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 I 

 
RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo establecer la relación del Síndrome de 

Burnout  y el desempeño laboral en docentes de IIEE. Públicas de nivel 

primario de la UGEL.04 – Comas. Se llevó a cabo en una población de 136 

docentes del nivel primaria, habiéndose determinado un tamaño de 

muestra final de 72 docentes, mediante el muestreo probabilístico aleatorio 

simple. La metodología fue descriptiva, utilizando el diseño "correlacional" 

porque se asoció la relación de dos variables. 

 

Como instrumento de recolección se utilizó el Cuestionario de Maslach que 

comprende las Escalas de Agotamiento Emocional, Despersonalización y 

Falta de realización personal. Así también se utilizó los estándares de 

desempeño en el aula de Mejía et al. (2009) que comprende tres 

dimensiones: Gestión curricular, Gestión Didáctica y Evaluación. 

 

En este estudio se analizaron las variables: Síndrome de Burnout y 

Desempeño docente a través de los procedimientos estadísticos de 

“Correlación de Pearson”, comprobándose que existe relación inversa entre 

las variables estudiadas.   

 

Así también, se encontró  que existe presencia de síndrome de burnout en 

la muestra estudiada.  

 
Palabras Claves: Síndrome de burnout, desempeño docente, agotamiento emocional, 

despersonalización, realización personal. 
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RESUMO 
 

A investigação teve como objetivo estabelecer a relação do Síndrome de 

Burnout e o desempenho laboral em docentes de IIEE. Do estado em nível de 

ensino básico da UGEL 04 – Comas. Participaram uma população de 136 

docentes de ensino básico, tendo determinado um tamanho de amostra final de 

72 docentes, por médio das amostras probabilísticas aleatórias simples, a 

metodologia foi descritiva, utilizando o desenho correlativo porque se associou 

a relação de duas variáveis. 

Como instrumento de recolecção se utilizou o questionário de Maslach que 

compreende as escalas de exaustação emocional, despersonalização e falta 

de realização pessoal. Assim mesmo se utilizou os estándares de desempenho 

na aula de Mejiaet al. (2009) que compreende de três dimensões: gestão 

curricular, gestão didática e avaliação. 

Neste estúdio se analisaram as variáveis: síndrome de Burnout e Desempenho 

docente através dos procedimentos estatísticos de “Correlação de Pearson” 

comprovando-se que existe relação inversa entre as variáveis estudadas. 

Assim também, se encontrou que existe presença de síndrome de Burnout na 

amostra estudada. 

 

Palabras chave: Síndrome de Burnout, desempenho docente, exaustação 

emocional, despersonalização, realização pessoal. 
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INTRODUCCION 

 

En las últimas décadas, se viene sosteniendo que el ser humano, dentro del 

desarrollo de sus profesiones debe desempeñarse con eficiencia y eficacia,  es 

decir con calidad., sin embargo  en el campo de  la educación se está notando  

baja calidad en el producto educativo,  en la formación de los estudiantes de 

los diversos niveles.  La función educativa, específicamente el proceso 

enseñanza aprendizaje se ha visto limitado, caracterizado por deficiencias en 

relación a los estándares internacionales de medición. Los escasos materiales 

educativos en los centros educativos de todas las regiones del país, la pobreza 

de uso de los métodos de enseñanza, la escasez de insumos y ausencia de 

laboratorios, la copia inadecuada de los currículos, las deficiencias 

organizativas internas, la benevolencia de la evaluación del aprendizaje y la 

esporádica supervisión para reforzar la calidad de la enseñanza – aprendizaje 

en todas las zonas urbanas y rurales, zonas marginales, contribuyen al 

desempeño docente, dependiendo este de si las condiciones son óptimas o 

deficientes, será también un favorable o desfavorable desempeño docente.  

 

En el campo de la educación los docentes no escapan a esa exigencia de la 

calidad y mejoramiento continuo que sostiene el Ing. Eduardo Deming. Sin 

embargo, esta calidad o mejoramiento continuo en nuestro medio está 

asociado al cansancio o fatiga emocional como producto de las horas 

recargadas de trabajo, de la escases de materiales educativos, de una 

deteriorada infraestructura, de un clima institucional hostil hasta la baja 

remuneración económica.  Así el docente, sintiéndose, generalmente solo,  en 

la labor que desempeña, tiende a aburrirse, a caer  en la rutina que 

posteriormente si no es atendido oportunamente, por profesionales  puede 

terminar desarrollando cuadros de estrés o desarrollar el síndrome de burnout. 

 

Si, bien el profesor no corre el riesgo de caer de un andamio ni se ve afectado 

por alguna enfermedad contagiosa hospitalaria, pero el entorno educativo, el 

ambiente o clima institucional  también supone un riesgo para su salud física y 

mental. Esto debido a que las exigencias laborales hoy en día son más 
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mentales que físicas, es decir, el profesor está sometido a factores de riesgo 

psicosocial. Estos factores de orden psicológico o social abarcan situaciones 

de tipo laboral, familiar o personal; que inciden en la aparición y/o 

mantenimiento de diversas condiciones que afectan la salud mental del 

profesor. En ese sentido, la profesión docente está sometida a una serie de 

presiones internas y externas que mellan la salud del docente. 

 

Las familias, las instituciones educativas y la comunidad en su conjunto exigen 

que el profesor eduque y forme estudiantes en una sociedad violenta, injusta y 

con desigualdades sociales. La labor docente es un ejercicio que está sometido 

a continuos cambios impulsados por las reformas educativas, que se han ido 

imponiendo en el sistema educativo. Por si fuera poco, la docencia exige una 

actividad laboral y extra laboral muy intensa, que implica, hoy más que nunca, 

un amplio conocimiento interdisciplinario. Esto supone un perfil del educador 

con mayor preparación pedagógica; sin embargo, el docente debe enfrentar 

una serie de dificultades económicas, sociales y laborales  y se le considera, 

muchas veces, como el responsable de las deficiencias del sistema educativo. 

 

El estudio abarca cinco capítulos, el primero comprende todo lo referente al 

planteamiento del problema, el segundo denota el marco teórico con suficiente 

información bibliográfica, el tercero comprende lo referente a la metodología de 

la investigación, el cuarto capítulo comprende la presentación y discusión de 

los resultados. Finalmente, el quinto capítulo presenta las conclusiones a las 

que se arribó y las recomendaciones.



 5 

ÍNDICE 
 
1. CAPITULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN .......... 6 
1.1. Marco Histórico ................................................................................................. 6 
1.2. Marco Teórico .................................................................................................... 8 
1.3. Investigaciones Realizadas ............................................................................... 49 
1.4. Marco Conceptual ............................................................................................ 53 
2. CAPÍTULO II : EL PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES .. 55 
2.1. Planteamiento del Problema ............................................................................. 55 
2.1.1. Descripción de la realidad problemática ........................................................ 55 
2.1.2. Antecedentes Teóricos .................................................................................. 58 
2.1.3. Definición del problema general y específicos .............................................. 60 
2.2. Finalidad y Objetivos de la Investigación ......................................................... 61 
2.2.1. Finalidad ....................................................................................................... 61 
2.2.2. Objetivos ...................................................................................................... 61 
2.2.3. Delimitación del estudio ............................................................................... 62 
2.2.4. Justificación e Importancia ............................................................................ 62 
2.3. Hipótesis y Variables ........................................................................................ 63 
2.3.1. Supuestos teóricos ........................................................................................ 63 
2.3.2. Hipótesis Principal y específicas ................................................................... 63 
2.3.3. Variables de estudio ...................................................................................... 64 
3. CAPITULO III : MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS .......................... 66 
3.1. Población y Muestra ......................................................................................... 66 
3.2. Diseño de la Investigación ................................................................................ 68 
3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección  de datos ............................................. 68 
3.4. Proceso de Análisis de datos ............................................................................. 70 
4. CAPÍTULO IV : PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS ..... 72 
4.1. Presentación de Resultados ............................................................................... 72 
4.2. Prueba de Hipótesis. ......................................................................................... 83 
4.3. Discusión de resultados .................................................................................... 86 
5. CAPITULO V : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................... 91 
5.1. Conclusiones .................................................................................................... 91 
5.2. Recomendaciones ............................................................................................. 92 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 94 
ANEXOS. ................................................................................................................... 98 
 

 



 6 

 

1. CAPITULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. Marco Histórico 
 

El síndrome Burnout o agotamiento profesional fue descrito por primera 

vez en 1969 por H.B. Bradley como metáfora de un fenómeno 

psicosocial presente en oficiales de policía de libertad condicional, 

utilizando el término “staff burnout”, que significa “agotamiento del 

personal”.Posteriormente fue desarrollado en forma extensa en 1974 por 

el psicólogo estadounidense Herbert Freudenberger a través de un 

estudio de campo al personal sanitario;  este autor utilizó este término 

para describir aquellos estados físicos y psicológicos que tanto él como 

otros colegas sufrían al trabajar con una gran cantidad de jóvenes 

drogadictos, acotando que éste síndrome involucraría: 

«(...) deterioro y cansancio excesivo progresivo unido a una reducción 

drástica de energía, acompañado a menudo de una pérdida de 

motivación, que a lo largo del tiempo afecta las actitudes, modales y el 

comportamiento general». (Freudenberger, 1998) 

Freudenberger (1980) publica su libro titulado Burn Out: The High Cost 

of High Achievement, texto que se convirtió  en un referente primordial 

para el abordaje primigenio del Síndrome de Burnout.  

Por otro lado,  la psicóloga social Christina Maslach (1976)  presenta el 

Síndrome de Burnout ante un congreso de la Asociación 

Estadounidense de Psicología, definiéndolo como un síndrome 

tridimensional que consideraba como dimensiones de análisis a los 

siguientes constructos: agotamiento emocional, despersonalización y 

baja realización personal, y que ocurriría entre sujetos que trabajan en 

contacto directo con clientes o pacientes. 
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En general, los más vulnerables a padecer el síndrome son aquellos 

profesionales en los que se observa la existencia de interacciones 

humanas trabajador-cliente de carácter intenso y/o duradero, sin 

considerar  a un cliente en particular sino más bien, a uno o varios. 

 Dichos profesionales pueden ser caracterizados como de desempeño 

satisfactorio, comprometidos con su trabajo y con altas expectativas 

respecto a las metas que se proponen,  en las que el Burnout se 

desarrolla como respuesta a estrés constante y sobrecarga laboral. 

(Bosqued, 2008). 

  

Según Belloso y Hernández (1994), el Síndrome de Burnout es muy 

frecuente en personal sanitario (médicos, enfermeras/os, psicólogas/os, 

psiquiatras, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, terapeutas 

familiares y consejeros matrimoniales)  y también en personal 

administrativo, así como en docentes,  no escapando otros profesionales 

como deportistas de élite, operadores de Centros de llamadas, 

ingenieros, personal de las fuerzas armadas  y en general, en diversas 

profesiones que se relacionan directamente con atención a personas.  

En general los más vulnerables a padecer el síndrome son aquellos 

profesionales en los que se observa la existencia de interacciones 

humanas trabajador-cliente de carácter intenso o duradero. Respecto al 

género, diversas investigaciones apuntan a que las mujeres son las que 

presentan mayor prevalencia que los hombres. 

Desde los años ochenta, los estudios sobre el Burnout no han dejado de 

proliferar, pero es a fines de la década de los noventa cuando se logran 

acuerdos básicos sobre la conceptualización, análisis, técnicas e incluso 

programas de prevención. 
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1.2. Marco Teórico 
 

1.2.1. Conceptualización del Síndrome de Burnout 
 

El "síndrome de burnout"  es una respuesta al estrés crónico  en el 

trabajo  consecuencias negativas  a nivel individual y organizacional, que 

ha despertado mucha atención en las últimas tres décadas en el campo 

de la Psicología. (Buendía y Ramos, 2001)   

Freudenberger (1974), menciona por primera vez el concepto de Burnout 

para describir el estado físico y mental de los jóvenes voluntarios que 

trabajaban en su "Free Clinic" de Nueva York. Estos se esforzaban en 

sus funciones, sacrificando su propia salud con el fin de alcanzar ideales 

superiores y recibiendo poco o nada de reforzamiento por su esfuerzo. 

Por lo tanto, después de uno a tres años de labor, presentaron 

conductas cargadas de irritación, agotamiento, actitudes de cinismo con 

los clientes  y una tendencia a evitarlos 

 

A partir de estas observaciones, Freudenberger, describe un perfil de las 

personas con riesgo a desarrollar el Síndrome de Burnout, el cual se 

caracteriza por pensamientos idealistas, optimistas e ingenuos. 

También, afirma que estos sujetos se entregan demasiado al trabajo 

para conseguir buena opinión de sí mismos y para lograr el bien común; 

pero a pesar de este esfuerzo y compromiso los profesionales fracasan 

en hacer una diferencia en la vida de los usuarios. El sentido de la 

existencia personal está puesto en el ámbito laboral, lo cual genera 

excesiva implicación en el trabajo y, generalmente, termina en la 

deserción (Mingote, 1998). 

Más adelante, en el Congreso Anual de la Asociación Americana de 

Psicología - APA (1976), Cristina Maslach, conceptualizó el síndrome de 

burnout como el desgaste profesional de las personas que trabajan en 

diversos sectores de servicios humanos que están siempre en contacto 

directo con los usuarios, especialmente personal sanitario y profesores.  

Es a partir de este evento que se comienza a hablar del síndrome de 

burnout como respuesta al estrés crónico sufrido en un contexto laboral 
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y se enfatiza en el alcance de sus síntomas a nivel individual y 

organizacional.                                     .  

Posteriormente, Maslach y Jackson (1982) definen el Burnout como una 

manifestación comportamental del estrés laboral y lo entienden como un 

síndrome tridimensional caracterizado por cansancio emocional, 

despersonalización  en el trato con clientes y usuarios, y dificultad para 

el logro o realización personal. 

 

A partir de estos componentes se elaboró el "Maslach Burnout Inventory" 

(MBI), para medir el burnout a personal de servicios humanos y 

educadores evaluando dichas dimensiones por medio de tres sub 

escalas. Extraoficialmente, esta escala  se ha convertido en la más 

aceptada por su amplia utilización en diversos tipos de muestras. Hasta 

el momento, la escala ha tenido tres revisiones, y es importante subrayar 

que en la última revisión se ha sustituido el término despersonalización 

por "cinismo" para las "profesiones no asistenciales" (Maslach, Jackson 

y Leiter, 1996). 

 

Por otra parte, Pines y Aronson (1988) defienden que los síntomas del 

Burnout se pueden observar también en personas que no trabajan en el 

sector de asistencia social. Ellos definen este síndrome como un estado 

de agotamiento emocional, mental y física, que incluye sentimientos de 

impotencia e inutilidad, sensaciones de sentirse atrapado, falta de 

entusiasmo y baja autoestima. Dicho estado estaría causado por una 

implicación durante un tiempo prolongado en situaciones que son 

emocionalmente demandantes. Ellos desarrollaron una escala 

de carácter unidimensional, distinguiendo tres aspectos: agotamiento, 

desmoralización y pérdida de motivación. 

 

Siguiendo esta línea, destacan las investigadoras estadounidenses 

Cristina Maslach y Susan Jackson (1982) que consideran la aparición de 

este síndrome en aquellas profesiones de servicios caracterizados por 

una atención intensa y prolongada a personas que están en una 
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situación de necesidad o de dependencia. Encuentran la manifestación 

de burnout exclusivamente en las profesiones de ayuda (personal de 

salud y profesorado), consideran además que se da a través de una 

naturaleza tridimensional: agotamiento emocional, despersonalización y 

dificultad para el logro de la realización personal. 

Las autoras, caracterizan este síndrome por un progresivo agotamiento 

físico y mental, una falta de motivación absoluta por las tareas 

realizadas, y en especial, por importantes cambios de comportamiento 

en quienes lo padecen. Éste cambio de actitud, relacionado 

generalmente con "malos modales" hacia los demás o con un trato 

desagradable, es una de las características clave para identificar un 

caso de Burnout. 

