de las Creencias 

Desadaptativas. 

 

Figure 3 Creencias Desadaptivas 
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                           Tabla 4.  Presiones    
 

 Niveles                               Fi                       %   
 

 

ALTO 
 

0 
 

 

0.0 

MODERADO 0  0.0 

NORMAL 3  8.8 

BAJO 31  91.2 

 MUY BAJO                          0                      0.0   

Total                                    34                   100.0 

Fuente Base de Datos 
 

I 
nterpretación: 

 
En la Tabla 4 se observa que 03 docentes que tienen una significancia del 8,8 

 

% se encuentran en un Nivel Normal, 31 docentes que tienen una significancia del 
 

91,2 % se encuentran en un Nivel Bajo. Por lo tanto, podemos precisar que los 

docentes muestran un Nivel Bajo sobre las Presiones. 

 

 

Figure 4 Presiones 
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                             Tabla 5.  Desmotivación 
 

 Niveles                                       Fi                           %   
 

 

ALTO 
 

0 
 

 

0.0 

MODERADO 0  0.0 

NORMAL 26  76.5 

BAJO 8  23.5 

 MUY BAJO                                 0                          0.0   

Total                             34                       100.0 

Fuente Base de Datos 
 

Interpretación: 

 
En la Tabla 5 se observa que 26 docentes que tienen una significancia del 

 

76,5 % se encuentran en un Nivel Normal, 08 docentes que tienen una significancia 

del 23,5 % se encuentran en un Nivel Bajo. ¨Por lo tanto podemos afirmar que los 

Docentes poseen un Nivel Normal con relación a la Desmotivación. 

 

 
 
 

Figura 5 Desmotivación 
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                        Tabla 6.    Mal afrontamiento   
 

             Niveles                          Fi                          %   
 

 

ALTO 
 

0 
  

0.0 

MODERADO 0  0.0 

NORMAL 2  5.9 

BAJO 31  91.2 

 MUY BAJO                               1                          2.9   
 

Total                           34                      100.0 
Fuente Base de Datos 

 

Interpretación: 

 
En la Tabla 6 se observa que 02 docentes que tienen una significancia del 5,9 

 

% se encuentran en un Nivel Normal, 31 docentes que tienen una significancia del 
 

91,2 % se encuentran en un Nivel Bajo y 01 docente que tiene una significancia del 
 

2,9 % se encuentra en un Nivel Muy Bajo. Por lo tanto, podemos observar que los 

Docentes poseen un Nivel Bajo sobre el tema del Mal Afrontamiento de los 

Problemas que se van presentando. 

Figura 6  mal afrontamiento 
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Tabla 8 

2.10.2 RESULTADOS VARIABLE DEPENDIENTE  

Tabla 7 Desempeño 1 involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

 
 

Niveles 
 

Fi 
 

% 
 

DESTACADO 
 

32 
 

94.1 

SATISFACTORIO 2 5.9 

PROCESO 0 0.0 

INSATISFACTORIO 0 0.0 
 

Total 
 

34 
 

100.0 
 

Fuente Base de Datos 
 

Interpretación: 

 
En la Tabla 7 podemos observar que 32 docentes que tienen una significancia 

del 94,1 % se encuentran en un Nivel Destacado y 02 docentes que tienen una 

significancia del 5,9 % se encuentran en un Nivel  Satisfactorio. Por lo tanto, 

podemos observar que los Docentes se encuentran en un Nivel Destacado en este 

Desempeño. 

 

 
Figura 7 desmotivación 
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Tabla 8 Promueve el razonamiento, creatividad y el pensamiento critico 
 

 

Nivel 
 

fi 
 

% 
 

DESTACADO 
 

32 
 

94.1 

SATISFACTORIO 2 5.9 

PROCESO 0 0.0 

INSATISFACTORIO 0 0 
 

Total 
 

34 
 

100 
 

Fuente Base de Datos 
 

Interpretación: 
 

 

En la Tabla 2 podemos observar que 32 docentes que tienen una significancia 

del 94,1 % se encuentran en un Nivel Destacado y 02 docentes que tienen una 

significancia del 5,9 % se encuentran en un Nivel Satisfactorio. Por lo tanto, 

podemos observar que los Docentes se encuentran en un Nivel Destacado en este 

Desempeño. 

 

 
 

Figura 8 desempeño 2 
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Tabla 9 desempeño 3 : evalúa el proceso de los aprendizajes para 
                                                   retroalimentar                       

 

 Nivel                                                      Fi                      %   
 

 

DESTACADO 
 

32 
 

 

94.1 

SATISFACTORIO 2  5.9 

PROCESO 0  0 

INSATISFACTORIO 0 
 

0 
 

Total 
 

34 
 

 

100.0 
 

Fuente Base de Datos 
   

Interpretación: 

 
En la Tabla 3 podemos observar que 32 docentes que tienen una significancia 

del 94,1 % se encuentran en un Nivel Destacado y 02 docentes que tienen una 

significancia del  5,9 %  se  encuentran  en  un  Nivel  Satisfactorio.  Por  lo tanto 

podemos observar que los Docentes se encuentran en un Nivel Destacado en este 

Desempeño. 

 
 
 

Figura 9 desempeño 3 
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Figura 4 

Tabla 10 Desempeño 4 : Propicia un ambiente de respeto y proximidad 
 

 

Niveles 
 

Fi 
  

% 
 

 

DESTACADO 
  

32 
  

94.1 

SATISFACTORIO  
 

2 
 

 

5.9 

PROCESO 

INSATISFACTORIO 

 
0 

 

 

0 

 
0.0 

 

 

0.0 

 

Total 
  

34 
  

100.0 
 

Fuente Base de Datos 
 

Interpretación: 
 

En la Tabla 4 podemos observar que 32 docentes que tienen una significancia 

del 94,1 % se encuentran en un Nivel Destacado y 02 docentes que tienen una 

significancia del 5,9 % se encuentran en un Nivel Satisfactorio. Por lo tanto, 

podemos observar que los Docentes se encuentran en un Nivel Destacado en este 

Desempeño. 