Entre otras definiciones del síndrome del Burnout, Burke (1987 citado 

por Buendía y Ramos 2001), lo explica como un proceso de adaptación 

del estrés laboral, que se caracteriza por desorientación profesional, 

desgaste, sentimientos de culpa por falta de éxito profesional, frialdad o 

distanciamiento emocional y aislamiento. 

Shirom (1989 citado por Buendía y Ramos 2001), a través de una 

revisión de diversos estudios, concluye que el contenido del síndrome de 

Burnout tiene que ver con una pérdida de las fuentes de energía del 

sujeto y lo define como "una combinación de fatiga física, cansancio 

emocional y cansancio cognitivo". 

 

Desde la perspectiva conductual, Hombrados (1997) propone una 

definición que explica que la coexistencia de un conjunto de respuestas 

motoras, verbales-cognitivas y fisiológicas ante una situación laboral con 

exigencias altas y prolongadas en el tiempo. Las repercusiones de 

aquello sobre la salud del trabajador y sus funciones suponen el 

desarrollo del Síndrome de Burnout. Por lo tanto, entiende como 

elementos fundamentales: "los cambios emocionales y cognitivos 

informados, cambios negativos en la ejecución profesional y una 

situación de presión  social y/o profesional que aparece de manera 

continuada. 
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Farber (2000) lo describe como un reflejo de la mayoría de los 

ambientes de trabajos actuales, ya que la competencia laboral exige 

intentar producir cada vez mejores resultados al menor tiempo y con los 

mínimos recursos posibles. A partir de esta realidad, él señala 

cuatro variables  importantes para explicar la aparición y el desarrollo del 

Burnout:  

 

- La presión de satisfacer las demandas de otros 

- Intensa competitividad  

- Deseo de obtener más dinero  

- Sensación de ser desprovisto de algo que se merece. 

 

En la CIE 10 se clasifica dentro del grupo de “problemas respecto a las 

dificultades para afrontar la vida" y figura como síndrome de 

agotamiento. 

 

En resumen, el Síndrome de Burnout se describe como un estado de 

decaimiento físico,  emocional y mental, caracterizado por un cansancio, 

sentimiento de desamparo, desesperanza, vacío emocional, y por el 

desarrollo de una serie de actitudes negativas hacia el trabajo, la vida y 

la gente. 

 

Actualmente se aplica el síndrome de Burnout a diversos grupos de 

profesionales que incluye desde directivos hasta amas de casa, y se 

explica que éste es el resultado de un proceso de continuo en donde el 

sujeto se ve expuesto a una situación de estrés crónico laboral y sus 

estrategias de afrontamiento que utiliza no son eficaces. Es decir, que 

los sujetos en su esfuerzo por adaptarse y responder eficazmente a las 

demandas y presiones laborales, se esfuerzan en exceso y de manera 

prolongada en el tiempo. Añadiendo a esto, la sobre exigencia, la 

tensión y la frustración por resultados no esperados, se originan riesgos 

de enfermar física (alteraciones psicosomáticas) y/o mentalmente 

(estados ansiosos, depresivos, alcoholismo, etc.) (Ramos, 2001) 
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Existe un consenso general en que el síndrome de Burnout es una 

respuesta al estrés crónico en el trabajo (a largo plazo y acumulativo), 

con consecuencias negativas a nivel individual y organizacional, y que 

tiene peculiaridades muy específicas en áreas determinadas del trabajo, 

profesional, voluntario o doméstico, cuando éste se realiza directamente 

con colectivos de usuarios, bien sean enfermos de gran dependencia, o 

alumnos conflictivos. (Buendia y Ramos, 2001) 

 

Maslach y Schaufeli (1993) aseguran que entre las diferentes 

definiciones del burnout existen algunas características similares; de las 

cuales destacan las siguientes: 

 

- Predominan más los síntomas mentales o conductuales que los físicos. 

Entre los síntomas disfóricos se señalan, el cansancio mental o 

emocional, fatiga y depresión; siendo el principal el Cansancio 

Emocional. 

- Los síntomas se manifiestan en personas que no sufrían ninguna 

Psicopatología anteriormente. 

- Se lo clasifica como un síndrome clínico-laboral. 

- Se desencadena por una inadecuada adaptación al trabajo, que conlleva 

a una disminución del rendimiento en el trabajo junto a la sensación de 

baja autoestima. 
 

Si bien existe controversia respecto al carácter multidimensional y 

unidimensional del Burnout, existe también un número creciente de 

investigadores que concuerdan en que el burnout está compuesto por 

tres dimensiones: Cansancio emocional, Despersonalización y Baja 

Realización Personal.                              . 

 

Al respecto Martínez (2010), refiere que la extensión del Burnout a otros 

ámbitos distintos de los asistenciales genera una gran polémica 

científica, ya iniciada en el mismo momento en que Malasch acuñó el 

término (1976) y propuso que sólo se aplicara a trabajadores insertos en 
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el ámbito laboral que realizan su trabajo en contacto directo con 

personas en el seno de una organización.  

 

Estas dimensiones fueron descritas por  Maslach y Jackson (1982), 

enfatizando una perspectiva tridimensional:  

 

a. Agotamiento emocional: hace referencia a sensaciones de 

sobreesfuerzo físico y psíquico que se produce como consecuencia 

de las continuas interacciones que mantienen los trabajadores entre 

ellos, y con los clientes. Se produce al estar expuesto diariamente y 

permanentemente a personas que hay que atender como objetos de 

trabajo. 

b. Despersonalización: se manifiesta en actitudes negativas en relación 

con usuarios/ clientes, se da un incremento de la irritabilidad y 

pérdida de la motivación. Por el endurecimiento de las relaciones, 

puede llegar a la deshumanización del trato. 

 

c. Reducida realización personal: conlleva a la pérdida de la confianza 

en la realización personal y la presencia de un negativo autoconcepto 

como resultado de las situaciones ingratas. Se observa una 

disminución de la autoestima personal, frustración de expectativas y 

manifestaciones de estrés a escala fisiológica, cognitiva y del 

comportamiento. 

 

A partir de estos componentes se elaboró el "Maslach Burnout Inventory" 

(MBI), cuyo objetivo era medir el Burnout  personal en las áreas de 

servicios humanos, evaluando dichas dimensiones por medio de tres 

subescalas. Esta escala se ha convertido en la más aceptada por su 

amplia utilización en diversos tipos de muestras. Hasta el momento, la 

escala ha tenido tres revisiones, en la última de las cuales se han 

introducido  las “profesiones no asistenciales” y se ha sustituido el 

término despersonalización por "cinismo". (Maslach, Jackson y Leiter, 

1996)  
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Entre los que amplían el síndrome a profesiones no asistenciales, 

destacan los conocidos y numerosos trabajos de Pines y Aronson (1988) 

que defienden que los síntomas del Burnout se pueden observar 

también en personas que no trabajan en el sector de asistencia social. El 

síndrome se manifiesta igualmente como un estado de agotamiento 

emocional, mental y física, que incluye sentimientos de impotencia e 

inutilidad, sensaciones de sentirse atrapado, falta de entusiasmo y baja 

autoestima. Dicho estado estaría causado por una implicación durante 

un tiempo prolongado en situaciones que son emocionalmente 

demandantes. 

Factores que influyen para la presencia del síndrome de burnout:  

 
Para Pines y Aronson (1988), los siguientes factores pueden influir en la 

presencia del Síndrome de Burnout 

 
 La edad, se considera por que el profesional sería especialmente 

vulnerable al síndrome, en los primeros años de su carrera profesional 

dado que sería el periodo en el que se produce la transición de las 

expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana, aprendiéndose en 

este tiempo que tanto las recompensas personales, profesionales y 

económicas, no son ni las prometidas ni las esperadas. 

 

 El sexo, seria principalmente las mujeres el grupo más vulnerable, quizá 

este sea el caso de los docentes por razones diferentes como podrían 

ser la doble carga de trabajo que conlleva la práctica profesional y la 

tarea familiar así como la elección de determinadas especialidades 

profesionales que prolongarían el rol de mujer..  

 

 El estado civil, aunque se ha asociado el Síndrome más con las 

personas que no tienen pareja estable, tampoco hay un acuerdo 

unánime; parece que las personas solteras tienen mayor cansancio 

emocional, menor realización personal y mayor despersonalización, que 

aquellas otras que o bien están casadas o conviven con parejas 
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estables. En este mismo orden la existencia o no de hijos hace que 

estas personas puedan ser más resistentes al síndrome, debido a la 

tendencia generalmente encontrada en los padres, a ser personas más 

maduras y estables, y la implicación con la familia y los hijos hace que 

tengan mayor capacidad para afrontar problemas personales y conflictos 

emocionales; y ser más realistas con la ayuda del apoyo familiar. 

 

 El nivel de la necesidad emocional de las personas a las cuales se 
asiste. Mientras más intensas sean las demandas de esas personas y 

más alto su grado de dependencia del trabajo del especialista, mayor 

probabilidad de que aparezca el síndrome. A esto hay que agregarle las 

condiciones físicas y sociales del trabajo, generalmente poco 

jerarquizado, con escasos recursos y, adicionalmente, atacado por 

críticas externas. 

 

Actualmente se aplica el síndrome de Burnout a diversos grupos de 

profesionales que incluyen desde directivos hasta amas de casa, desde 

trabajadores en los ámbitos sociales hasta voluntarios de organizaciones 

públicas; y se acepta que el síndrome es el resultado de un proceso en 

el que el sujeto se ve expuesto a una situación de estrés crónico laboral. 

 

En ámbito individual, los sujetos, en su esfuerzo por adaptarse y 

responder eficazmente a las demandas y presiones laborales, pueden 

llegar a esforzarse en exceso y de manera prolongada en el tiempo, lo 

que acarrea esa sensación que ellos describen como “estoy quemado”; 

mientras en el ámbito laboral, en que se producen la mayoría de los 

casos estudiados, la sensación de que el rendimiento es bajo y la 

organización falla conduce al deterioro en la calidad del servicio, 

absentismo laboral, alto número de rotaciones e incluso, abandono del 

puesto de trabajo. (Martínez, 2010) 
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El  Estrés  Laboral  del  Profesorado 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, (1997) define 

el Estrés laboral como un factor  desencadenante de diversos problemas 

que estén ligados específicamente al desempeño de una profesión 

determinada. Así también plantea que  el estrés laboral es un estado de 

activación física y psicológica relacionada con el esfuerzo necesario 

para hacer frente a las demandas ambientales, cuando éste estado se 

hace crónico tiene repercusiones negativas en la salud. 

Un gran número de investigadores conceptualizan el estrés como una 

interacción entre la persona y su entorno, admiten que las personas 

influyen en su entorno y reaccionan ante él. En consecuencia, el estrés 

es esencialmente el grado de adaptación entre la persona y su entorno, 

lo que puede dar lugar a una experiencia estresante. 

Por tanto es producto de dos sistemas que interactúan. El estrés tiene 

lugar cuando la magnitud de los estímulos estresantes supera la 

capacidad de afrontamiento que tiene el individuo. Para poder controlar 

la experiencia del estrés, una persona puede intentar alterar su entorno 

o aprender las formas de modificar su manera de reaccionar frente a una 

situación concreta. Por tanto, la actitud de enfrentarse al estrés se 

produce para intentar que la persona y el entorno logren alcanzar un 

estadio de adaptación. 

Para León Tathemberg, El problema profesional más serio que tiene los 

profesores es el desgaste que se deriva del estrés por exceso de 

trabajo, el control de la disciplina, las relaciones con los colegas, así 

como las demandas de los padres y la administración. En muchos 

países este estrés es un importante factor que produce el abandono de 

esta profesión o el maltrato a los alumnos. (UNESCO, 2005) 

Por lo tanto, dentro de los grupos de riesgo, la enseñanza es una 

profesión que puede llegar a sufrir  índices altos de estrés, asociado 

generalmente a una sintomatología física o psicosomática que puede 

llegar a un estrés laboral crónico. También el exceso de demandas y 

exigencias no solo académicas o burocráticas sino también emocionales 



 17 

como por ejemplo resolver problemas diversos con estudiantes, padres 

de familia inclusive con sus propios compañeros de trabajo y sumado a 

esto los limitados recursos personales y materiales para afrontarlos, 

pueden producir un estado psicológico negativo en el docente. Todo 

esto lleva a pensar que si un profesor está mental y emocionalmente 

debilitado, obviamente afectará su trabajo y sus relaciones con los 

colegas y sus estudiantes. 

 

Proceso de desarrollo del Síndrome de Burnout 

El Síndrome de Burnout es un proceso de respuesta a la experiencia 

cotidiana de ciertos acontecimientos y se desarrolla secuencialmente en 

cuanto a la aparición de síntomas globales. El hecho de que la 

sintomatología varíe mucho de una a otra persona ha influido en 

ahondar las discrepancias entre algunos autores en el momento de 

definirlo, depende a qué se le dé más importancia: al síntoma que se 

presenta en primer lugar o a la secuencia completa del proceso. 

(Bosqued, 2008) 

 

El burnout es un estado que se desarrolla secuencialmente, en lo 

referente a la aparición de rasgos y síntomas globales. En cierta medida 

varía de una persona  a otra. Puede ser que estas variaciones hayan 

influido en las discrepancias entre algunos autores en el momento de 

definir el síntoma que se presenta en primer lugar, la secuencia del 

proceso, el protagonismo que se concede a cada síntoma, en el tiempo, 

en la explicación de los mecanismos explicativos, etc. Por lo tanto, hay 

una variedad de modelos  procesuales que tratan de explicar el 

desarrollo del síndrome de burnout, aunque ninguno de ellos ha sido 

absolutamente aceptable y satisfactorio. (Buendía y Ramos, 2001) 

 

Para Edelwich y Brodsky (1980, citado por Buendia y Ramos 2001) el 

desarrollo del síndrome de burnout tiene cuatro etapas en profesiones 

de ayuda: la primera es el entusiasmo ante el nuevo puesto de trabajo 

 acompañado de altas expectativas; luego el aparece el estancamiento 
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como consecuencia del incumplimiento de las expectativas; la tercer 

etapa es la de frustración; y por último la cuarta etapa es la apatía como 

consecuencias de la falta de recursos personales del sujeto para afrontar 

la frustración. La apatía implica sentimientos de distanciamiento y 

desimplicación laboral, y conductas de evitación e inhibición de la 

actividad profesional. 

 

Cherniss (1982, citado por Martínez 2010) postula que el burnout se da 

en un proceso de adaptación psicológica entre el sujeto estresado y un 

trabajo estresante, en el cual el principal precursor es la pérdida de 

compromiso. El proceso lo describe en cuatro fases:  

 

Fase de estrés: Esta fase consiste en un desequilibrio entre las 

demandas del trabajo y los recursos de los que dispone el individuo para 

hacer frente a esos acontecimientos. 

Fase de agotamiento: Se refiere a la respuesta emocional inmediata del 

sujeto ante dicho desequilibro, es decir que el trabajador presentará 

sentimientos de preocupación, tensión, ansiedad, fatiga y agotamiento. 

Fase de afrontamiento: Esta fase implica cambios en la conducta y en 

la actitud del trabajador, caracterizándose por un trato impersonal, frío y 

cínico a los clientes. 

EL modelo de Farber (2000) describe seis estadios sucesivos: 

- Entusiasmo y dedicación. 

- Respuesta de ira y frustración del trabajador ante los estresores 

laborales. 

- No hay una correspondencia entre el esfuerzo y los resultados y 

recompensas. 

- Se abandona el compromiso e implicación en el trabajo. 

- Aumenta la vulnerabilidad del trabajador y aparecen síntomas físicos, 

cognitivos y emocionales. 

- Agotamiento y descuido. 
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Leiter y Maslach (1988, Citado por Martínez, 2010) y plantean que la 

aparición del Burnout se da a través de un proceso que empieza por un 

desequilibrio entre las demandas organizacionales y los recursos 

personales. Esto provocaría Cansancio Emocional en el trabajador, para 

luego experimentar la Despersonalización como una estrategia de 

afrontamiento. El proceso concluye con baja Realización Personal como 

resultado de la ineficacia al afrontar los diferentes estresores laborales, 

es decir que las estrategias de afrontamiento no son afines con el 

compromiso exigible en el trabajo asistencial.  

 

Como se puede observar, son tres las dimensiones que explican la 

evolución del síndrome. De éstas, el agotamiento emocional es el 

aspecto clave en este modelo y se refiere a la fatiga, pérdida progresiva 

de energía. La despersonalización experimentada por el trabajador se 

refiere a una forma de afrontamiento que protege al trabajador de la 

desilusión y agotamiento. Ésta implica actitudes y sentimientos cínicos, 

negativos sobre los propios clientes, que se manifiestan por irritabilidad y 

respuestas impersonales hacia las personas que prestan sus servicios. 

Y por último, la dificultad para la realización personal en el trabajo son 

respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo. Es el deterioro del 

autoconcepto acompañado de sensaciones de inadecuación, de 

insuficiencia y de desconfianza en sus habilidades. 

 

Para Bosqued (2008) el Síndrome de Burnout es un proceso progresivo 

y secuencial donde el trabajador   pierde el compromiso que tenía con 

sus funciones como reacción al estrés laboral. Este modelo acepta la 

secuencia Despersonalización, bajo Logro Personal y Cansancio 

Emocional. A partir de ésta se plantea ocho fases que combinan las tres 

dimensiones en categorías de bajo-alto, y que permite clasificar al 

trabajador en relación con la virulencia del síndrome. Por ejemplo, la 

primera fase incluye la combinación de baja despersonalización, baja 

dificultad en realización personal y bajo cansancio emocional, y en la 

octava fase se combina alta despersonalización, alta dificultad en 

realización personal y alto cansancio emocional.  
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Este diseño permite clasificar a cada caso particular y a los grupos en 

función de la virulencia del síndrome, tomando en cuenta que las fases 

varían de un sujeto a otro y que no todos pasan por todas las fases.  

Manzano (1998 citado por Buendía y Ramos, 2001)  también apoya la 

tridimensionalidad del burnout, pero plantea otra secuencia, donde 

primero aparece la baja realización personal para evolucionar 

acompañada del cansancio emocional. Ante la cronicidad de estas dos 

dimensiones el sujeto desarrolla actitudes de despersonalización. Es 

importante señalar que en este modelo, siguiendo un continuo temporal, 

la segunda fase del proceso está muy cercana a la tercera y, por lo 

tanto, pueden presentarse juntas o alternativamente.                                 

 

Por lo tanto, hay una variedad de modelos procesuales que tratan de 

explicar el desarrollo del síndrome de Burnout, aunque ninguno de ellos 

ha sido absolutamente aceptable y satisfactorio. 

 

 

Factores de riesgo para el Síndrome de Burnout 

 

Variables individuales 
 

Según Edelwich y Brodsky (1980, citados por Carlotto y Gobbi 2001), el 

Burnout aparece cuando el deseo del sujeto de marcar una diferencia en 

la vida del otro se ve frustrado, ya que las razones por la que las 

personas se dedican a ayudar a los demás son para confirmar su 

sentido de poder. También señalan que el tener muy alto entusiasmo 

inicial, baja remuneración económica independientemente del nivel 

jerárquico y educación, no tener apoyo ni refuerzo en la institución, el 

uso inadecuado de los recursos, y ser empleado joven son  

variables que aumentan la  probabilidad de desarrollar el síndrome de 

Burnout. 

 

Respecto a  la variable edad y Burnout, Manzano (1998, citado por 

Buendia y Ramos 2001) hay una relación negativa, que se explica 
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cuando se toma en cuenta que los trabajadores más jóvenes empiezan 

la carrera laboral con altas expectativas e ilusiones y, a la vez, tienen 

menos años experiencia en el trabajo a diferencia de los trabajadores 

veteranos. Parece que los mayores años de ejercicio profesional no se 

asocia como precipitante del Burnout, pero se ha observado que hay una 

relación entre éste y el cansancio emocional y despersonalización. Y a la 

vez se ha demostrado que el ser fijo en un trabajo aumenta el grado de 

satisfacción personal. La misma ambigüedad en los resultados ocurre 

cuando se evalúa la relación entre nivel de educación, estado civil y 

Burnout. Según el autor, el nivel de educación se asocia con mayor 

frecuencia e intensidad al cansancio emocional y del estado civil 

argumenta que los casados o las personas con pareja estable muestran 

menos Burnout que los solteros, viudos y divorciados. Así también, 

plantea que  las personas que tienen hijos parecen ser más resistentes 

ante el Burnout debido a que la implicación del sujeto con la familia le 

hace que tengan mayor capacidad para afrontar los problemas  y  

conflictos  emocionales, pero también a ser más realistas con la ayuda 

del apoyo familiar.  

 

En relación al sexo se menciona que las mujeres son más vulnerables al 

desgaste profesional que los hombres, pero se debe advertir que el 

análisis de la relación de estas variables se complica por varios factores 

distorcionadores, por ejemplo, las mujeres pueden estar contratadas en 

trabajos con baja libertad de decisión a diferencia de los hombres, las 

demandas familiares, la educación e ingresos. 

Respecto a las características de personalidad  se habla de 

"Personalidad resistente al estrés", ya que aunque el origen del desgaste 

profesional se relaciona con el tipo de trabajo y sus condiciones, las 

variables individuales ejercen una fuerte influencia en las respuestas y, 

por lo tanto en las consecuencias. 

Una última variable que se ha estudiado y que tiene influencia en el 

grado de estrés, la fatiga y el burnout es la relación entre la orientación 

profesional y el puesto de trabajo. 
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Chernis (1980, citado por Buendía y Ramos 2001), describe cuatro tipos 

de orientaciones profesionales: activistas sociales, escaladores, 

artesanos y centrados en sí mismo. De estos cuatro tipos, los 

escaladores y artesanos muestran niveles bajos de Burnout a diferencia 

de los activistas sociales y, en segundo lugar, de los centrados en sí 

mismo. Es importante tener en cuenta que las orientaciones 

profesionales de activista social y escalador se debilitan a lo largo del 

tiempo, a diferencia de los artesanos que va en aumento. En conclusión, 

los artesanos son los que tienen mayor satisfacción en su trabajo y vida 

familiar. 

 

Variables sociales 
 
Las relaciones sociales dentro y fuera del lugar de trabajo pueden 

amortiguar el efecto de los estresores o pueden ser fuentes potenciales 

de estrés. 

Cuando se habla de los efectos positivos de las relaciones sociales en el 

trabajador, se hace referencia al apoyo social; que puede ser emocional, 

evaluador, informativo y/o instrumental. 

 

Se plantea que el apoyo social, tanto el recibido como el percibido, es 

un grupo de variable importante moderadora del estrés, del estrés 

laboral y del Burnout, ya que cumple funciones sociales como las de 

integración social, la percepción de la disponibilidad de otros para 

informar o comprender y la prestación de ayuda y asistencia material. 

(Hombrados, 1997) 

 

House (1981, citado por Buendía y Ramos 2001) ha clasificado varias 

fuentes de apoyo social: pareja, familiares, vecinos, amigos, 

compañeros, superiores o supervisores, grupos de autoayuda, 

profesionales de  servicio y cuidadores. Para aclarar la influencia y las 

características de las variables sociales en el desarrollo del burnout se 

diferencian aquellas que relaciones extralaborales y las relaciones del 

lugar de trabajo: 
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a) Variables sociales extra- laborales 

Estas variables se refieren a las relaciones familiares y/o amigos. Los 

estudios del Burnout hacen hincapié en la importancia del apoyo de 

estas fuentes, ya que le permiten al sujeto sentirse querido, valorado y 

cuidado. El apoyo familiar, en el hogar, mitiga los efectos estresores 

menores de la vida diaria. Pero hay que tomar en cuenta los casos 

particulares, donde las demandas del trabajo afectan negativamente al 

cónyuge; sobre todo en los casos de viajes de periodos considerables, 

entre otros. (Buendía, 1998) 

También se ha estudiado que un bajo apoyo social junto con altas 

demandas laborales y bajo control da lugar a problemas en la salud del 

trabajador. 

 

En general, el apoyo no sólo amortigua sino que puede proteger de la 

aparición de trastornos físicos y mentales; ya que éste fomenta la salud 

independientemente del nivel de estrés del trabajador y protege a las 

personas de los estresores del ciclo vital. 

 

b) Variables sociolaborales 

Las relaciones interpersonales en el trabajo, que son percibidas 

negativamente pueden desencadenar niveles considerables de estrés. 

Entre los elementos estudiados en este ámbito se destacan la densidad  

social en el lugar de trabajo y la  calidad de las relaciones de trabajo. 

 

Se explica que cuando la densidad de personas en el área de trabajo es 

excesiva puede contribuir a la insatisfacción laboral y a la disminución de 

la comunicación. También cuando las relaciones están deterioradas por 

falta de confianza y apoyo, cuando hay muchos conflictos, disputas y  

competitividad entre compañeros de trabajo el efecto estresor de otros 

estímulos laborales son mucho más poderosos; ya que el apoyo social 

del grupo de trabajo, que es uno de los más importantes para reducir o 

prevenir el estrés, está deteriorado. 
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Otros tipos de relaciones bilaterales que pueden ser fuente potencial de 

estrés son cuando se tienen subordinados y, sobre todo, si se intenta 

combinar un liderazgo participativo con altas exigencias de producción; 

cuando se delega autoridad y la responsabilidad  es compartida; y 

cuando se mezcla el  mantenimiento  de autoridad y el miedo a perderla.  

 

En general, la falta de apoyo social puede ser un factor de estrés e 

incluso puede acentuar otros estresores; ya que la presencia de éste 

rebaja o elimina los estímulos estresantes, modifica la percepción de los 

estresores, influye sobre las estrategias de afrontamiento y mejora  el 

estado  de ánimo, la motivación y la  autoestima de las personas. 

 

Variables organizacionales 
 

Entre los factores de riesgo organizacionales se distinguen estresores 

relacionados con la  demanda  laboral, el control laboral, el entorno físico 

laboral, los contenidos del puesto, los aspectos temporales de la 

organización, la  inseguridad laboral, el desempeño del rol, las 

relaciones interpersonales laborales, el desarrollo de la carrera, las 

políticas y clima de la organización. 

 

Las características de las demandas laborales y el estrés laboral han 

sido muy estudiadas. Se distinguen dos tipos: las cuantitativas y 

cualitativas. El primero se refiere a la carga laboral, y el segundo al tipo y 

contenido de las tareas laborales  

 

Analizando dichas variables, se ha concluido que tanto el exceso de 

trabajo como la carga laboral excesivamente baja tienden a ser 

desfavorables a diferencia de los niveles moderados. Los niveles altos 

de sobrecarga laboral objetiva y presión horaria disminuyen el 

rendimiento cognitivo, aumentan el malestar afectivo y aumentan la 

reactividad fisiológica. 
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Entre las características contextuales de la organización que han sido 

estudiadas en el ámbito del estrés laboral se destacan: la  cultura 

organizacional y ética, estilo de la dirección,  estructura jerárquica, 

implicación de los sindicatos,  seguridad en el trabajo, perspectivas de la 

trayectoria laboral, salario,  ambiente físico, aspectos temporales del 

trabajo e interferencia entre actividades de trabajo y no trabajo 

Del análisis de estas variables se pueden observar algunas 

conclusiones. Respecto al entorno físico laboral, los principales 

estresores están relacionados con el nivel de  ruido y vibraciones, la 

iluminación, el clima físico  

 

Otro elemento importante como desencadenante de Burnout son las 

condiciones horarias de trabajo: trabajos a turnos, altas rotaciones, 

trabajo nocturno, largas jornadas de trabajo o gran cantidad de horas 

extraordinarias, jornadas de horas indeterminadas. La duración de los 

turnos y la rotación se relacionan positivamente con calidad de sueño, 

ajuste cardiaco, quejas de salud, satisfacción laboral, atención, 

rendimiento cognitivo y accidentes.  

 

La preocupación por el desarrollo profesional puede ser fuente de estrés, 

ya que las personas aspiran a progresar y a alcanzar ciertas metas y 

expectativas. 

Uno de los factores más estresantes es la falta de promoción. Cuando 

las expectativas de carrera son altas, la falta de oportunidades de 

promoción en la organización agrava la situación del trabajador. 

 

De un modo general, hay que subrayar la importancia de analizar el 

estrés como un proceso interactivo, ya que las características 

individuales, las características sociales y organizacionales median la 

salud del trabajador. No hay situaciones estresantes por sí mismas, sino 

que el valorar a un estímulo como estresor depende también de cómo el 

sujeto interprete la experiencia. (Buendía y Ramos, 2001) 
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MODELOS EXPLICATIVOS DEL SÍNDROME DE BURNOUT 
 

Los modelos etiológicos surgen de la necesidad de explicar los distintos 

mecanismos de aparición y evolución del Síndrome de burnout, así 

como las variables que están más directamente implicados en el mismo. 

Dichas variables pueden ser de tipo individual, social u organizacional, 

tal como se ha descrito anteriormente. 

 

La etiología del síndrome de burnout ha suscitado mucha polémica, ya 

que se le han atribuido múltiples causas, diferente grado de importancia 

a las variables antecedentes- consecuentes, y distintos factores 

implicados. Esto ha dado lugar al desarrollo de múltiples modelos 

explicativos del síndrome, y a diferentes maneras de agruparlos. 

 

No existe un modelo único que explique el fenómeno del burnout, sino 

que cada modelo se ha centrado y analizado algunas variables. 

(Mansilla, 2012) 

 

La necesidad de explicar el síndrome de burnout e integrarlo en marcos 

teóricos más generales, que permitiesen explicar su etiología de manera 

satisfactoria, ha dado lugar a la aparición de diversos modelos teóricos. 

La característica fundamental de estos modelos es que han sido 

elaborados para explicar la etiología del síndrome de burnout desde 

marcos teóricos más amplios o diferentes a la propia teoría del 

síndrome. Estos modelos agrupan una serie de variables, consideradas 

como antecedentes y consecuentes del síndrome, y discuten a través de 

qué procesos los trabajadores llegan a sentirse quemados. ( Mansilla, 

2012)  

 

Un primer grupo de modelos se ha desarrollado en el marco de la teoría 

sociocognitiva del Yo, un segundo grupo ha elaborado los modelos 

desde las teorías del intercambio social, un tercer grupo se ha basado 

en la teoría organizacional y un cuarto grupo ha considerado la teoría 

estructural. 
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Modelos etiológicos elaborados desde la teoría sociocognitiva  del 
Yo 
 

          Modelo de competencia social de Harrison 

 

Harrison (1983, citado por Mansilla 2012) asume que el síndrome 
de burnout es fundamentalmente una función de la competencia 
percibida y en base a ello elabora el modelo de competencia social. 

 

El autor ha extraído algunas ideas claves de la Teoría Sociocognitiva del 

Yo para explicar las causas del síndrome de burnout. Entre ellas se 

subrayan las siguientes: 

 

- Las cogniciones influyen en la forma de percibir la realidad, pero a la vez 

estas cogniciones se modifican por sus efectos y consecuencias 

observadas. 

- El empeño para la consecución de objetivos y las consecuencias 

emocionales de las acciones están determinadas por la autoconfianza 

del sujeto. 

Para este autor, la mayoría de los trabajadores que empiezan a trabajar 

en profesiones de servicios de ayuda están altamente motivados para 

ayudar a los demás y tienen un elevado de altruismo. En su entorno 

laboral se encuentran con factores de ayuda, que facilitan la actividad o 

con factores barrera que la dificultan. Entre estos factores están la 

existencia de objetivos laborales realistas, el nivel de ajuste entre los 

valores del trabajador y los valores de la institución, la capacitación 

profesional, la toma de decisiones, la ambigüedad de rol, disponibilidad 

de los recursos, la retroalimentación recibida, la sobrecarga laboral, etc. 

 

Según este modelo, la motivación para ayudar va a predeterminar la 

eficacia del trabajador en la consecución de los objetivos laborales, de 

forma que a mayor motivación del trabajador mayor eficacia laboral. 