 
 
 

      Figura 10 Desmotivación 
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Tabla 11  Regula positivamente el comportamiento  de los estudiantes   

 

 Nivel                                                        fi                       %   
 

 

DESTACADO 
 

32 
 

 

94.1 

SATISFACTORIO 2  5.9 

PROCESO 0  0.0 
 

INSATISFACTORIO 
 

0 
 

 

0.0 
 

Total 
 

34 
 

 

100 
 

 

Fuente Base de Datos 
 

Interpretación: 
 

En la Tabla 5 podemos observar que 32 docentes que tienen una significancia 

del 94,1 % se encuentran en un Nivel Destacado y 02 docentes que tienen una 

significancia del  5,9 %  se  encuentran  en  un  Nivel  Satisfactorio.  Por  lo  tanto 

podemos observar que los Docentes se encuentran en un Nivel Destacado en este 

Desempeño. 

 
 
 

Figura 11 DESEMPEÑO 5 
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2.11 Prueba de hipótesis 

 
En la investigación la hipótesis planteada fue tomando como referencia los niveles 

de significancia, es así que se planteó: 

 

“La presencia del ESTRÉS LABORAL influye significativamente en el Desempeño 
 

Docente de los profesores de la Institución Educativa Modelo San Antonio” 

 
La contrastación de la hipótesis muestra que existe relación significativa entre las 

dos variables de estudio. Por lo tanto, se puede confirmar que la presencia 

ESTRÉS LABORAL si influye significativamente en el desempeño docente, la 

influencia es desfavorable, toda vez que la mayoría de docentes que presentan 

algún nivel de ESTRÉS LABORAL tiende a bajar su desempeño docente, según 

muestran los resultados de la investigación. 

 

 
 
 
 

DESEMPEÑO DOCENTE 
 
ESTRÉS LABORAL 

 
DESEMPE

ÑO 

DOCENTE 

 
Correlación de 
Pearson 

 
1 

 
0.481** 

 
Sig. (bilateral) 

 
0.000 

 
N 

 
34 

 
34 

 
ESTRÉS 

LABORAL 

 
Correlación de 
Pearson 

 
0.481** 

 
1 

 
Sig. (bilateral) 

 
0.000 

 
N 

 
34 

 
34 

 
**. No existe una relacion directa entre el Estres laboral y el desempeño docente. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

 

PROYECTO DE MEJORA PARA BAJAR EL NIVEL DE ESTRÉS EN 

LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN 

ANTONIO. 

 

“ATARAXI
A” 

 

 

Justificación 
 

 

Para muchos estar estresado puede ser una situación habitual, el estrés es 

un fenómeno psicológico que afecta la salud mental y calidad de vida de las 

personas, todo esto ha generado la necesidad de convertirlo en objeto de estudio 

científico durante los últimos 90 años; en sus inicios las investigaciones se 

focalizaron en la población de soldados que vivenciaron la primera y segunda 

guerra mundial, con el propósito de elegir los menos vulnerables al estrés; 

actualmente se estudia porque han cambiado las condiciones ambientales donde 

se desarrolló el ser humano, circunstancias en las que el individuo esta expuestos 

al ruido, contaminación visual, polución y aglomeración de personas en espacios
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reducidos como lo es transporte público o los puestos de trabajo, este nuevo 

entorno dista de las condiciones naturales de vida y expone a el individuo a 

situaciones de constante alerta y presión (Moser, 2014). 

 

El termino estrés se originó en la física y la biología para hablar de objetos 

sometidos a tensión, la psicología luego adoptó este término porque lo consideró 

apropiado para referirse a estados de demanda y un rendimiento superior al normal 

en el individuo (Ander, 2016). Pero, ¿Por qué para la psicología es importante tener 

una definición clara de lo que es estrés?, existen dos razones básicas que son: 

conocer a qué se refieren los psicólogos cuando hacen uso del término y medirlo 

para hacerlo objeto de investigación (Galán & Camacho, 2012). 

 

El estrés es un fenómeno multicausal, no se puede considerar que es 

originado por una sola situación, sino que en él se ven involucrados distintos 

factores que pueden hacer casi imposible distinguir cual de ellos lo ocasiona 

(Williams & Cooper, 2004). 

 

Presentación del Proyecto: Ataraxia 
 

 

Detén el estrés, empieza a vivir. Ataraxia es una palabra que proviene del 

griego atapaeia que significa imperturbable y con un buen equilibrio interior, para 

esto es importante “detener el estrés para comenzar a vivir”…. El programa de 

prevención de estrés laboral, trabaja con DOCENTES, el propósito es entrenarlos 

para el uso de herramientas como lo son las estrategias de afrontamiento, técnicas 

de relajación y autorregulación de emociones. 

 

Objetivos 
 

 

Objetivo general 
 

 

- Diseño un programa de intervención para la prevención del estrés laboral, 

en la población de DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. MODELO 

SAN ANTONIO. 

Objetivos específicos 

 

 

1.     Realizar  psicoeducación  en  la  problemática  del  estrés  laboral  en  
los 

 

DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. MODELO SAN ANTONIO. 
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2.     Entrenar a los participantes en el manejo de herramientas para la prevención 

del estrés laboral. 

 

Método 
 

Objetivos General del estudio de mercadeo Conocer las características de 

los DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. MODELO SAN ANTONIO., 

para responder a las necesidades que estos tienen en relación a la prevención del 

estrés laboral. 

 

Objetivos Específicos 
 

 

1.     Evaluar cuál es el perfil de los DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 
I.E. 

 

MODELO  SAN  ANTONIO.  para  ofrecer  un  programa  de  

intervención conforme a los gustos y preferencias de estos. 

 

2.    Conocer a mayor profundidad cuales son las expectativas que tienen los 

DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. MODELO SAN ANTONIO. 

en relación a un programa de prevención de estrés laboral. 

 

3.    Adecuar el diseño del programa para satisfacer las exigencias de las 

organizaciones a intervenir. 

 

Producto básico 
 

 

Ataraxia, es un programa que brinda: 
 

 

1.     Confiabilidad puesto que está diseñado por profesionales entrenados en el 

área de la Psicología Clínica, en consecuencia la de intervención ha sido 

estructurada para contribuir en la mejora de la salud mental, bienestar 

subjetivo y adaptación del personal. 

 

2.  Rentabilidad debido a que el programa de prevención evita la aparición 

de los efectos negativos del estrés laboral sobre la organización que 

implican perdidas económicas, como los son el absentismo laboral, las 

incapacidades, afectaciones a nivel de productividad y rendimiento. 
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3.     Formación DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. MODELO SAN 

ANTONIO, con el objetivo de que puedan liderar, inclusive replicar 

actividades de relajación y prevención para el estrés laboral a nivel grupal. 

 

4.     Eficiencia dado que ofrece talleres psicoeducativos, que incluyen material 

de apoyo visual para facilitar la aprehensión de nuevas informaciones. 

 

Producto real El programa está constituido por dos fases: 
 

 

Fase 1: Diagnostico. En esta fase evaluara cuales son las variables que tienen 

mayor impacto sobre los DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 

MODELO SAN ANTONIO. y que pueden desencadenar estrés laboral, 

para trabajar sobre ellas. 

 

Fase 2: De Intervención. Consta de cuatro sesiones, que se desarrollan en el 

periodo de un mes, cada sesión una vez por semana con un tiempo de 

90 minutos que se darán en el siguiente orden: 

 

-         Primera sesión: Se da a conocer en que consiste el estrés laboral. 
 

- Segunda sesión: Entrenamiento en técnicas de relajación individual y a nivel 

grupal. 

-         Tercera sesión: Entrenamiento en la autorregulación de emociones. 
 

-         Cuarta sesión: Uso de estrategias de afrontamiento 
 
 

ASPECTO ADMINISTRATIVO Asignación De Recursos 

 

Recursos Humanos 
 

Materiales 
 

Recursos Financieros 
 

Investigador 
 

Asesor metodológico 
 

Estadístico 
 

Personal de apoyo 

Bienes: papel, libros. 

Equipo:      computadora, 
memoria   portátil   USB, 
CDs, calculadora. 

 

Servicios:           anillado, 
empastado. 

 

El estudio es 
autofinanciado (corre por 
cuenta de los 
investigadores) 
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Cronograma de acciones 
 

 
 

 

N° 

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 

Meses 

abril mayo Junio julio agosto setiem 

1234 1234 1234 1234 1234 1234 

1 Elaboración del Proyecto XXXX      

2 Aprobación del Proyecto XX      

3 Revisión textual XXXX XXXX     

4 Elaboración de instrumentos  XXXX     

5 Definición de grupos de trabajo  XXXX     

6 Organización de los recursos.  XXXX XXXX    

7 Recolección de datos XX XXXX XXXX XXXX XXXX  

8 Selección de datos     XXXX  

9 Tabulación y Gráficos     XXXX  

10 Sistematización e interpretación      XXXX 

11 Informe Final      XX 

12 Resultado y conclusiones      XX 
 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Son distintas las investigaciones y el trabajo que se ha elaborado en 

torno al estrés laboral en distintas poblaciones como los profesores, 

médicos, estudiantes y madres cabeza de hogar puesto que el estrés es 

una de las causas más nombradas en la aparición de enfermedades que 

se pueden desarrollar en los ámbitos laborales como; los trastornos 

digestivos, falta de sueño, dolor de cabeza y tensiones musculares que 

deterioran la calidad de vida de las personas. Invertir en la prevención del 

estrés laboral es rentable para las organizaciones debido a que previene 

tener un empleado estresado que puede presentar ausentismo, poco 

sentido de pertenencia, baja satisfacción, productividad y proactividad, 

situación que causa pérdidas económicas para las organizaciones. El 

Programa de Prevención en Estrés Laboral Ataraxia cobra valor al ofrecer 

a la población de DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. MODELO 

SAN ANTONIO, un programa que tiene en cuenta la opinión de estos para 

conocer sus necesidades, igualmente la primera fase del programa es 

diagnostica con el objetivo de no generalizar la forma de intervenir en los 
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distintos ambientes laborales ya que cadauno es único, así pues Ataraxia 

ofrece una visión más amplia y detallada de lo que comprende el estrés 

laboral, cuales son los factores que hacen vulnerables a los individuos para 

padecerla, cuales son los desencadenantes o estresores que se presentan 

en los distintos contextos de las personas en su cotidiano vivir y como a 

través del uso estrategias de afrontamiento, como el manejo de las 

emociones, un uso apropiado de nuestros pensamientos y conductas, 

podemos generar alternativas que permitan a la personas ser menos 

susceptibles a verse afectadas por el estrés laboral. 
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CONCLUSIONES 

 
Primera:  El Nivel de Estrés de los docentes de la Institución Educativa Modelo 

San Antonio del Nivel Primaria de acuerdo al Instrumento aplicado se 

obtuvieron los siguientes resultados; En la Dimensión  Ansiedad se 

observa que 10 docentes tienen un Nivel Alto, 19 docentes un Nivel 

Moderado y 5 docentes un Nivel Normal. En la Dimensión Depresión 

se observa que 14 docentes se encuentran en un Nivel Normal, 19 

docentes se encuentran en un Nivel Bajo y 01 docente se encuentra 

en un Nivel Muy Bajo. En la Dimensión Creencias Desadaptativas se 

observa que 

17 docentes se encuentran en un Nivel Normal y 16 docentes se 

encuentran en un Nivel Bajo y 01 docente en un Nivel Muy Bajo. En la 

Dimensión Presiones se observa que 03 docentes se encuentran en 

un Nivel Normal y 31 docentes se encuentran en un Nivel Bajo. En la 

Dimensión Desmotivación se observa que 26 docentes se encuentran 

en un Nivel Normal y 08 docentes se encuentran en un Nivel Bajo. En 

la Dimensión Mal Afrontamiento se observa que 02 docentes se 

encuentran en un Nivel Normal, 31 docentes en un Nivel Bajo y 01 

docente en un Nivel Muy Bajo, por lo tanto se puede observar que del 

total de la muestra tomada de docentes existe un Nivel de Estrés 

Normal como se aprecia en las 06 Dimensiones trabajadas. 