Además, si en el entorno existen factores de ayuda, esta efectividad 

crecerá y redundará en un aumento de los sentimientos de competencia 
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social del trabajador. Dado que estos sentimientos son altamente 

reforzantes para estos profesionales, pueden ser considerados como un 

gran factor de ayuda, de manera que mantendrán y aumentarán los 

sentimientos de eficacia e influirán de forma positiva en la motivación 

para ayudar. 

 

Por el contrario, cuando los trabajadores encuentran en el entorno 

factores barrera, los sentimientos de eficacia disminuyen, porque el 

trabajador no acaba de conseguir sus objetivos, y esto afecta 

negativamente a la esperanza de conseguirlos. Al mantenerse esta 

situación en el tiempo se origina el síndrome de burnout, que por 

retroalimentación facilita el desarrollo de los factores barrera, disminuye 

los sentimientos de eficacia percibida y la motivación para ayudar.  

 

 

Modelo de Pines (1993) 

 

Pines (1993, citado por Mansilla 2012) señala que el fenómeno del 

Síndrome de Burnout radica cuando el sujeto pone la búsqueda del 

sentido existencial en el trabajo y fracasa en su labor. Estos sujetos les 

dan sentido a su existencia por medio de tareas laborales humanitarias. 

Este modelo es motivacional, y plantea que sólo se queman aquellos 

sujetos con alta motivación y altas expectativas. Un trabajador con baja 

motivación inicial puede experimentar estrés, alienación, depresión o 

fatiga, pero no llegará a desarrollar el síndrome de burnout 

. 

Por lo tanto, el síndrome de burnout  lo explica como un estado de 

agotamiento físico, emocional y mental causado por afrontar situaciones 

de estrés crónico junto con muy altas expectativas. El SB sería el 

resultado de un proceso de desilusión donde la capacidad de adaptación 

del sujeto ha quedado disminuida severamente. 
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Modelo de autoeficacia de Cherniss (1993) 

 

Para Cherniss (1993, citado por Mansilla 2012), la consecución 

independiente y exitosa de las metas aumenta la eficacia del sujeto. Sin 

embargo, la no consecución de esas metas lleva al fracaso psicológico; 

es decir a una disminución de la autoeficacia percibida y, por último, al 

desarrollo del síndrome de burnout. 

 

En este modelo es posible establecer una relación causal desde la 

incapacidad del trabajador para desarrollar sentimientos de competencia 

o éxito personal y el síndrome de burnout. Para ello, el autor incorpora la 

noción de 'autoeficacia percibida' de Bandura, entendida como las 

creencias que las personas tienen sobre sus capacidades para ejercer 

un control sobre las situaciones que les afectan. 

 

Los trabajadores con fuertes sentimientos de autoeficacia percibida 

experimentan menos estrés en las situaciones de amenaza, y las 

situaciones son menos estresantes cuando los trabajadores creen que 

pueden afrontarlas de manera positiva. El éxito y el logro de los objetivos 

personales por uno mismo aumenta los sentimientos de autoeficacia, 

mientras que  el fallo en alcanzar los objetivos conlleva sentimientos de 

fracaso, baja autoeficacia y puede dar lugar al desarrollo del síndrome 

de burnout. 

 

Por otro lado, los sujetos con fuertes sentimientos de autoeficacia 

percibida tienen menos probabilidad de desarrollar el síndrome de 

burnout, porque experimentan menos estrés en situaciones 

amenazadoras; ya que éstos creen que pueden afrontarlas de forma 

exitosa. 

 

Modelo de Thompson, Page y Cooper (1993) 

 

Thompson y cols. (1993, citado por Mansilla 2012) circunscriben la 

etiología del síndrome a cuatro variables: las discrepancias entre las 
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demandas de la tarea y los recursos del trabajador, el nivel de 

autoconciencia del trabajador, sus expectativas de éxito, y sus 

sentimientos de autoconfianza. 

  

Estos autores plantean que tras reiterados fracasos en la consecución 

de las metas laboral junto con altos niveles de autoconciencia, de las 

discrepancias percibidas o anticipadas entre las demandas y recursos, y 

pesimismo se tiende a utilizar la estrategia de afrontamiento de "retirada 

mental o conductual" de la situación amenazadora. Un patrón de retirada 

serían las conductas de despersonalización. Estas estrategias tienen 

como objetivo reducir las discrepancias percibidas en el logro de los 

objetivos laborales. 

Por otro lado, se puede reforzar la autoconfianza para afrontar 

situaciones problemáticas y disminuir el riesgo de desarrollar el SB si el 

individuo tiende a adaptar sus expectativas optimistas de triunfo a la 

solución de las discrepancias. 

 

La autoconciencia es fundamental en la etiología del síndrome. Esta 

variable es considerada un rasgo de personalidad, y se conceptualiza 

como la capacidad del trabajador de autorregular sus niveles de estrés 

percibido durante el desarrollo de una tarea dirigida a la consecución de 

un objetivo. Los trabajadores con alta autoconciencia se caracterizan por 

una tendencia exagerada a autopercibirse y a concentrarse en su 

experiencia de estrés, por lo que perciben mayores niveles de estrés que 

los trabajadores con baja autoconciencia. 

 

Se propone que el reconocimiento de las discrepancias percibidas o 

anticipadas entre demandas y recursos pueden intensificar el nivel de 

autoconciencia en algunos trabajadores, lo que afectará negativamente 

a su estado anímico que consecuentemente, redundará en una falta de 

confianza percibida para resolver esas discrepancias, y en bajos 

sentimientos de realización personal en el trabajo. 
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Cuando la consecución de los objetivos aparece continuamente 

frustrada, los trabajadores que puntúan alto en el riesgo de 

autoconciencia y pesimismo tienden a resolver las dificultades 

retirándose mental o conductualmente de la situación problemática.  

 

El retiro conductual de los profesionales denota una tendencia a 

abandonar progresivamente los intentos de reducir las discrepancias 

percibidas en el logro de los objetivos profesionales. Las conductas de 

despersonalización son consideradas en este modelo como un patrón de 

retiro conductual. Pero además, cuando los profesionales no pueden 

desarrollar estas conductas de abandono experimentan sentimientos de 

desamparo profesional y de agotamiento emocional. 

 

La existencia de rasgos intensos de autoconciencia y pesimismo en los 

profesionales de servicios de ayuda que permanecen en sus 

profesiones, potencia el retiro del esfuerzo que deberían invertir para 

resolver las discrepancias, lo que supone una forma de distanciamiento 

frente a la experiencia o al riesgo de experimentar emociones negativas. 

Se señala también que altos niveles de autoconciencia aumentan la 

experiencia de desilusión, frustración o pérdida.  

Por otra parte, la predisposición a adoptar unas expectativas optimistas 

de éxito en la resolución de las discrepancias puede reforzar la 

confianza de los trabajadores en su habilidad para reducirlas, y así 

promover su persistencia en los intentos de reducir la discrepancia. 

 

 

Modelos etiológicos basados en las Teorías del Intercambio Social 
 

Estos modelos plantean que cuando el sujeto establece relaciones 

interpersonales se pone en marcha el proceso de comparación social. A 

partir de dicha comparación pueden generarse percepciones de falta de  

equidad o falta de ganancia, lo que conllevaría a aumentar el riesgo de 

padecer Burnout. 
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Modelo de Comparación Social de Buunk y Schaufeli (1993) 

 

Buunk y Schaufeli (1993, citado por Mansilla 2012) desarrollan su 

modelo para explicar la etiología del síndrome de burnout en 

profesionales de enfermería, y señalan que dentro de este campo 

profesional el síndrome tiene una doble etiología: por un lado, los 

procesos de intercambio social con los pacientes y, por otro, los 

procesos de afiliación y comparación social con los compañeros. 

 

En relación a los procesos de intercambio social con los pacientes, los 

profesionales de enfermería identifican tres variables estresoras 

relevantes para el desarrollo del síndrome: la incertidumbre, la 

percepción de equidad, y la falta de control. La incertidumbre, se refiere 

a la falta de claridad sobre lo que uno siente y piensa sobre cómo debe 

actuar. La percepción de equidad alude al equilibrio percibido entre lo 

que los trabajadores dan y lo que reciben en el transcurso de sus 

relaciones y la falta de control, tiene que ver con la posibilidad del 

trabajador de controlar los resultados de sus acciones laborales. 

 

El rol de enfermería genera bastante incertidumbre con relativa 

frecuencia, pues se duda sobre su implicación con los pacientes, sobre 

cómo tratar sus problemas y sienten inseguridad sobre si hacen las 

cosas de manera adecuada. Además, las expectativas de recompensa y 

equidad de los profesionales aparecen frustradas frecuentemente, pues 

los pacientes suelen estar ansiosos y preocupados, y la interacción con 

ellos no resulta gratificante. 

 

En relación a los procesos de afiliación social y comparación con los 

compañeros, los profesionales de enfermería no buscan apoyo social en 

situaciones de estrés, por el contrario, en estas situaciones evitan la 

presencia de compañeros y rehúyen su apoyo por miedo a ser criticados 

o tachados de incompetentes 
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Respecto a los mecanismos y procesos de afiliación social y 

comparación con los compañeros de trabajo, los autores explican que 

los profesionales de enfermería no buscan apoyo social de los 

compañeros ante situaciones estresantes, por temor a ser catalogados 

como incompetentes. 

 

Modelo de Conservación de Recursos de Hobfoll y Freedy (1993) 

 

La teoría de Conservación de Recursos es una teoría motivacional, y se 

sustenta en la idea que cuando la motivación básica del trabajador se ve 

amenazada o negada lleva al estrés que, a su vez, puede producir el 

síndrome de burnout. A esto se suma el tipo de afrontamiento como 

factor facilitador o preventivo para el desarrollo del síndrome de burnout. 

 

Según esta teoría, para reducir los niveles de síndrome de burnout se 

deben aumentar los recursos de los empleados y, así, eliminar la 

vulnerabilidad a perderlos. También se debe intentar modificar de 

manera positiva las cogniciones y percepciones, con el fin de disminuir 

los niveles de estrés percibido y, por consecuencia, del síndrome de 

burnout. Por lo tanto, las estrategias de afrontamiento que recomiendan 

estos autores para prevenir el desarrollo de burnout son las de tipo 

"activo". 

 

En este modelo, los trabajadores se esfuerzan continuamente por 

protegerse de la pérdida de recursos, dado que es más importante tener 

unos niveles mínimos que conseguir recursos extras. La pérdida de 

recursos se considera más importante que la ganancia para el desarrollo 

del síndrome de burnout. No obstante, la ganancia de recursos es 

también importante dado que disminuye la posibilidad de pérdida. 

 

El tipo de estrategia de afrontamiento que empleen los trabajadores 

también influirá sobre el síndrome de burnout. Dado que el modelo está 

basado en una teoría de corte motivacional, los autores señalan que el 

empleo de estrategias de afrontamiento de carácter activo disminuirá los 
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sentimientos de burnout pues conllevan una ganancia de recursos. Se 

señala que para prevenir el síndrome hay que enfatizar la consecución 

de recursos que permitan un desempeño eficaz del trabajo y, en menor 

medida, cambiar las percepciones y cogniciones de los trabajadores. Si 

los trabajadores consiguen evitar la pérdida de recursos o aumentar los 

que ya poseen, cambiarán sus percepciones y cogniciones de manera 

positiva y, consecuentemente, disminuirán los niveles de estrés 

percibido y del síndrome de burnout. 

 

 

Modelos etiológicos basados en la Teoría Organizacional 
 

Estos modelos se caracterizan por basarse en la función de los 

estresores del contexto organizacional y de las estrategias de 

afrontamiento que utilizan los trabajadores ante el En este modelo, los 

trabajadores se esfuerzan continuamente por protegerse de la pérdida 

de recursos, dado que es más importante tener unos niveles mínimos 

que conseguir recursos extras. La pérdida de recursos se considera más 

importante que la ganancia para el desarrollo del síndrome de burnout. 

No obstante, la ganancia de recursos es también importante dado que 

disminuye la posibilidad de pérdida. (Carlotto y Gobbi, 2001) 

 

Para Mansilla (2012) el tipo de estrategia de afrontamiento que empleen 

los trabajadores también influirá sobre el síndrome de burnout. Dado que 

el modelo está basado en una teoría de corte motivacional, el autor 

señala que el empleo de estrategias de afrontamiento de carácter activo 

disminuirá los sentimientos de burnout pues conllevan una ganancia de 

recursos. Se señala que para prevenir el síndrome hay que enfatizar la 

consecución de recursos que permitan un desempeño eficaz del trabajo 

y, en menor medida, cambiar las percepciones y cogniciones de los 

trabajadores. Si los trabajadores consiguen evitar la pérdida de recursos 

o aumentar los que ya posee, cambiarán sus percepciones y 

cogniciones de manera positiva y, consecuentemente, disminuirán los 

niveles de estrés percibido y del síndrome de burnout.  Éstos explican 
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que las variables como las funciones del rol, el apoyo percibido, la 

estructura, el clima y la cultura organizacional junto a la forma de 

afrontar las situaciones amenazantes están implicadas en la aparición 

del síndrome de burnout. 

 

Modelo de Golembiewski, Munzenrider y Carter 

  

Para Golembiewski, Munzenrider y Carter (1983, citado por Mansilla 

2012), el síndrome es un proceso en el que los profesionales pierden el 

compromiso inicial que tenían con su trabajo como una forma de 

respuesta al estrés laboral y a la tensión que les genera. 

 

El estrés laboral, en relación al síndrome de burnout, está generado 

básicamente por situaciones de sobrecarga laboral (cuando existe 

demasiada estimulación en el puesto de trabajo), y por pobreza de rol 

(cuando hay escasa estimulación en el puesto de trabajo). En ambos 

casos los trabajadores sienten una pérdida de autonomía y de control 

que conlleva una disminución de su autoimagen, y sentimientos de 

irritabilidad y fatiga. En una segunda fase del proceso de estrés laboral 

el trabajador desarrolla estrategias de afrontamiento que pasan 

necesariamente por un distanciamiento del profesional de la situación 

laboral estresante. Ahora bien, este distanciamiento puede tener un 

carácter constructivo (cuando el profesional no se implica en el problema 

del usuario aunque le atiende sin eliminar la empatía) o, por el contrario, 

un carácter contraproductivo (cuando el distanciamiento conlleva 

indiferencia emocional, cinismo, rigidez en el trato, o ignorar a la 

persona). En este segundo caso se habla de síndrome de burnout, pues 

el distanciamiento contraproductivo se corresponde con la variable 

conceptualizada como actitudes de despersonalización. 

 

Aunque, inicialmente el trabajador busca resolver las situaciones de 

forma constructiva, la persistencia de las condiciones de sobrecarga o 

pobreza de rol le llevan a tratar a los demás como objetos. El resultado 

es el desarrollo de actitudes de despersonalización que corresponden a 
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la primera fase del episodio del síndrome. Posteriormente el trabajador 

desarrollará una experiencia de baja realización personal en el trabajo y 

a más largo plazo agotamiento emocional. Cuando el trabajador se 

encuentra en las fases avanzadas del síndrome, y como consecuencia 

de éste, disminuye su satisfacción, implicación en el trabajo y realización 

laboral, con la consiguiente pérdida de la productividad. Asimismo, el 

trabajador experimenta más tensión psicológica y problemas 

psicosomáticos. (Golembiewski, Hills y Daly, 1987, Citado por Mansilla 

2012). 

 

Modelos de Cox, Kuk y Leiter (1993) 

 

El modelo de Cox, Kuk y Leiter (1993, citado por Mansilla 2012) aborda 

el síndrome de burnout desde la perspectiva transaccional del estrés 

laboral que se da específicamente entre profesionales de los servicios 

humanos y que el Agotamiento Emocional es la dimensión esencial de 

este síndrome. La despersonalización es considerada una estrategia de 

afrontamiento ante el agotamiento, y la baja realización personal es el 

resultado de la evaluación cognitiva del estrés al que se enfrenta el 

trabajador. En este punto también intervienen los distintos significados 

que el sujeto le atribuye al trabajo o las posibles expectativas frustradas 

en el ámbito laboral. 

 

Para estos autores el síndrome de burnout es entendido como una 

respuesta al estrés laboral que se desarrolla cuando las estrategias de 

afrontamiento empleadas por el trabajador no resultan eficaces para 

manejar el estrés laboral y sus efectos.  