 

Segunda: El Desempeño de los Docentes de la Institución Educativa San Antonio, 

habiendo aplicado la Ficha de Acompañamiento Docente elaborada 

por el Ministerio de Educación, obteniéndose los siguientes 

resultados; En el Desempeño 1 se observa que 32 docentes se 

encuentran en el Nivel Destacado y 02 docentes en el Nivel 

Satisfactorio. En el Desempeño 2 se observa que 32 docentes se 

encuentran en el Nivel Destacado y 02 docentes en el Nivel 

Satisfactorio. En el Desempeño 3 se observa que 

32 docentes se encuentran en el Nivel Destacado y 02 docentes en el 

Nivel Satisfactorio. En el Desempeño 4 se observa que 32 docentes 

se encuentran en el Nivel Destacado y 02 docentes en el Nivel 



 

Satisfactorio. En el Desempeño 5 se observa que 32 docentes se 

encuentran en el Nivel Destacado y 02 docentes en el Nivel 

Satisfactorio por lo tanto podemos afirmar que el Desempeño de los 

Docentes de la Institución Educativa San Antonio es Destacado de 

acuerdo al instrumento aplicado. 

 

Tercera:  La Baja Influencia del Nivel de Estrés en el desempeño Docente de los 

Profesores de la Institución Educativa San Antonio de Moquegua, es - 

% observando que si existe una cantidad de docentes con Estrés, pero 

que al momento de que se efectúo la aplicación del Instrumento del 

Desempeño Docente, los docentes tenían la fecha en la que serían 

evaluados del mismo modo se pudo observar que existe un 

compromiso por parte de los docentes en relación a la función que 

realizan con sus estudiantes, por lo que el rendimiento de su 

Desempeño alcanza los Niveles Destacado y Satisfactorio, no 

encontrándose ningún docente en los Niveles de Inicio o en Proceso. 

 

Cuarta:    Se logró identificar que en la Institución Educativa Modelo San Antonio 

los docentes del Nivel de Educación Primaria, en cuanto al Desempeño 

Docente tienen una posición definida y clara al respecto, por lo que ello 

se evidencia al momento de aplicar el Instrumento donde podemos 

observar que del 100% de docentes más del 90% se encuentran en un 

Nivel Destacado, sin embargo también podemos observar que luego 

de la aplicación del Instrumento para medir el Estrés en los mismos, se 

observa que un 50% de docentes tienen un Nivel de Estrés, pero que 

no ha afectado considerablemente en su Rendimiento, vale decir que 

no hay una relación directa de influencia negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 
 

 
 

Primera:    Se recomienda a la Dirección de la Institución Educativa Modelo de 

San Antonio, considerar en el Plan Anual de Trabajo de cada año, en 

el rubro de Capacitación considerar el tema del Estrés y su Influencia 

en el Desempeño Docente, de la misma forma considerar en los 

Talleres y Jornadas de Reflexión incluir estos temas, lo que permitirá 

mejorar progresivamente y bajar los niveles de Estrés de los docentes 

en la Institución Educativa Modelo San Antonio. 

 

Segunda:  Se recomienda a los Especialistas de Educación Primaria y Programas 

de la Ugel, considerar los temas de Capacitación referidos al Estrés 

y al Desempeño Docente y sus diversas estrategias, para que de esta 

manera se pueda ir mejorando con los Estudiantes y mejorando el 

Clima Escolar en la Institución Educativa, en este caso del nivel de 

Educación Primaria, del mismo modo promover actividades 

recreativas, lúdicas y de integración social para ir evidenciando las 

mejoras en este aspecto. 

 

Tercera:    Se recomienda a los Docentes que asuman un mayor compromiso para 

con todas las Áreas Curriculares que nos propone el Currículo 

Nacional, principalmente en el Nivel Primaria, del mismo modo asumir 

compromisos por mejorar en Temas del Buen Clima Escolar, de tal 

forma que se pueda ir bajando el Nivel de Estrés Laboral, del mismo 

modo retomar los conceptos sobre el Buen Desempeño Docente y la 

buena labor que se debe cumplir en beneficio de logros de aprendizaje 

de nuestros estudiantes 
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ANEXO 1 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – DOCENTE 

Soy Prof. CLAUDIA DEL ROSARIO VARGAS CHAMBILLA responsable del trabajo de investigación 

titulado 
 

“Influencia del Estrés Laboral en el Desempeño Docente de los Profesores de la 
Institución 

Educativa Modelo San Antonio Nivel Primaria de 
Moquegua.” 

 

La presente investigación es para invitarle a participar del presente estudio, el cual tiene como 

objetivo: Determinar la Influencia del Estrés Laboral en el Desempeño Docente de los Profesores 

de la Institución Educativa Modelo San Antonio Nivel Primaria de Moquegua. Para poder 

participar del estudio la investigadora le realizara algunas preguntas que contiene el cuestionario 

que es de carácter Anónimo, este test cuenta con 77 pregunta con 5 alternativas de respuesta 

referente al Estrés Laboral, para ello necesitara un tiempo promedio de 20 min. 
 

La información que Ud. brinde al estudio será de uso exclusivo de la investigadora y se mantendrá 

la debida confidencialidad. 
 

Su participación es voluntaria y puede decidir retirarse del estudio en cualquier etapa del mismo, 

sin que esto afecte de alguna manera su trabajo o tenga alguna repercusión en la evaluación que 

recibe dentro de la Institución. 
 

Por participar del estudio Ud. no recibirá ningún beneficio o remuneración Económica, salvo la 

satisfacción de contribuir con esta importante investigación y con el desarrollo Institucional. 
 

Si tuviese alguna duda con respecto al estudio puede comunicarse a los siguientes teléfonos: 
………………………………………………………..dejo constancia que se me ha explicado en qué 

consiste el estudio titulado: “……………………………………….” realizado por la Prof. Claudia del 

Rosario Vargas Chambilla. 
 

He tenido el tiempo y la oportunidad de realizar las preguntas con relación al tema., las cuales 

fueron respondidas de forma clara. Sé que mi participación es voluntaria, que los datos que se 

obtengan se manejaran confidencialmente y que en cualquier momento puedo retirarme del 

estudio. 
 

Por todo lo anterior doy mi consentimiento voluntario para participar en el presente 
estudio. 

 
 
 
 

Nombre del Participante en mayúsculas                                                        Firma del Participante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ANEXO 2 
 

 
 
 

 

Escala de valoración 
 

Items 

Total 
de 

acuer 

do 

De 
Acuerd 

o 

Mediana 
mente de 
acuerdo 

En 
desa- 
cuerdo 

Total en 
Desa- 
cuerdo 

Me cuesta tranquilizarme tras los contratiempos laborales. 1 2 3 4 5 

Recurro al uso de sustancias (tila, fármacos, etc.) para aliviar mi malestar. 1 2 3 4 5 

Al pensar en el trabajo me siento intranquilo. 1 2 3 4 5 

Me paso el día pensando en cosas del trabajo. 1 2 3 4 5 

Me acelero en cuestiones laborales que realmente no son tan urgentes. 1 2 3 4 5 

En muchos momentos de la jornada laboral me noto tenso. 1  3 4 5 

La tensión del trabajo está alterando mis hábitos de sueño. 1 2 3 4 5 

Me perturba estar expuesto a cambios en el trabajo sobre los que no tengo ningún control. 1 2 3 4 5 

Me cuesta concentrarme cuando me pongo a trabajar. 1 2 3 4 5 

La tensión laboral hace que visite el baño con más frecuencia laboral. 1 2 3 4 5 

Creo que los problemas laborales están afectando mi estado de salud físico. 1 2 3 4 5 

Ante los problemas en el trabajo noto que se me afecta la respiración. 1 2 3 4 5 

Hay tareas laborales que afronto con temor. 1 2 3 4 5 

Debería actuar con más calma en las tareas laborales. 1 2 3 4 5 

En el centro se dan situaciones de tensión que hacen que me entren sudores fríos. 1 2 3 4 5 

Los problemas laborales me ponen agresivo. 1 2 3 4 5 

Pierdo fácilmente la paciencia con las cosas del trabajo. 1 2 3 4 5 

La tensión en el trabajo está alterando mis hábitos alimenticios. 1 2 3 4 5 

En  la I.E. se dan situaciones de tensión que hace que se me acelere el pulso. 1 2 3 4 5 

A menudo siento ganas de llorar. 1 2 3 4 5 

Me entristezco demasiado con los problemas laborales. 1 2 3 4 5 

Tiendo a ser pesimista ante los problemas del trabajo. 1 2 3 4 5 

Me siento triste con más frecuencia de lo que era normal en mí. 1 2 3 4 5 

Me cuesta trabajo mira con optimismo  la vida. 1 2 3 4 5 

Tengo la sensación de estar desmoronándome. 1 2 3 4 5 

Siento que los problemas en el trabajo me debilitan. 1 2 3 4 5 

Me falta energía para afrontar la labor de profesor. 1 2 3 4 5 

A veces veo el futuro sin ilusión alguna. 1 2 3 4 5 

A veces pienso que el mundo es una basura. 1 2  4 5 

Creo que no hay buenos o malos profesores, sino buenos o malos alumnos. 1 2 3 4 5 

Me pagan por enseñar no por formar personas. 1 2 3 4 5 

La mejor de las enseñanzas son las vacaciones. 1 2 3 4 5 

El salario del profesor es muy poco motivador. 1 2 3 4 5 

Socialmente se valora muy poco nuestro trabajo. 1 2 3 4 5 

Creo que los problemas de la enseñanza no tienen arreglo. 1 2 3 4 5 

Incluir alumnos con N.E.E. en el aula es un error que perjudica el rendimiento de los demás. 1 2 3 4 5 

Ser profesor tiene más desventajas que ventajas. 1 2 3 4 5 

La política educativa pide mucho a cambio de poco. 1 2 3 4 5 

La mayoría de padres no asume su responsabilidad en la materia escolar. 1 2 3 4 5 

La evaluación que los alumnos puedan hacer del profesor la considero poco fiable 1 2 3 4 5 

La mayoría de los padres exigen al profesor más de lo que este puede dar. 1 2 3 4 5 

Realizar adaptaciones curriculares me resulta difícil. 1 2 3 4 5 
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FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DOCENTE - 2018 

 

 
 

NOMBRE DE LA I.E. 
 

 

REGIÓN 
  

UGEL 
 

0
5 
S
J
L
/
E
A 

 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE VISITADO 
 

 
 

DATOS DE LA 
OBSERVACIÓN  

AULA 
  

ÁREA CURRICULAR 
 

 

FECHA 
  

HORA INICIO/TÉRMINO 
 

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESPECIALISTA/DIRECTOR(A) 
 

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 4 y 5, si el docente es ubicado en el nivel I, indique si merece una marca. 
 

NIVELES DE 
LOGRO NIVEL I NIVEL II NIVEL III N

I
V
E
L 
I
V 

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 docente. 

Se observa todas 
las conductas 
deseadas en el 
desempeño 
docente.  

 
 
 
 
 

 

INSTRUMENTO 01: 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 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 
 

N
I
V
E
L
E
S 

 
 



  

 
 

   

I 
 

II 
 

III 
 

I
V  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 estudiantes en las actividades propuestas (50% a 
más) 

    

 El docente involucra al menos a la mitad de estudiantes en las actividades propuestas (Más del 

75%) 

    

 El docente involucra activamente a más del 90% de los estudiantes en las actividades 
propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden. 