 

En este  modelo transaccional se incluyen como variables 'sentirse 

gastado' (sentimientos de cansancio, confusión y debilidad emocional) y 

'sentirse presionado y tenso' (sentimientos de amenaza, tensión y 

ansiedad). Estas variables son una parte de la respuesta al estrés 

laboral. Están en relación directa con los procesos de evaluación de los 

estresores, con la respuesta emocional que desarrolla el trabajador, y 
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con las respuestas de afrontamiento y sus efectos sobre la situación y el 

trabajador. 

 

Los autores señalan que la experiencia de agotamiento emocional, para 

ellos es la dimensión central del síndrome de burnout. Está teórica y 

empíricamente relacionada con 'sentirse gastado', y es una respuesta 

general que engloba variables emocionales y de bienestar. La 

despersonalización es vista como una estrategia de afrontamiento que 

surge frente a los sentimientos de agotamiento emocional, mientras que 

los sentimientos de baja realización personal en el trabajo son un 

resultado de la evaluación cognitiva del trabajador sobre su experiencia 

de estrés, y tienen que ver con el significado del trabajo o con las 

expectativas profesionales frustradas. 

 

Postulan que la salud de la organización puede ser una variable 

moduladora de la relación estrés-síndrome de burnout. Esta variable 

viene determinada por el ajuste, la coherencia e integración de los 

sistemas psicosociales de la organización, y por la forma en que su 

estructura, sus políticas y procedimientos, son percibidos 

coherentemente por sus miembros. Este constructo ha sido identificado 

como antecedente de los niveles de estrés percibidos y de la intensidad 

de la respuesta desarrollada por los trabajadores ante el estrés. 

Asimismo, apuntan que la realización personal en el trabajo podría tener 

una acción moduladora en los efectos que los sentimientos de 

agotamiento emocional ejercen sobre las actitudes de 

despersonalización. 

 

Modelo de Winnubst (1993) 

 

Este modelo adopta la definición de síndrome de burnout propuesta por 

Pines y Aronson (1988), y plantea que este síndrome surge de las 

interrelaciones entre el estrés, la tensión, el apoyo social en el contexto 

de la estructura y la cultura de la organización. Por lo tanto, su  etiología  
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estaría influida por los problemas derivados de la estructura, el clima y 

cultura organizacional. 

 

Winnubst (1993, citado por Mansilla 2012) considera que el síndrome de 

burnout afecta a todo tipo de profesionales y no sólo a los de 

organizaciones de servicios de ayuda. 

 

Este modelo se centra en las relaciones entre la estructura 

organizacional, la cultura, el clima organizacional y el apoyo social en el 

trabajo como variables antecedentes del síndrome de burnout. Este 

autor señala que los diferentes tipos de estructura dan lugar a culturas 

organizacionales diferentes. Por ejemplo, una burocracia mecánica, que 

se caracteriza por la estandarización del trabajo y la formalización, 

refuerza el perfeccionismo y la conformidad a las normas. Sin embargo, 

una burocracia profesionalizada, que se caracteriza por la 

estandarización de habilidades y la baja formalización, refuerza la 

creatividad y la autonomía. 

 

Por tanto,  Winnubst (1993) elabora su modelo sobre cuatro supuestos: 

 

- Todas las estructuras organizacionales tienen un sistema de 

apoyo social que se ajusta óptimamente a ese tipo de estructura. 

 

- Los sistemas de apoyo social surgen en interdependencia con el 

clima laboral por lo que pueden ser mantenidos y mejorados 

optimizando el clima. 

 

- Tanto la estructura organizacional como la cultura y el apoyo 

social se rigen por criterios éticos derivados de los valores 

sociales y culturales de la organización. 

 

- Estos criterios éticos hacen posible predecir en qué medida las 

organizaciones inducirán en sus miembros tensión y el síndrome 

de burnout. 
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Por su parte Mansilla (2012) refiere que en las burocracias mecánicas, el 

síndrome de burnout es causado por el agotamiento emocional diario 

consecuencia de la rutina, la monotonía y la falta de control derivada de 

la estructura. Pero, en las burocracias profesionalizadas, el síndrome 

está causado por la relativa laxitud de esa estructura que conlleva una 

confrontación continua con los demás miembros de la organización, y 

origina disfunciones en el rol y conflictos interpersonales. 

 

Así también, los sistemas de apoyo social están íntimamente 

relacionados con el tipo de estructura organizacional. En una burocracia 

mecánica, la jerarquía y la autoridad juegan un papel importante, por lo 

que la mayoría de la comunicación es vertical. El apoyo social es en su 

mayor parte de tipo instrumental. Sin embargo, en las burocracias 

profesionalizadas el trabajo en equipo y la dirección son más 

importantes, y el flujo de comunicación horizontal es mayor que el de la 

comunicación vertical. El apoyo social en las burocracias 

profesionalizadas es, en mayor medida, de tipo emocional e informal. 

Por tanto, el apoyo social en el trabajo afecta de manera significativa la 

percepción que el trabajador tiene de la estructura organizacional. 

 

 

Modelos etiológicos basados en la Teoría Estructural 
 

Estos modelos tienen en cuenta los antecedentes personales, 

interpersonales y organizacionales para explicar la etiología del 

síndrome de burnout  de manera integral. Se caracterizan, porque se 

basan en los modelos transaccionales. Dichos modelos plantean que el 

estrés es consecuencia de una falta de equilibrio de la percepción entre 

las demandas del o de la propia persona y la capacidad de respuesta del 

sujeto. (Mansilla, 2012) 
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Modelo de Gil-Monte, Peiró y Valcárcel 

 

Gil-Monte, Peiró y Valcarcel (1995, citado por Mansilla 2012) elaboraron 

un modelo estructural sobre la etiología, proceso y consecuencias del 

síndrome de burnout.  

 

Los autores plantean que el síndrome de burnout puede ser 

conceptualizado como una respuesta al estrés laboral percibido 

(conflicto y ambigüedad de rol) que surge tras un proceso de 

reevaluación cognitiva, cuando las estrategias de afrontamiento 

empleadas por los profesionales (estrategias de afrontamiento activo o 

de evitación) no son eficaces para reducir ese estrés laboral percibido. 

Esta respuesta supone una variable mediadora entre el estrés percibido 

y sus consecuencias (falta de salud, baja satisfacción laboral, intención 

de abandonar la organización, etc.). Este modelo explica el síndrome de 

burnout tomando en cuenta variables de tipo organizacional, personal y 

estrategias de afrontamiento.  

 

Es importante tener en cuenta que una única perspectiva no es 

suficiente para explicar el proceso de aparición del síndrome de burnout, 

es a partir del conjunto de las perspectivas que se puede entender la 

etiología de una manera más completa y satisfactoria. 

 

 
1.2.2. Desempeño laboral 
 
Hacer referencia al desempeño laboral en general, con lleva a 

contextualizar a las profesiones como prácticas sociales que se 

configuran a partir de las necesidades específicas que una sociedad 

demanda  en un determinado momento histórico.  Cumplen una función 

social y poseen un saber específico sobre aquellos que ejercen o tienen 

dominio de cada profesión. Por lo tanto la importancia y prestigio de las 

profesiones y sus practicantes están sujetos a las demandas y 

expectativas de los procesos sociales y culturales que los contextúan. 
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            Sobre el particular y refiriéndose a la evaluación del desempeño, Mateo 

(1998) sostiene que la evaluación del desempeño es un sistema formal 

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

un equipo de trabajo. 

 

           Posteriormente, el mismo autor (2000) refiriéndose al desempeño 

laboral, lo define como el proceso sistemático y periódico de medida 

objetiva del nivel de eficacia y eficiencia de un empleado, o equipo, en 

su trabajo.” Generalmente se elabora a partir de programas formales de 

evaluación, basados en una razonable cantidad de informaciones 

respecto de los empleados y de su desempeño en el cargo. 

 

           Por su parte Álvarez y López (1999) señalan que “un sistema de 

evaluación de desempeño es el conjunto de mecanismos que permite 

definir el grado en que las personas contribuyen al logro de los 

estándares requeridos para el cargo o puesto que ocupan en la 

organización, así como para los objetivos de la empresa. Facilita las 

acciones necesarias para su desarrollo profesional y personal, así como 

para aumentar su aporte futuro”. 

 

Enfoque teórico de  Desempeño laboral en docentes 

Teniendo en cuenta que el desempeño laboral, cumple  una función 

social y posee un saber específico, al igual que otras profesiones, en la 

actualidad se requiere que la profesión docente se resitúe en los 

cambios que vienen sucediendo. En consecuencia se puede visualizar 

que la práctica de la docencia ha estado sujeta a un modelo de escuela 

que promovía una relación acrítica con el conocimiento, propiciando una 

actitud y un pensamiento dogmático, donde  predominaba una cultura 

autoritaria. Una escuela ajena al mundo cultural de sus estudiantes y de 

las comunidades en las que estaba inserta. Situación que también se 

reflejaba en el desempeño y evaluación docente. 
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Evaluación del Desempeño Docente hace referencia al proceso 

evaluativo de las prácticas que ejercen los maestros y maestras, en 

relación a las obligaciones inherentes a su profesión y cargo. El 

desempeño docente, por tanto  califica la calidad profesional con la que 

se espera que haga el profesor de educación, mide variadas cualidades, 

conductas en el trabajo, puntualidad, comportamiento, disposición para 

el trabajo, disciplina, compromiso institucional, desarrollo pedagógico, 

innovación. (Chiroque, 2006) 

 

Al respecto Cuenca (2008) sostiene que la práctica docente es una 

práctica social. Si bien es definida a partir del microespacio en el que se 

articulan docente-alumno-conocimiento, desencadenando  modos de 

relación según los cuales la posición de cada uno de estos elementos 

determina el valor y el lugar de cada uno de los otros, el microespacio 

dela práctica docente se inscribe en otros espacios más amplios que 

condicionan y normativizan sus operaciones: la institución escolar, el 

sistema educativo y la sociedad.   

 

En la práctica docente entran en juego, básicamente, dos tipos de 

conocimientos: el conocimiento académico acerca de la disciplina a 

enseñar y el conocimiento didáctico y metodológico para para tomar 

decisiones de cómo enseñar. Por tanto el docente requiere conocer las 

estructuras conceptuales del campo del saber o disciplina que enseñar y 

las formas de producción y construcción de los conceptos sustantivos de 

esa disciplina. Requiere también conocimiento acerca del sujeto del 

aprendizaje, es decir, de los procesos cognitivos, afectivos y sociales 

que hacen posible aprender. Este conocimiento y el dominio de la 

disciplina y sus métodos de elaboración conceptual permiten tomar 

decisiones fundamentales de qué  y cómo enseñar. (Cuenca, 2011) 

 

Por otra parte el proceso de evaluación del desempeño docente en el 

aula tiene como propósito promover procesos de evaluación y reflexión 

con base en elementos comunes sobre algunos asuntos centrales de la 

práctica.  
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Al respecto Valdés (2000, citado por Cuenta, 2008) refiere que la 

evaluación del docente debe ser concebida como un elemento 

importante para mejorar competencias y capacidades de los docentes, la 

propia actividad de clase y, en  consecuencia, favorecer el 

reconocimiento del estamento docente. Busca motivar procesos 

individuales colectivos de reflexión y evaluación, la identificación de 

necesidades reales y comunes de formación y sobre todo, el 

establecimiento de procesos de mejora continua de la práctica docente y 

de la escuela. 

 

En este sentido, con relación a la evaluación del desempeño docente, es 

importante señalar que cualquier sistema de evaluación debe partir del 

contexto de país, de comunidad y de escuela en el cual será aplicado. 

 

Modelos de evaluación del desempeño docente identificados por la 
investigación educativa. 

 

Valdés (2000), esboza que dentro de la investigación educativa se han 

identificado cuatro modelos de evaluación del desempeño docente estos 

han facilitado un marco de referencia para la comprensión adecuada de 

la práctica de la evaluación de la acción del docente en ciertos países 

que han iniciado un proceso de innovación educativa, estos modelos 

son: 

 

Modelo Centrado en el Perfil del Maestro. 

 

Este modelo consiste en evaluar el desempeño de un docente de 

acuerdo a su grado de concordancia con los rasgos y características, 

según un perfil previamente determinado, de lo que constituye un 

profesor ideal. Estas características se pueden establecer elaborando un 

perfil de las percepciones que tienen diferentes grupos (alumnos, 

padres, directivos, profesores) sobre lo que es un buen profesor o a 

partir de observaciones directas e indirectas, que permitan destacar 
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rasgos importantes de los profesores que están relacionados con los 

logros de sus alumnos. 

 

Una vez establecido el perfil, se elaboran cuestionarios que se pueden 

aplicar a manera de autoevaluación, mediante un evaluador externo que 

entrevista al profesor, mediante la consulta a los alumnos y sus padres. 

La participación y consenso de los diferentes grupos de actores 

educativos en la conformación del perfil del profesor ideal es sin dudas 

un rasgo positivo de este modelo. 

Sin embargo este modelo ha recibido también críticas negativas. Entre 

ellas se destacan las siguientes: 

Establece el perfil de un profesor inexistente y cuyas características son 

prácticamente imposibles de inculcar a futuros maestros, ya que muchas 

de ellas se refieren a rasgos de carácter difícilmente enseñables 

mediante la capacitación. 

 

Modelo Centrado en los Resultados Obtenidos. 

 

La principal característica de este modelo consiste en evaluar el 

desempeño docente mediante la comprobación de los aprendizajes o 

resultados alcanzados por sus alumnos. Este modelo surge de una 

corriente de pensamiento que es muy crítico sobre la escuela y lo que en 

ella se hace. Los representantes del mismo sostienen que, para evaluar 

a los maestros, "el criterio que hay que usar no es el de poner la 

atención en lo que hace éste, sino mirar lo que acontece a los alumnos 

como consecuencia de lo que el profesor hace". 

 

Con el establecimiento de este criterio como fuente esencial de 

información para la evaluación del docente se corre el riesgo de 

descuidar aspectos del proceso de enseñanza - aprendizaje, que son en 

última instancia los que determinan la calidad de los productos de la 

educación. 
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Modelo Centrado en el Comportamiento del Docente en el Aula. 

 

Este modelo propone que la evaluación de la eficacia docente se haga 

identificando aquellos comportamientos del profesor que se consideran 

relacionados con los logros de los alumnos. Dichos comportamientos se 

relacionan, fundamentalmente, con la capacidad del docente para crear 

un ambiente favorable para el aprendizaje en el aula. El modelo de 

referencia ha predominado desde la década de los años sesenta, 

empleando pautas de observación, tablas de interacción o diferentes 

escalas de medida del comportamiento docente. 

 

Esta forma de evaluación ha recibido una crítica fundamentalmente 

referida a la persona que realiza la evaluación. Se objeta que los 

registros obedecen a la concepción que los observadores sostienen 

sobre lo que es una enseñanza efectiva y que se demuestra por los 

estándares que sustentan para cada hecho observado. La subjetividad 

del observador entra fácilmente en juego y posibilita que este gratifique o 

perjudique a los observados por razones ajenas a la efectividad docente, 

sino más bien por su simpatía o antipatía hacia ellos. 

 

Modelo de la Práctica Reflexiva. 

 

Consiste en una instancia de reflexión supervisada. Se trata de una 

evaluación para la mejora del personal académico y no de control para 

motivos de despidos o promoción. El modelo se fundamenta en una 

concepción de la enseñanza como "una secuencia de episodios de 

encontrar y resolver problemas, en la cual las capacidades de los 

profesores crecen continuamente mientras enfrentan, definen y 

resuelven problemas prácticos"  

 

La ejecución de este modelo  contempla tres etapas: 

 

- Una sesión de observación y registro anecdótico de la actividad. 
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- Una conversación reflexiva con la persona que se observa para 

comentar lo observado y en la que se hacen preguntas 

encaminadas a descubrir significatividad y la coherencia de la 

práctica observada. 

- Una conversación de seguimiento en la que se retoman los temas 

conversados y las acciones acordadas en la segunda etapa. Si es 

necesario y conveniente, en esta etapa se puede hacer una 

nueva observación con registro. 