    

 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 

 

N
IV
E
L
E
S 

 

I 
 

II 
 

III 
 

I
V  El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el 

aprendizaje reproductivo; es decir, están enfocadas en hacer que los estudiantes aprendan 
de forma reproductiva o memorística 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: EVALUA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJE 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 

 

NIV
ELE

S 

 

I 
 

II 
 

III 
 

I
V  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 25% de la sesión, pero solo les brinda retroalimentación 
elemental. 

    

 El docente monitorea activamente 25% de la sesión, y les brinda retroalimentación 
descriptiva y/o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas 

    

 El docente monitorea activamente 25% de la sesión y les brinda retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión. 

    

 
 

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 

 

NI
V
EL
ES 

 

I 
 

II 
 

III 
 

I
V  Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene. 

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 “SI” 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 formativos que promueven la autorregulación y 
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: formativos, de control externo, 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 

 

NI
VE
LES 

 

I 
 

II 
 

III 
 

I
V  El docente utiliza predominantemente mecanismos de control externo 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 formativos y nunca de maltrato para regular el 
comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz y la mayor parte de la sesión se desarrolla de 

manera discontinua. 

El docente utiliza predominantemente mecanismos de control externo, 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 formativos y nunca de maltrato para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz y la mayor parte de la sesión se desarrolla en 
forma continua, 

    

 El docente siempre utiliza mecanismos formativos para regular el comportamiento de los estudiantes de 
manera eficaz. Toda la sesión se desarrolla en forma continua. 

    

 Marque “SI” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión observada.  
Si:        

No:_ 
   

 
 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
    

 

 
INSTRUMENTO 2: PLANIFICACIÓN DEL CURRÍCULO 

 

 

Marque con una (x) el puntaje asignado y consigne en la última columna la evidencia que fundamenta su 
evaluación siguiente lo establecido



  

: 

 

C 

 

 

N° 
 

CRITERIOS 
No se 

cumple 
Se cumple 

parcialmente 

 

Cumplido 
Evidencias que sustenten su 

respuesta. 
 

1 
El/la docente tiene su programación 
anual 

    

 

2 
El/la docente tiene su unidad de 
aprendizaje 

    

 

 
 
 

3 

El/la docente en su planificación curricular 
incluye actividades pedagógicas teniendo 
en cuenta el enfoque del áreas según las 
rutas de aprendizaje, las orientaciones 
básicas para la planificación curricular y 
los principios de la Educación Inicial. 

    

 
 

4 

El/la docente presenta en su planificación 
curricular criterios que respondan al 
proceso de evaluación formativa y/o 
sumativa. 

    

 
5 

El/la docente en su planificación se 
evidencia el uso de materiales educativos 
en relación al propósito de la sesión. 

    

 

 

6 

El/la docente en su planificación se 
evidencia el uso de materiales y recursos 
educativos en relación al propósito de la 
sesión. 

    

 

7 
El/la docente utiliza instrumentos de 
evaluación. 

    

 

8 
El/la docente tiene un registro auxiliar de 
evaluación. 

    

 
 
 

 
Compromisos y mejora del (la) docente 

 
omentarios y sugerencias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------                                 -------------------------------------------------- 

Nombre y firma del Especialista y/o director(a)                                        Docente monitoreado(a)



 

 

ANEXO N° 4                                           MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Título: El estrés y el desempeño laboral de los docentes de la I. E. “Modelo San Antonio” del Nivel Primaria Moquegua 2018 
 

 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

¿Cuál es la influencia 
del     estrés     en     el 
desempeño laboral de 
los profesores en la I.E. 

Modelo San Antonio 
Nivel Primario 
Moquegua 2018? 

 
ESPECIFICOS 
1.- ¿Cuál es el Nivel de 
Estrés de los Profesores 
del Nivel Primaria de la 
I.E. San Antonio? 

 
2.- ¿Cuál es el Nivel de 

desempeño Laboral de 

los Profesores del Nivel 

Primario 

GENERALES 
Determinar el Grado de Influencia 
que existe entre el estrés laboral y el 
desempeño laboral de los 
profesores del nivel primaria de la 
I.E. Modelo San Antonio Nivel 
Primario  Moquegua 2018 

 
 

ESPECIFICOS 
1.-Determinar el nivel de estrés de 
los profesores del nivel primario de 
la I.E. Modelo San Antonio. 

 
 
 
 
 

2.-Evaluar el nivel de desempeño 

laboral de los profesores del nivel 

Primario. 
 
 
 
 

3.-Determinar el Nivel de 

Influencia  del  estrés  en  relación 

con el Desempeño Docente. 

Existe un  alto  nivel de influencia del 
 

Estrés en el desempeño laboral de los 

profesores de la   I.E. Modelo San 

Antonio  Nivel  Primario     Moquegua 

2018 
 

Ho No Existe Influencia del Estrés en 

el Desempeño Laboral de los 

Profesores de la I.E. Modelo San 

Antonio 

INDEPENDIENTE 

Estrés laboral 

TIPO                   DE 

INVESTIGACION 

Descriptivo Correlacional 

NIVEL                 DE 

INVESTIGACIÓN 

Descriptivo- explicativo 

POBLACION        Y 

MUESTRA 

POBLACION 

Está  compuesta  por 
 

34 maestros. 
 

MUESTRA 
 

Está conformado por 
 

34 maestros de nivel 

primaria 

TECNICAS           E 

INSTRUMENTOS 

Dimensione 

s 

 

Indicadores Items 

 

 
 

      Ansi 
edad 

Tranquilidad/contratiempo/ 
Consumo de sustancias/ 
Intranquilidad/Situación de 
Trabajo/Cuestión laboral 
Tensión  /Concentración. 
Tareas laborales/Agresividad/ 
Intolerancia. 

 

 
 

1 - 19 

      Depr 

esión 

-Llanto/Tristeza/Pesimismo/ 
Devástamiento/Debilitamiento 
Rechazo/Desilución. 

20– 
 

29 

 
 Creencias 

Desadapt 

ativas 

-Creencias/Enseñanza 
lucrativa/Salario 
insuficiente/Falta de 
valoración docente. 

 

 
30- 42 

 
 

      Presi 
ones 

-Jornada laboral/Clima de 
trabajo/Mal uso del tiempo/ 
Trabajo extenuado/Exceso de 
Trabajo/Responsabilidad/ 
Profesor excelente 

 

 
43- 52 

 

 
      Des 

motivaci 
ón 

-Autorrealización personal 
-Condición económica 

-Trabajo satisfactorio 
-Desgano/Valor/ideal 
-Trabajo monótono/Problemas 
personales/ 

 

 
53- 65 



 

 

 

    -Reciclaje profesional   

 
 
 
 
 

Técnica de la encuesta 

INSTRUMENTOS 

Es el cuestionario. 

 
      Mal 

Afronta 
miento 

-Aula acogedora/Adaptación 
-Relaciones interpersonales 
Organización/Compañerismo/ 
-Relaciones sociales/Efectos 
del trabajo/Prob. laborales 

 

 
66- 76 

DEPENDIENTE 
 

Desempeño laboral 

 

Dimensione 

s 

 

Indicadores Items 

 Desempe 
 

ño 1 

 

- Promueve el interés y/o 
participación en % 

 

1-4 

 Desempe 

ño 2 

 
- Promueve el razonamiento 

creatividad y pensamiento 
crtico en % 

 
5-8 

         Desem 
 

peño 3 

- ́ Retroalimentación  y 

adaptación de las actividades 
que realiza en % 

 

9-12 

         Desem 
 

peño 4 

-Respeto, 
consideración,empatía que 
trasmite el docente en% 

 

13-16 

         Desem 
 

peño 5 

 

-Regula el comportamiento 

promueve el respeto en % 

 

17-20 



 

 

 

ANEXO 5 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIONES DE VARIABLES 
TITULO: “Influencia del Estrés Laboral en el Desempeño Docente de los Profesores de la Institución Educativa Modelo San 
Antonio Nivel Primaria de Moquegua.” 

 

 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADOR 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 
 
 

El ESTRÉS 

LABORAL 

 
 
El estrés laboral es uno de 

los problemas de salud 

más grave que en la 

actualidad afecta a la 

sociedad en general, 

debido a que no sólo 

perjudica a los 

trabajadores al 

provocarles incapacidad 

física o mental en el 

desarrollo de sus 

actividades laborales, sino 

también a  los 

empleadores y a los 

gobiernos, ya que muchos 

investigadores al estudiar 

esta problemática han 

podido comprobar los 

efectos en la economía 

que causa el estrés. 

 
 
El   Estrés   es   un 

desequilibrio 

percibido  entre  las 

demandas 

profesionales  y  la 

capacidad    de    la 

persona           para 

llevarlas a cabo, el 

cual   es   generado 

por  una  serie  de 

fenómenos       que 

suceden     en     el 

organismo          del 

trabajador   con   la 

participación       de 

algunos  estresores 

los  cuales  pueden 

llegar hasta afectar 

la       salud       del 

trabajador. 

 
 

1.-ANSIEDAD 
 

 
2.-DEPRESION 

 

 
3.-CREENCIAS 
DESADAPTATIVAS. 

 

 
4.-PRESIONES 

 

 
5.-DESMOTIVACION 

 

 
6.-MAL 
AFRONTAMIENTO 

-Tranquilidad y contratiempo. 

-Consumo de sustancias. 

-Intranquilidad. 

-Situación de trabajo. 

-Cuestión laboral. 

-Tensión/Concentración. 

-Tareas laborales. 

-Agresividad/Intolerancia. 

-Llanto/Tristeza 

-Pesimismo/Rechazo 

Devastamiento. 

-Debilitamiento/Desilución. 

-Creencias 

-Enseñanza lucrativa. 

-Salario insuficiente. 

-Falta de valoración docente 

-Jornada laboral/Clima de trabajo/Mal uso del 

tiempo 

-Trabajo extenuado 

-Exceso de Trabajo 

-Responsabilidad 

-Profesor excelente 

-Autorrealización personal 

-Condición económica 

-Trabajo satisfactorio 

-Desgano 

TEST       PARA 

MEDIR          EL 

NIVEL           DE 

ESTRÉS 

LABORAL 

https://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-laboral.shtml
https://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml


 

 

 

    -Valor/Ideal del profesor 

-Trabajo monótono 

-Problemas personales 

-Reciclaje profesional 

-Aula acogedora 

-Adaptación 

-Relaciones interpersonales 

-Organización/Compañerismo 

-Relaciones sociales 

-Efectos del trabajo 

-Problemas laborales 

 

 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 

 
 

EL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Desempeño laboral es el 

rendimiento laboral y la 

actuación que  manifiesta 

el  trabajador  al  efectuar 

las funciones y tareas 

principales que  exige  su 

cargo en el contexto 

laboral específico de 

actuación, lo cual permite 

demostrar su idoneidad. 

La    evaluación    del 

desempeño no es un 

fin en sí mismo, sino 

un instrumento, una 

herramienta para 

mejorar los resultados 

de los recursos de la 

empresa; ocurre ya 

sea que exista o no un 

programa formal de 

evaluación en la 

organización. Los 

superiores jerárquicos 

están siempre 

observando la forma 

en que los empleados 

desempeñan sus 

tareas y se están 

formando 

impresiones  acerca 

de su valor relativo 

para la organización. 

1.- Involucra 

Activamente a los 

Estudiantes en el 

proceso. 
 

2.-      Promueve      el 

razonamiento, 

creatividad       y       El 

pensamiento critico 
 

3.-  Evalúa el  proceso 

de los aprendizajes 

para retroalimentar 
 

4.- Propicia un 

ambiente de respeto y 

proximidad 
 

5.- Regula 

positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes 

-  Indiferencia y desgano 

-  Poca participación 

-  Participación medianamente activa 

-  Participación  activa y significativa 

-  Aprendizaje memorístico 

-  Aprendizaje superficial 

-  Aprendizaje parcial 

-  Razonamiento, creatividad y pensamiento crítico 

-  Retroalimentación incorrecta 

-  Retroalimentación elemental 

-  Retroalimentación descriptiva 

- Retroalimentación     por    descubrimiento    o 

reflexión. 