 

La aplicación de este modelo requiere de la existencia de un sistema de 

supervisión, con personas y tiempos destinados a ello. Sin embargo, el 

modelo puede ser adaptado para que la observación sea hecha por 

otras personas, como por ejemplo, colegas del mismo establecimiento o 

algún directivo. 

 

De forma general se puede plantear que no existe un modelo de 

evaluación que sea mejor que otro. Cada forma de abordar la evaluación 

tiene aspectos positivos y negativos. La elección de un criterio de 

evaluación debe basarse en el objetivo principal de la misma y puede 

resultar factible la combinación entre ellos lo cual posibilita contar con 

mayores criterios de evaluación y permite que el procedimiento sea más 

dinámico. 

 

Por otra parte Reyes (2006) plantea que es necesario precisar que el 

profesor o profesora ya no son únicamente  servidores de un Estado que 

educa a unos y deja fuera a otros. Su trabajo se dirige a una sociedad 

crecientemente diversa y plural, que demanda para todos sus jóvenes un 

tipo de educación que los prepare, no sólo para su participación 

ciudadana, sino también para su participación productiva. 

 

Los estándares de desempeño laboral docente tienen como propósito 

acompañarlo en un proceso de reflexión y autoevaluación, con base en 

elementos comunes sobre algunos asuntos centrales de su práctica. 

Algunos de sus objetivos son motivar procesos individuales y colectivos 
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de reflexión y evaluación, identificar necesidades reales y comunes de 

formación y sobre todo, establecer procesos de mejora continua de la 

práctica docente y de la escuela. 

 

También se reconoce a la docencia como un quehacer complejo. Como 

expresión de esta complejidad, la docencia exhibe un conjunto de 

dimensiones que comparte con otras profesiones: su ejercicio exige una 

actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica respecto del 

saber necesario para actuar, y una capacidad de decidir en cada 

contexto. Además, es una profesión que se realiza necesariamente a 

través y dentro de una dinámica relacional, con los estudiantes y con sus 

pares, un conjunto complejo de interacciones que median el aprendizaje 

y el funcionamiento de la organización escolar.  (Cuenca, 2008) 

 

Mejía et al. (2009) considera una propuesta que tiene como objetivo 

favorecer la evaluación del desempeño docente con miras a la mejora 

continua, basados en algunos aspectos relevantes:  

 

- Asumir  un proceso de mejora continua en el  desempeño. 

 

- Reflexionar sobre la propia práctica docente y/o de otros 

maestros. 

- Evaluar e identificar fortalezas y debilidades en torno a aspectos 

específicos de la práctica. 

- Identificar y organizar necesidades de formación (adicionales de 

los conocimientos disciplinares) tanto personales como colectivas. 

 

Por tanto el docente es capaz de mirar su práctica, recoger información 

de ella, analizarla, reflexionar, expresar juicios y determinar asuntos 

críticos y específicos sobre los cuales trabajar y diseñar nuevas formas 

de hacer, estará iniciando un proceso de mejora continua de su práctica.  

 

Para Mejia et. al. (2009) la valoración o evaluación se realiza a través de 

un instrumento denominado: “Estándares de desempeño docente en el 
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aula”, el cual contiene algunos referentes o asuntos centrales, concretos 

y comunes del desempeño docente, que dan cuenta de lo que como 

profesionales, los docentes realizan. Éste se organiza a partir de tres 

asuntos generales o categorías que se consideran articuladas en la 

práctica docente: Gestión curricular,  Gestión didáctica y  Evaluación. 

La gestión curricular se define como la capacidad de organizar y poner 

en marcha el proyecto pedagógico de la institución a partir de la 

definición de qué se debe enseñar y qué deben aprender los 

estudiantes. Está orientada hacia la formación de los estudiantes por 

medio de las interpretaciones  en el aula y busca un mejoramiento 

permanente de la enseñanza y el aprendizaje en la institución.  

 

En esta dimensión se encontrara selección de contenidos, selección de 

propósitos, selección de mecanismos de evaluación, Conocimiento de 

las asignaturas, conexión asignatura-contextos, relaciones entre 

asignaturas. 

 

Respecto a la Gestiona Didáctica, considerada como el  proceso de 

enseñanza-aprendizaje que tiene por objeto la organización y orientación 

de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, 

tendentes a la formación del individuo en estrecha dependencia de su 

educación integral". 

 

La Didáctica, por tanto, es la ciencia de la educación que estudia e 

interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de 

conseguir la formación intelectual del educando y en esta dimensión se 

encuentra la presentación curricular, atención diferenciada, diseño de 

estrategias didácticas, manejo de grupo, relaciones interpersonales, 

organización del grupo, relación de aprendizaje alumno-alumno, 

recursos didácticos, recursos espaciales, manejo de tiempo, 

indicaciones, explicaciones, preguntas, actividades dirigidas y 

actividades no dirigidas. 
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La evaluación permite verificar el cumplimiento de los objetivos, apreciar 

el rendimiento de los alumnos, convalidar una estrategia pedagógica, un 

método o un material. Esto significa que la evaluación no solo es un 

balance, sino un sistema de regulación del acto pedagógico. Es el 

proceso que conducen a construir herramientas y estrategias para 

cumplir con los objetivos trazados del cual tenemos la autovaloración, 

valoración entre alumnos, valoración del docente a los alumnos y 

retroalimentación de saberes. 

 

En suma la complejidad de la práctica docente, así como la 

multidimensionalidad de la profesión propiamente, requieren entender 

sistémicamente que toda decisión que se tome, ya sea de condiciones 

de trabajo, organización escolar, política curricular u otros, opera en la 

profesión docente como un todo. 

 
 

1.3. Investigaciones Realizadas 
 
 

A nivel nacional 
 

Alayo, W. (2005) en su trabajo de investigación: “Síndrome Del Estrés 
laboral asistencial y satisfacción laboral en personal de salud, de 
los hospitales de Essalud – Trujillo, según situación laboral, tiempo 
de servicio y tipo de profesión”. Reafirma la solidez de la teoría sobre 

el Síndrome del Estrés Laboral Asistencial en sus tres escalas del MBI  

de Maslach y Jackson,  donde encuentra nuevos aportes en cuanto al 

tema. Los que van a permitir un mayor conocimiento; así como la 

inquietud de llevar a cabo nuevas investigaciones. 

 

Velásquez, Bertha (2005) en su trabajo de investigación: “Fuentes De 
Estrés Laboral En Profesores de Instituciones Educativas Estatales 
De Nivel de Fuentes de Estrés Laboral para el Distrito de Trujillo”, 

reporta que la seis fuentes de estrés de la escala (FELP), afectan a la 

mayoría de los profesores (65.2% a 66.4% de la población) en un nivel 
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medio de lo que podemos concluir que para los profesores la falta de 

cooperación entre los colegas, por parte de los padres de familia, la 

relación con el alumnado, la falta de motivación del mismo, la falta de 

promoción, los incentivos, la manera de conducción del proceso 

educativo, el adaptarse a los diferentes cambios e innovaciones así 

como la falta de recursos materiales y físicos son percibidos como 

generadores de estrés provocando un nivel de estrés homogéneo entre 

los Profesores de nivel secundario debido a que no existen diferencias 

significativas entre los factores. 

 

Gomero, P. (2005) en un estudio sobre "El Síndrome de Burnout en 
personal sanitario de los hospitales de la Cia. Minera de Southern 
Perú Copper Corporation", halló los siguientes resultados: "Se 

recibieron 82 (63%) cuestionarios debidamente llenados de los 130 

entregados, de los cuales 26 fueron médico(a)s, 35 enfermero(a)s y 21 

auxiliares de enfermería. Solo un médico presentó puntaje alto para 

cansancio emocional (CE) y despersonalización (DP) y bajo para baja 

realización personal (BRP). En la población estudiada se encontró un 

médico con diagnóstico de Síndrome de Burnout, quien se caracterizó 

por el desarrollo temprano del síndrome y no asociado a la realización 

de turnos. Además concluimos en la necesidad de repetir el estudio en 

instituciones de salud públicas". 

 
A nivel Internacional 
 
Estrada L. (2010) En un estudio sobre Evaluación descriptiva del 
desempeño docente de los profesores de la Cátedra de 
Fundamentos del Currículo del Colegio Universitario-Monseñor de 
Talavera. Venezuela., Sostiene que el desempeño docente es el eje que 

moviliza el proceso de formación dentro del sistema educativo formal. Se 

hace necesario el análisis y la evaluación del desempeño docente desde 

la cotidianidad, de un modo concreto y encarnado, para esto se eligió 

como población a los docentes de la Unidad Educativa Bejuma, situada 

en Valencia-Venezuela. Esta evaluación se realizó desde la perspectiva 
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de los alumnos. Sin embargo en este ensayo se presentan los 

presupuestos teóricos que fundamentan el ser del desempeño docente, 

o si se prefiere el deber ser de la tarea educativa, con la finalidad de 

sustentar los resultados de cualquier investigación en torno al hecho 

educativo.  

 
Rueda M. (2009) En su artículo sobre La evaluación del desempeño 
docente: consideraciones desde el enfoque por competencias, hace 

un repaso sobre los principales argumentos y características atribuidas 

al enfoque por competencias en educación, para analizar las distintas 

definiciones disponibles y algunas de las propuestas sobre las 

competencias docentes. Se proponen criterios y estrategias para 

desarrollar programas de evaluación de los profesores en el contexto de 

un ambiente generalizado en el sector educativo que está adoptando el 

modelo de las competencias para realizar reformas escolares, rediseños 

curriculares, revisiones a las estrategias didácticas, y a las formas y 

funciones de la evaluación. 

 

Benilde García, Javier Loredo, Edna Luna y Mario Rueda (2008) 

Presenta su artículo Modelo de evaluación de competencias 
docentes para la educación media y superior. El modelo de 

evaluación de competencias docentes que ahora se presenta, surge 

como uno de los resultados de las actividades de la Red de 

Investigadores sobre Evaluación de la Docencia (RIED) grupo de 

académicos de distintas universidades mexicanas que, desde hace más 

de una década. En particular se retoma el conocimiento  de prácticas de 

evaluación del desempeño docente en diversas universidades, tanto 

públicas como privadas, la experimentación de estrategias novedosas de 

evaluación del desempeño docente. El modelo se plantea con el 

propósito de orientar las actividades de profesores y directivos en los 

procesos de evaluación, con las intenciones por un lado, de resaltar la 

importancia de la función docente y contribuir para que la evaluación 

repercuta principalmente en mejores prácticas para la enseñanza y el 
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aprendizaje y, por otro, coadyuvar a la implementación de procesos de 

evaluación justos y pertinentes.  

 

Román (2003) en la investigación "Estrés y burnout en profesionales 
de la salud de los niveles primario y secundario de atención 
(Chile)", encontró los siguientes hallazgos: "Se estableció la hipótesis de 

que, así como el género y la profesión, el nivel de atención también 

diferenciaba significativamente las respuestas de estrés y Burnout. Una 

segunda hipótesis consistió en que el bajo reconocimiento profesional se 

asocia a respuestas de estrés y de Burnout. Ambas fueron confirmadas. 

La prevalencia de Burnout fue ligeramente superior a 30% y la de 

síntomas de estrés de 50 %. El Burnout afectó fundamentalmente a las 

mujeres médicas de atención primaria, y el estrés a las enfermeras del 

mismo nivel de atención". 

 

Aldrete M. y Col., (2003),  en un estudio sobre prevalencia del Síndrome 

de Burnout en maestros de Educación Primaria de la Zona Metropolitana 

de Guadalajara su relación con las actividades propias de su labor 

docente, tuvo como muestra a 301 maestros que laboraban frente a 

grupo en 25 escuelas primarias seleccionados aleatoriamente de 

Guadalajara. Utilizaron un formulario autoaplicado que contenía las 

variables de interés, así como la Escala de Maslach Burnout Inventory. 

Demostraron evidencia del Síndrome de quemarse en los maestros 

investigados: altos niveles de agotamiento emocional (25.9 por ciento), 

baja realización en su trabajo (21.6 por ciento) y altos niveles de 

despersonalización (5.6 por ciento). Sólo un 20.6 por ciento no 

presentan alteración en las áreas que evalúa la escala de Maslach, no 

se encontró relación con actividades como: planeación docentes, 

calificación de pruebas y tareas, elaboración de material didáctico. Un 80 

% de los docentes presentan el síndrome. 
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1.4. Marco Conceptual 
 
 

Definición de Términos Básicos 
 
 

Desempeño:  
 
Es la medida de que tan eficiente y eficaz es cualquier individuo para 

realizar las labores que le corresponden. Que tan bien logran los 

objetivos pertinentes.  

 

 

Desempeño docente: 
 

Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y eficiente del docente 

en el aula de clases para el logro del desarrollo integral de los 

estudiantes; así mismo implica todo el trabajo previo que el docente 

debe desarrollar para evitar el pragmatismo y la improvisación durante 

su gestión dentro del aula. Y la participación activa en eventos de 

carácter institucional, como actividades deportivas, apoyo en la solución 

de problemas institucionales ya sea de infraestructura y equipamiento 

académico, disciplina y propuesta de innovación pedagógica. 

 

 

Desempeño laboral:  
 

Constituye todas las acciones o comportamientos propios de los 

empleados o colaboradores de una determinada organización que se 

consideren relevantes para la consecución de los objetivos propuestos 

por la organización. Se destaca el nivel de competencias del trabajador y 

su contribución a la empresa.  
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Despersonalización: 
 

 Alteración de la percepción o experiencia de uno mismo, de modo que 

uno se siente separado del propio cuerpo o de los propios procesos 

mentales, como si se tratara de un observador exterior  

 

 

Estrés:  
 
La palabra Estrés se deriva del griego STRINGERE, que significa 

provocar tensión. Esta palabra se utilizó por primera vez en el siglo XIV y 

a partir de entonces se empleó en diferentes textos en inglés como 

STRESS, STRESSE, STREST y STRAISSE. 

 
 

Síndrome de Burnout:  
 

Se expresa como un estado de decaimiento físico,  emocional y mental, 

caracterizado por un cansancio, sentimiento de desamparo, 

desesperanza, vacío emocional, y por el desarrollo de una serie de 

actitudes negativas hacia el trabajo, la vida y la gente.
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2. CAPÍTULO II : EL PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y 
VARIABLES 

 
 
 

2.1.  Planteamiento del Problema 
 

2.1.1. Descripción de la realidad problemática 
 
 

La docencia es considerada como una de las profesiones más 

extendidas y de mayor contacto con las personas, que asume una gran  

responsabilidad, como es la educar no solamente a nivel cognoscitivo 

sino también a nivel social.  

 

Por tanto, la función docente en las escuelas es depositaria social de 

una función determinante, contribuir a asegurar que los niños y 

adolescentes reciban una educación de calidad, que permita formar 

ciudadanos hábiles para socializar adecuadamente. Se trata de una 

profesión que demanda una  entrega, idealismo y servicio a los demás.  

 

Como puesto de trabajo, la docencia obliga a la realización, a veces 

simultánea, de diversas actividades, que van desde el cuidado y 

mantenimiento de la escuela, planeación de actividades, elaboración de 

materiales didácticos, entre otras y al mismo tiempo mantener 

constantes relaciones con los padres de familia, autoridades, 

compañeros y estudiantes, lo que implica un doble esfuerzo a desplegar 

y una significativa carga psíquica en el trabajo. 

 

En este sentido, los docentes están en constante presión no solamente 

por la carga misma de sus horas lectivas, porque la mayoría cumple 

doble horario para incrementar sus ingresos económicos, sino también 

por el clima institucional que cada vez compromete y deteriora la eficacia 

de la labor docente. 
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Este deterioro progresivo de la labor docente se caracteriza 

generalmente por un cansancio físico y mental, por ello muchas 

investigaciones han asociado el Síndrome de Burnout  con los males 

que presenta el profesor, constatándose tanto en observaciones clínicas 

como en investigaciones que han intentado explicar  este fenómeno tan 

extendido en nuestros días.   