- Falta de respeto 

- Respeto distante 

- Respeto y empatía 

- Respeto cordial, calidez y empatía 

- Comportamiento inapropiado 

- Comportamiento moderado 

- Comportamiento eficaz 

- Comportamiento formativo 

 
 

FICHA DE 

ACOMPAÑAMI 

ENTO DEL 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 2018 
- MINEDU 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/


 

 

 

ANEXO 6 
 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO 
 

PRUEBAS DE CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Validación: 

La validez se refiere al grado en que el instrumento mide lo que se pretende medir. 

Los instrumentos se han validado mediante el Juicio de expertos a quienes se les 

proporcionó un cuestionario de criterios. 
 
Confiabilidad: 
 

La confiabilidad se refiere a la confianza que se concede a los datos, para determinar 

la fiabilidad se utilizó la fórmula del Alfa de Cronbach y serán calculados con ayuda 

del programa estadístico IBM SPSS 24. 

 

Validez y confiabilidad 
 

El test del ESTRÉS LABORAL fue sometido a validez de contenido a través del 

juicio de expertos conformado por 3 profesionales expertos ( Docentes) que 

laboran en distintas Instituciones Educativas de la localidad y que cuentan con el 

Grado Académico  de MAESTRO  EN  EDUCACION,  aplicándose  la  tabla de 

concordancia a través de la prueba binomial, obteniéndose una valoración P  

0.002. Se realizó la validez a pesar de ser un instrumento validado que su 

aplicación es en diferentes realidades con características propias. 

 

Posteriormente se realizó la confiabilidad del instrumento a través del estudio piloto 

en una población similar, los resultados fueron sometidos a la prueba estadística 

Alpha de Crombach, obteniendo como resultado 0.68. 

 

Similares procedimientos metodológicos y estadísticos fueron desarrollados para 

la validez de contenido del instrumento de desempeño docente dando como 

resultado P     0.002 y una confiabilidad de Alpha de Crombach, obteniéndose 

como resultado 0.97, significando que los instrumentos tienen una consistencia 

interna.  

Procesamiento de datos 
 

El procesamiento de los resultados fue tratado con el SPSS 24.0 ®. 



 

 
Los criterios de puntuación de los ítems (ESTRÉS LABORAL) toman valores de, 

 

1 (completamente en desacuerdo), 2 (En Desacuerdo), 3 (ni de acuerdo ni en 

desacuerdo), 4 (De acuerdo), 5 (Completamente de acuerdo). 

 

Los criterios de puntuación de los ítems (Desempeño Docente) toman valores de , 

1 (En inicio), 2 (En proceso), 3 (Esperado), 4 (Destacado). 

 

El análisis de datos fue de tipo descriptivo, analítico y explicativo utilizándose la 

distribución de frecuencia, y los porcentajes. Para relacionar la variable Síndrome 

de Burnout con el desempeño docente se aplicó la prueba estadística r de Pearson, 

cuyos resultados se evidencian en la gráfica correspondiente. 
 

 
 

Consideraciones éticas 
 

Para la recolección de los datos primero se obtuvo el permiso de las autoridades 

educativas, previa a la ejecución de la investigación obteniéndose la aceptación, 

siendo autorizada oficialmente para ejecutar el trabajo de investigación. 

 

Se solicitó el consentimiento informado a los 34 docentes que participaron en el 

estudio dándose a conocer los objetivos, beneficios y riesgos de la investigación a 

fin de conseguir la participación informada de los docentes y estudiantes 

seleccionados. Consentimiento informado Para la protección de la confidencialidad 

de la información se usaron códigos elaborados para este fin que no es coincidente 

con ningún otro, la información solo fue accesible para el investigador, el tratamiento 

estadístico fue trabajado con los códigos hecho que no fue revelado el anonimato 

de los informantes por seguridad, así se desarrolló la tesis manteniendo en todo 

momento los principios éticos de: 

 

Autonomía: Los participantes del estudio tuvieron el derecho de decidir si 

participan o no de la investigación, dando su consentimiento informado. 

Previamente  la investigadora  informó  de manera clara  y precisa  como  se 

realizaría el estudio y su finalidad. 

Beneficencia:  Una vez concluida  la  investigación  se  hará  entrega  de  los 

resultados a las autoridades para que tomen las estrategias y medidas de acciones 

favorables como capacitaciones para en el reforzamiento del desempeño docente 

y el manejo del estrés crónico (Burnout), asegurando así su integridad física, mental 

y social. 



 

 

Justicia: Todos los participantes del estudio tuvieron los mismos derechos en la 

participación de la investigación, sin discriminación de ningún tipo, la selección de 

los participantes se realizó de forma equitativa y no por selección ni razón propia 

de la investigadora. Se actuó correctamente manteniendo la legalidad y legitimidad 

de los datos proporcionados por la población de estudio durante su participación en 

el estudio. 

 

No maleficencia: Se aplicó el precepto hipocrático que a la letra dice “No causar 

daño de ningún tipo al participante”. El estudio se efectuó con total transparencia. 

No se sesgó la información obtenida. 

 

PRUEBA ALFA DE CRONBACH PARA LA CONFIABILIDAD DESEMPENO 

DOCENTE 

 

En donde: 
 

K: El número de ítems 
 

Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
 

ST^2: Varianza de la suma de los Ítems α: 

Coeficiente de Alfa de Crombach 

REMPLAZANDO 

Si : 10 
 

ST^2: 52 
 
α : 0.95 

 
La confiabilidad es mayor que 0.6, por lo cual la confiabilidad del instrumento es 

Aceptable, tomando en cuenta todos los ítems de cada dimensión 