 

Las investigaciones sobre la salud laboral del docente hacen conocer 

que el malestar laboral se da por la falta de valoración social en su 

trabajo y por la falta de medios, tiempo y recursos  para el desempeño 

de sus tareas; también por la dureza del mismo, representado por el 

manejo de las características de los estudiantes (conflictivos)  y por la 

incertidumbre ante la reforma o cambios en el proceso de  enseñanza 

aprendizaje. (Carozo, 2006) 

  

A esto se une el reconocimiento de sus propias carencias sobre su 

formación profesional actual, exceso de trabajo, monotonía en el trabajo, 

estilos de vida poco saludables, falta de recreación y esparcimiento, 

excesiva demanda laboral, poca satisfacción en el trabajo, baja 

motivación laboral, baja autoestima, conflictos familiares, pobre soporte 

familiar y social.   

  

También se incluye, como fuentes de malestar, las variables propias del 

sujeto tales como la existencia de motivaciones negativas que le llevaron 

a ser docente y las características psicológicas del sujeto, lo que lleva a 

afirmar que muchos individuos llegan al ejercicio profesional de la 

docencia con problemas de personalidad.  

 

Al respecto Cuenca (2008), refiere que en los últimos años, la  

educación ha recibido la influencia de los profundos cambios que ha 

experimentado. Estos cambios han afectado a las instituciones  

educativas en dos sentidos: modificándose la función y la consideración 

que la sociedad le atribuye y cambiándose las intenciones educativas y 

las condiciones en las que el profesorado ejerce la docencia. También 
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plantea que el docente ya no ejerce su labor en solitario, debe conformar 

equipos humanos y laborales que le permitan formarse, replantearse sus 

prácticas y reflexionar sobre ellas. Así, y por norma, los maestros  

coordinan por especialidades  a través de reuniones de trabajo entre 

todos los maestros que imparten las materias afines en el mismo ciclo o 

curso. 

 

Por otro lado se ha encontrado en diversas investigaciones que el 

síndrome de burnout  ataca especialmente cuando el trabajo supera las 

ocho horas diarias, cuando no se ha cambiado de ambiente laboral en 

largos periodos de tiempo y cuando la remuneración económica es 

inadecuada. El desgaste ocupacional también sucede por las 

inconformidades con los compañeros y superiores cuando lo tratan de 

manera incorrecta, esto depende de tener un pésimo clima laboral donde 

se encuentran áreas de trabajo en donde las condiciones de trabajo son 

inhumanas. 

 

Específicamente en las Instituciones Educativas de la UGEL.04 de 

Comas, se visualiza una importante cantidad de estudiantes en el nivel 

primaria, bordeando el límite de capacidad de estudiantes por aula, 

aproximadamente 35 estudiantes. Situación que demanda al docente 

una inversión mayor de tiempo para elaborar su carpeta pedagógica o 

realizar las sesiones de aprendizaje. A esto se puede sumar la 

implementación del programa de supervisión que antes de acompañar o 

monitorear la tarea docente en el aula, se nota como un control o 

fiscalización del trabajo docente.  

 

Entonces así, la labor del docente puede tornarse asfixiante, terminando 

por anular al docente tanto física como emocionalmente. 
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2.1.2. Antecedentes Teóricos 
 

El síndrome de Burnout es una respuesta al estrés crónico en el trabajo, 

con consecuencias negativas a nivel individual y organizacional, y que 

tiene peculiaridades muy específicas en áreas del trabajo, profesional, 

voluntario o doméstico, cuando éste se realiza directamente con 

colectivos de usuarios, bien sean enfermos de gran dependencia, o 

alumnos conflictivos. 

 

Maslach y Jackson (1981, Citado por Martínez, 2010) definen el Burnout 

como una manifestación comportamental del estrés laboral, y lo 

entienden como un síndrome tridimensional caracterizado por cansancio 

emocional, despersonalización en el trato con clientes y usuarios, y 

dificultad para el logro/realización personal. 

 

Por otra parte, los estándares de desempeño docente indican asumir un 

proceso de reflexión y autoevaluación, en función de actitudes y valores 

puestos de manifiesto en la práctica diaria. Algunos de sus objetivos son 

motivar procesos individuales y colectivos de reflexión y evaluación, 

identificar necesidades reales y comunes de formación y sobre todo, 

establecer procesos de mejora continua de la práctica docente. (Reyes, 

2006) 

 

            Este mismo autor sostiene  que: “la evaluación de desempeño, es un 

sistema formal de revisión y evaluación periódica del desempeño de un 

individuo o de un equipo de trabajo.” 

 

           Por su parte Mateo (2000) señala que “un sistema de evaluación de 

desempeño es el conjunto de mecanismos que permite definir el grado 

en que las personas contribuyen al logro de los estándares requeridos 

para el cargo o puesto que ocupan en la organización, así como para los 

objetivos de la empresa. Facilita las acciones necesarias para su 

desarrollo profesional y personal, así como para aumentar su aporte 

futuro”. 
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Mejía et al. (2009) ensaya un enfoque teórico sobre el desempeño 

docente, por lo que considera una propuesta que tiene como objetivo 

favorecer la evaluación del desempeño docente con miras a la mejora 

continua, basados en algunos aspectos relevantes:  

 

•   Asumir  un proceso de mejora continua en el  desempeño. 

• Reflexionar sobre la propia práctica docente y/o de otros  maestros. 

•  Evaluar e identificar fortalezas y debilidades en torno a aspectos 

específicos de la práctica. 

• Identificar y organizar necesidades de formación (adicionales de los 

conocimientos disciplinares) tanto personales como colectivas. 

 

Por tanto el docente es capaz de mirar su práctica, recoger información 

de ella, analizarla, reflexionar, expresar juicios y determinar asuntos 

críticos y específicos sobre los cuales trabajar y diseñar nuevas formas 

de hacer, estará iniciando un proceso de mejora continua de su práctica.  

 

La valoración o evaluación se realiza con base en el instrumento de 

“Estándares de desempeño docente en el aula”, el cual contiene algunos 

referentes o asuntos centrales, concretos y comunes del desempeño 

docente, que dan cuenta de lo que ustedes como profesionales realizan. 

Éste se organiza a partir de tres asuntos generales o categorías que se 

consideran constitutivas de la práctica docente: Gestión curricular,  

Gestión didáctica y  Evaluación. 

 

La gestión curricular se define como la capacidad de organizar y poner 

en marcha el proyecto pedagógico de la institución a partir de la 

definición de qué se debe enseñar y qué deben aprender los 

estudiantes. Está orientada hacia la formación de los estudiantes por 

medio de las interpretaciones  en el aula y busca un mejoramiento 

permanente de la enseñanza y el aprendizaje en la institución. (Mejía et 

al., 2009). 
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Respecto a la Gestiona Didáctica, considerada como el  proceso de 

enseñanza-aprendizaje que tiene por objeto la organización y orientación 

de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, 

tendentes a la formación del individuo en estrecha dependencia de su 

educación integral". (Mejía et al., 2009). 

 

En cuanto a la evaluación permite verificar el cumplimiento de los 

objetivos, apreciar el rendimiento de los alumnos, convalidar una 

estrategia pedagógica, un método o un material. Esto significa que la 

evaluación no solo es un balance, sino un sistema de regulación del acto 

pedagógico. Es el proceso que conducen a construir herramientas y 

estrategias para cumplir con los objetivos trazados del cual tenemos la 

autovaloración, valoración entre alumnos, valoración del docente a los 

alumnos y retroalimentación de saberes. (Mejía et al., 2009). 

 

 

2.1.3. Definición del problema general y específicos 
 

Problema General 

 

¿Qué relación existe entre el Síndrome de Burnout  y el desempeño 

docente de IIEE. Públicas de nivel primario de la UGEL.04 – Comas? 

 
Problemas Específicos 

 

¿Qué relación existe entre el agotamiento emocional  y el desempeño 

docente de II.EE Públicas de nivel primario de la UGEL.04 – Comas? 

 

¿Qué relación existe entre la despersonalización  y el desempeño 

docente de II.EE Públicas de nivel primario de la UGEL.04 – Comas? 

 

¿Qué relación existe entre la  realización personal  y el desempeño 

laboral en docentes de IIEE. Públicas de nivel primario de la UGEL.04 – 

Comas?  
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2.2. Finalidad y Objetivos de la Investigación 
 

2.2.1. Finalidad 
 

La finalidad del estudio constituye encontrar el nivel de relación entre el 

síndrome de burnout y el desempeño laboral en docentes de educación 

básica regular del nivel primaria, para establecer la correspondencia 

positiva o negativa entre estas variables y permita elaborar algún 

programa de intervención orientado a mejorar el desempeño de los 

docentes.  

 

2.2.2. Objetivos  
 

General 

 

Determinar la relación que  existe entre el síndrome de Burnout y el 

desempeño docente de IIEE. Públicas de nivel primaria de la UGEL.04 – 

Comas. 

  

        Específicos 

 

     Establecer la relación que existe entre el agotamiento emocional y el 

desempeño  docente de IIEE. Públicas de nivel primario de la 

UGEL.04 – Comas.  

 

    Determinar la relación que existe entre la despersonalización y el 

desempeño  docente de IIEE. Públicas de nivel primario de la 

UGEL.04 – Comas.  

 

     Precisar la relación que existe entre la realización personal y el 

desempeño docente de IIEE. Públicas de nivel primario de la UGEL.04 

– Comas. 
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2.2.3. Delimitación del estudio   
 

   Delimitación Espacial.- La investigación se realizó en las        

Instituciones Educativas de educación básica regular de nivel primaria 

de la UGEL 04- Comas. 

    Delimitación Temporal.-  La Investigación se realizó en el periodo 

lectivo 2013. 

    Delimitación Social.- Los sujetos de estudio fueron conformados por 

los Docentes nombrados y contratados de las Instituciones Educativas 

públicas, seleccionadas de la UGEL 04, con una cobertura de 72 

profesores 

   Delimitaciones Conceptuales.- se tomaron los conceptos vertidos en el 

estudio como palabras claves. 

 

2.2.4. Justificación e Importancia 
 

Desde el punto de vista pedagógico, el estudio toma notoriedad, en el 

sentido de que el docente como responsable directo del proceso 

enseñanza aprendizaje, tiene la misión específica de lograr que se 

concrete los aprendizajes de los estudiantes y su formación integral 

como personas, situación que se tornara viable en tanto el docente 

propicie y tenga las mejores condiciones laborales, libres de presión y 

cansancio que le pueda asegurar un buen desempeño laboral. 

 

Por otra parte, a nivel institucional, los resultados obtenidos a través de 

la investigación, serán socializados con los docentes con la finalidad de 

informar sobre las características del problema investigado y cuanto 

puede afectar la labor docente y el deterioro del clima institucional, 

haciéndoles conocer la dinámica de la situación, persuadiéndolos a 

superar los aspectos que resten susceptibles de mejora y que influyan 

tanto en la calidad de vida como en el desempeño laboral.  

 

Desde el punto de vista social, la investigación analiza las condiciones 

en las que labora el docente y su relación con el desempeño laboral, 
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considerándola la complejidad de las condiciones del trabajo y el entorno 

personal. Es por esto, que la investigación reviste una gran relevancia  

por los aportes que brinda a  la sociedad científica. 

 
 

2.3. Hipótesis y Variables 
 
 

2.3.1. Supuestos teóricos  
 

El Síndrome de Burnout se ha asociado a los males que presenta el 

docente, como producto del ejercicio de la práctica profesional, 

caracterizada por interacción entre el conocimiento el aprendiz y la 

enseñanza., Se ha constatándose tanto en observaciones clínicas 

como en investigaciones, que el cansancio físico y mental invaden al 

docente al enfrentar su labor cotidiana, generados por las múltiples 

actividades a las que se enfrenta como trabajador, afectando 

significativamente el desempeño docente. (Bosqued, 2008)  

 

Asumir la labor docente, precisa de la realización, a veces de manera 

simultánea, de diversas actividades a nivel pedagógico, tutorial y 

social. Así también la interacción con las autoridades de la institución 

educativa y la relación con los demás profesores. Esto puede 

significar un desgaste o un agotador esfuerzo físico y mental. 

 

El síndrome de burnout afecta solo a los docentes contratados, 

considerando la inestabilidad e inseguridad frente a su puesto de 

trabajo y los constantes cambios del sistema educativo. 

 
 

2.3.2. Hipótesis Principal y específicas 
 
 

Hipótesis General 
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Existe relación inversa entre  el síndrome de Burnout  y el desempeño 

docente en las IIEE. Publicas de nivel primario de la UGEL.04 – 

Comas.  

 
 Hipótesis Específicas 

 

    Existe relación inversa entre el agotamiento emocional y el 

desempeño docente en las IIEE. Publicas de nivel primario de la 

UGEL.04 – Comas.  

 

    Existe relación inversa entre la despersonalización y el desempeño 

docente en las IIEE. Publicas de nivel primario de la UGEL.04 – 

Comas.  

 

   Existe relación inversa entre la baja realización personal y el 

desempeño docente en las IIEE. Publicas de nivel primario de la 

UGEL.04 – Comas. 

 

2.3.3. Variables de estudio 
 
 

Variable Independiente: Síndrome de Burnout:  

 

Dimensiones Indicadores 

 

Agotamiento personal 

- Pérdida de recursos 

emocionales 

- Sentimientos de cansancio 

 

Despersonalización 

 

- Respuesta impersonal 

- Insensibilidad  

 

Baja realización personal 

- Sentimiento de competencia 

- Tendencia negativa al propio 

trabajo 
 



 65 

 
Variable dependiente: Desempeño docente 

 

Dimensiones Indicadores 

 

Gestión curricular 

- Conocimiento de asignaturas 

- Conexión asignatura-contexto 

 

Gestión didáctica 

 

- Capacidad de organización  

- Relaciones interpersonales  

 

Evaluación 

- Autovaloración de actividades 

- Retroalimentación 
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3. CAPITULO III : MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 

3.1. Población y Muestra    
 
 

Población  
La población de estudio estuvo conformada por todos los docentes 

titulares y contratados de educación básica regular  de nivel primario de 

instituciones educativas públicas de la UGEL.04 – Comas.  

                                                 Tabla 01 
                    Docentes que conformaron la población de estudio 
 

 

GRADOS 
 

  INST. EDUCATIVAS  
 
TOTAL 

IE
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. 
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U
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IE
. 2

04
7 

1ro 6 5 2 4 2 4 23 

2do 6 4 2 3 1 3 19 

3ro 6 5 5 4 2 3 25 

4to 6 4 3 3 2 3 21 

5to 7 4 3 4 3 4 25 

6to 6 4 3 4 3 3 23 

Total 37 26 18 22 13 20 136 

 
En la Tabla 1, se presenta la población de estudio, distribuidos       en 

cantidad de docentes por cada institución educativa que participo en la 

investigación. Se observa que participaron 136 docentes de 06 IIEE. 

Publicas de nivel primario de la UGEL.04 Comas.  

  

                Criterios de inclusión: 

- Docentes de ambos sexos. 

- Docentes contratados y nombrados. 

- Docentes que tengan carga horaria lectiva.  
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      Muestra  

 

El tamaño de la muestra  fue de tipo probabilística, seleccionada   

atraves del muestreo sistemático en un primer momento y aleatorio 

simple, en un segundo momento.  

 

Para el cálculo muestral se utilizó la siguiente formula estadística: 

     
 

                                                                                       2       2 
                                             N . Z .  Q 

n= ------------------------- 
2          2          2 

N . E+ Z    . Q 
 
 

Donde: 
 
n = Muestra 

N = Población  

Z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad de éxito 

Q= probabilidad de fracaso 

E= grado de error 
 
 

           Reemplazando: 
 

n = ¿? 
N = 136 
Z = 1.96 

             p =  60 %                 
Q= 40 % 
E = 3 % 

 
                     2        2         

                                              136 . 1.96  .  0.4            

                 n  = -------------------------   =   72.4117... 
                                                                                                 2             2                2 

       136 . 0.03  + 1.96 . 0.4 
 
 

 

Muestra Final 72 Docentes 
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                                         Tabla 02 
                    Docentes que conforman la muestra de estudio 
 

 

GRADOS 
 

  INST. EDUCATIVAS 
 
TOTAL 

IE
. 3

05
9 

R
ep

úb
lic

a 
de

 Is
ra

el
 

IE
. 3

06
2 

Sa
nt

a 
IE

. 2
01

0 
J.

 
Ve

la
sc

o 
 

IE
. 2

04
8 

IE
. 

EE
.U

U
. 

IE
. 2

04
7 

1ro 2 3 2 3 2 2 14 

2do 4 2 3 2 2 3 16 

3ro 2 1 1 2 3 1 10 

4to 1 2 3 3 2 1 12 

5to 2 2 2 3 3 2 14 

6to 3 3 2 2 3 2 15 

 
Total 

 
14 

 
12 

 
13 

 
15 

 
15 

 
11 

 
72 

 
En la Tabla 2, se observa la distribución de la muestra de estudio, 

logrando una cobertura de 72 docentes., según las instituciones 

educativas de nivel primaria que participaron en la investigación.         

                                                                     
3.2. Diseño de la Investigación 

 
El presente trabajo de investigación corresponde al diseño    descriptivo 

– correlacional  ya que busca establecer la posible relación entre 

variables, en este caso la relación entre el Síndrome de Burnout y el 

desempeño docente en las IIEE. Publicas de educación básica regular 

de nivel primaria de la UGEL.04. Comas. 

 
 

  
3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección  de datos        

 
  La recolección de datos se realizó a través de la técnica de Encuesta, 

considerada como una técnica de recogida de información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un Cuestionario estandarizado. 
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           Para levantar información sobre el Síndrome de burnout, como 

instrumento de recolección de datos se utilizó el  cuestionario de Cristina 

Maslach, que comprende las siguientes escalas: 

 

La subescala de Agotamiento Emocional, está formada por 9 ítems que 

refieren la disminución o pérdida de recursos emocionales o describen 

sentimientos de estar saturado y cansado emocionalmente por el 

trabajo; La subescala de Despersonalización, está formada por 5 ítems 

que describen una respuesta fría e impersonal y falta de sentimientos e 

insensibilidad hacia los sujetos objeto de atención; y La subescala de 

Baja Realización Personal en el trabajo, está compuesta por 8 ítems que 

describen sentimientos de competencia y eficacia en el trabajo. 

Tendencia a evaluar el propio trabajo de forma negativa y vivencia de 

insuficiencia profesional. 

 

Con esta escala se pueden analizar los resultados en relación con la 

profesión del sujeto, es decir que hay puntuaciones de corte para 

distintos grupos: profesores, asistentes sociales, médicos, profesionales 

de salud mental y otros profesionales.  

 

Este instrumento ha sido aplicado a estas poblaciones obteniendo alta 

fiabilidad y alta validez sobre los tres factores mencionados.  

 

Las tres subescalas, en la revisión del año 1986, alcanzaron valores de 

fiabilidad 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. 

 

Este instrumento se aplicó en forma individual a los docentes varones y 

mujeres, que integraron la muestra de estudio.   
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Para la Variable Dependiente constituida por el Desempeño Docente, se 

utilizó un cuestionario referido al desempeño laboral de los docentes. 

   

Se utilizó Estándares de Desempeño Docente en el Aula de Mejía et al. 

(2009) adaptada para el presente estudio. El objetivo del presente 

instrumento es identificar los niveles de desempeño laboral docente en 

diversos dominios del aula. Los ítems son de tipo Likert (1 = nunca, 2 = 

pocas veces, 3 = algunas veces, 4 = a menudo y  5 = siempre).    

 

El Cuestionario comprende  tres dimensiones, cada una con sus 

respectivos indicadores. La primera dimensión es Gestión curricular, 

está compuesta por el conocimiento de las asignaturas, la conexión 

asignaturas-contexto, selección de contenidos y diseño de estrategia 

didácticas. Comprende seis ítems.  

La segunda dimensión es Gestión didáctica, comprende la capacidad de 

organización de grupo, el Manejo de tiempo, actividades dirigidas y las 

Relaciones interpersonales. Comprende once ítems. Y la tercera 

dimensión es Evaluación,  comprende la  Autovaloración y 

Retroalimentación de las actividades de las dos dimensiones anteriores. 

Comprende cinco ítems. 

  

3.4. Proceso de Análisis de datos 
 

El Procesamiento de datos se realizó aplicándose el paquete estadístico 

SPSS. (Estadística para ciencias sociales) versión 21.0 en español en 

dos etapas: 

 

La primera etapa, lo constituyó la parte de Estadística descriptiva, para 

obtener los datos de frecuencia y porcentajes, estableciéndose la 

distribución de la muestra según sus características (genero, edad, 

institución educativa a la que pertenecen, estado civil, etc.), las Medidas 

de tendencia central (Moda, Mediana, Media aritmética) y Medidas de 
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dispersión (desviación estándar), que son los datos fundamentales para 

el establecimiento de las inferencias estadísticas. 

 

La segunda parte, enfatizó la estadística inferencial, donde se aplicó el 

análisis de correlación,  para el estudio se utilizó la prueba de Pearson, 

que es una prueba estadística que mide la relación lineal entre dos 

variables cuantitativas, es decir, permite analizar la relación entre dos 

variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza a 

través de r. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson se calculó a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra de las variables. Se 

relacionaron las puntuaciones obtenidas de una variable con las 

puntuaciones de otra variable, en los mismos sujetos. 
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4. CAPÍTULO IV : PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LOS 
RESULTADOS 

 
 
 

4.1. Presentación de Resultados 
 

La investigación se llevó a cabo en una muestra representativa de la 

población de docentes del nivel primaria de educación básica regular de 

las instituciones educativas de la UGEL. 04 de Comas, habiéndose 

determinado un tamaño de muestra final de 72 docentes.   

 

            Para el análisis de los resultados  se consideró que, los sujetos por 

encima del percentil 75 se incluyen en la categoría "alto", entre el 

percentil 75 y el 25 en la categoría "medio" y,  por debajo del percentil 

25, en la categoría "bajo". 

La sub escala de agotamiento emocional describe sentimientos de estar 

abrumado y agotado emocionalmente por el trabajo; la sub escala de 

despersonalización describe una respuesta impersonal y falta de 

sentimientos hacia los sujetos objeto de atención, y la sub escala de 

realización personal describe sentimientos de competencia y realización 

exitosa en el trabajo hacia los demás. 

Mientras que en las sub escalas de agotamiento emocional y 

despersonalización, las puntuaciones altas corresponden a altos 

sentimientos de estar quemado, en la sub escala de realización 

personal,  las puntuaciones bajas corresponden a altos sentimientos de 

quemarse.     

Luego de culminar la etapa de codificación, organización y tabulación de 

los datos obtenidos a través de los instrumentos seleccionados, se 

procedió a su análisis a través de los procedimientos estadísticos 

“Correlación de Pearson”, que permitió analizar la correlación entre las 
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variables para comprobar la hipótesis de investigación estableciéndose 

que existe relación significativa entre las variables estudiadas.  

 

Resultados sobre datos generales 
 

         Tabla 03 

        Distribución de la muestra según condición laboral 

Condición laboral Fr 
Porcentaje

% 

 

Nombrados 

 

39 

 

58 

Contratados 33 42 

 
Total 

 
72 

 
100% 

 

En la Tabla 03, se muestran los resultados sobre la distribución   

de la muestra según condición laboral, observándose que el 

58% son docentes nombrados y el 42% son docentes 

contratados. 

 

        Tabla 04 

        Distribución de la muestra según género 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la distribución de la muestra según género, la Tabla 04, 

muestra que la mayoría (90%) son de sexo femenino, mientras que la 

minoría (10%) corresponde al sexo masculino.  

Sexo Fr 
Porcentaje

% 

 

Femenino 

 

61 

 

90 

Masculino 11 10 

 
Total 

 
72 

 
100% 
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Resultados del inventario del  síndrome de burnout 

 Tabla 05 

Distribución de la muestra según agotamiento emocional  
debido al trabajo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 05, se presentan los datos sobre el agotamiento emocional  

que experimentan los docentes debido al trabajo. Se observa que la 

mayoría ha experimentado agotamiento emocional. El 31% alguna vez al 

año, el 15% una vez al mes, el 24% una vez a la semana, el 17% varias 

veces a la semana y un 4% diariamente. Así también el 10% de 

docentes refieren que nunca experimentaron agotamiento emocional. 

 

Tabla 06 

Distribución de la muestra según sensación de sentirse  
quemado por el trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Fr 
Porcentaje

% 

 Nunca        07        9.72   

 Alguna vez al año o menos       22       30.56 

 Una vez al mes o menos                        11       15.28 

 Una vez a la semana              

 Varias veces a la semana      

 Diariamente                           

Total 

      17 
      12 

         03 

        72 

      23.61 

      16.67 

4.17 

       100% 

Rango Fr 
Porcentaje 

% 

 Nunca        21       29.16     
 Alguna vez al año o menos       27       37.5 

 Una vez al mes o menos                        11       15.28 

Una  vez a la semana      12    12                                             

 Varias veces a la semana                                

Total 
      03 
      72 

      16.67 

        4.17 

       100% 

        



 75 

La Tabla 06, muestra los datos s de sentirse quemados por el trabajo. 

Se observa que más de la mitad de los integrantes de la muestra de 

estudio, refieren haberse sentido alguna vez en esta condición. El 38% 

alguna vez al año, el 15% una vez al mes, el 17% una vez a la semana y 

el 4% varias veces a la semana. Así también el 29% refieren que nunca 

sintieron esta sensación. 

 
Tabla 07 

Distribución de la muestra según sentimiento de frustración  
por su trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos sobre el sentimiento de frustración que experimentan los 

docentes por su trabajo se presentan en la Tabla 07. Se observa 

también que más de la mitad de docentes ha experimentado este 

sentimiento. El 29% alguna vez al año, el 19% una vez al mes, el 13% 

una vez a la semana, el 6% varias veces a la semana. Y un 31% refiere 

que nunca experimento frustración por su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Rango  Fr 
 Porcentaje 
        % 

Nunca        23        31.94     
Alguna vez al año o menos       21        29.16 

 Una vez al mes o menos                         14        19.44 

 Una vez a la semana              

Varias veces a la semana      

 Total 

      10 
      04 

        72 

 

       13.88 

         5.55 

      100% 
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Tabla 08 

Distribución de la muestra según estrés intenso al trabajar  
en contacto directo con alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 08, se presentan los datos sobre el  al trabajar en contacto 

directo con alumnos. Se observa que más de la mitad refiere haber 

sentido estrés intenso al trabajar en contacto directo con alumnos. El 

31% alguna vez al año, el 10% una vez al mes, el 11% una vez a la 

semana, el 3% varias veces a la semana. Aquí cabe indicar también que 

el  46% de docentes refieren que nunca sintieron estrés intenso. 

 
Tabla 09  

Distribución de la muestra según trato como objeto a algunos alumnos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Fr 
Porcentaje

% 

 Nunca        33       45.63   

 Alguna vez al año o menos       22       30.56 

 Una vez al mes o menos                        07       10.11 

 Una vez a la semana              

 Varias veces a la semana                                

Total 

      08 
      02 

        72 

         

      11.2 

        2.77 

     100% 

        

Rango Fr 
Porcentaje

% 

 Nunca        39       54.16   

 Alguna vez al año o menos       18       25 

 Una vez al mes o menos                        09       12.5 

 Una vez a la semana              

 Varias veces a la semana                                

Total 

      05 
      01 

        72 

         

        6.94 

        1.38 

       100% 
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En la Tabla 09, se presentan los datos sobre el trato como objeto, por 

parte de los docentes, a los alumnos. Se observa que  de docentes, 

alguna vez trato como objeto a sus alumnos. El 25% alguna vez al año, 

el 13% una vez al mes, el 7% una vez a la semana, y el 1% varias veces 

a la semana. Así mismo el 54% refieren que nunca trataron así a sus 

alumnos. 

 

 
Tabla 10 

Distribución de la muestra según preocupación por endurecimiento 
emocionalmente por labor docente 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tabla 10, muestra los datos sobre la preocupación por el 

endurecimiento emocional en los docentes, por su labor. Un porcentaje 

relativamente bajo ha experimentado esta preocupación. El 22% alguna 

vez al año, el 10% una vez al mes y el 6% una vez a la semana. Por el 

contrario un 63% de docentes refieren que nunca sintieron esta 

preocupación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango Fr 
Porcentaje

% 

 Nunca        45       62.5   

 Alguna vez al año o menos       16       22.22 

 Una vez al mes o menos                        07         9.72 

 Una vez a la semana              

                                

 Total 

      04 
      

        72 

         

        5.55 

        

     100% 
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Tabla 11 

 

Distribución de la muestra según sentimiento de culpa de los problemas 
de sus alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Los datos sobre el sentimiento de culpa que experimentan los docentes 

por los problemas de sus alumnos se presentan en la Tabla 11. Se 

observa que un porcentaje menor de docentes estudiados han 

experimentado este sentimiento. El 25% alguna vez al año, el 7% una 

vez al mes y el 3% una vez a la semana. Es importante también 

mencionar que el 65% de docentes refieren que nunca experimentaron 

sentimiento de culpa por los problemas de sus alumnos. 

 
Tabla 12 

Distribución de la muestra según capacidad para entender  
con facilidad a sus alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rango Fr 
Porcentaje

% 

 Nunca        47       65.27   

 Alguna vez al año o menos       18       25 

 Una vez al mes o menos                        05         6.94 

 Una vez a la semana              

                                

 Total 

      02 
      

        72 

         

        2.77 

        

     100% 

        

Rango Fr 
Porcentaje

% 

 Nunca        13       18.05   

 Alguna vez al año o menos       12       16.66 

 Una vez al mes o menos                        06        8.33 

 Una vez a la semana              

 Varias veces a la semana      

 Diariamente                           

Total 

      07 
      19 

        15 

        72 

       9.72 

      26.38 

      20.83 

     100% 
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En la Tabla 12, se presentan los datos sobre la capacidad de los 

docentes para entender con facilidad a sus alumnos. Se observa que la 

mayoría refieren que expresan la capacidad para entender a sus 

alumnos. El 17% alguna vez al año, el 8% una vez al mes, el 10% una 

vez a la semana, el 26% varias veces a la semana y el 21% diariamente. 

También el 18% de docentes refieren que nunca expresaron capacidad 

para entender con facilidad a sus alumnos. 

 
Tabla 13 

Distribución de la muestra según enfrentarse muy bien  
con los problemas de sus alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados sobre la pregunta referida a enfrentarse muy bien con los 

problemas de sus alumnos, se presenta en la Tabla 13. Se observa que 

la mayoría refiere que se enfrenta muy bien. El 22% alguna vez al año, 

el 10% una vez al mes y una vez a la semana, el 19% varias veces a la 

semana y el 15% diariamente. También se observa que el 21% refiere 

que nunca se enfrentó muy bien, frente a los problemas de sus alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Fr 
Porcentaje

% 

 Nunca        15       20.83   

 Alguna vez al año o menos       16       22.22 

 Una vez al mes o menos                        07        9.72 

 Una vez a la semana              

 Varias veces a la semana      

 Diariamente                           

Total 

      07 
      14 

        11 

        72 

       9.72 

      19.44 

      15.27 

     100% 
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Tabla 14 

Distribución de la muestra según facilidad para crear 
atmosfera relajada para sus alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 14, se presentan los datos sobre la facilidad para crear 

atmosfera relajada para sus alumnos. Se observa que la mayoría refiere 

tener la facilidad para crear esta atmosfera. El 21% alguna vez al año, el 

11% una vez al mes, el 7% una vez a la semana, el 29% varias veces a 

la semana y el 19% diariamente. El 13% refieren que nunca expresaron 

esta facilidad. 

 
Tabla 15 

Distribución de la muestra según sentimiento de saber tratar  
Adecuadamente los problemas emocionales del trabajo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango Fr 
Porcentaje

% 

 Nunca        09       12.5   

 Alguna vez al año o menos       15       20.83 

 Una vez al mes o menos                        08       11.11 

 Una vez a la semana              

 Varias veces a la semana      

 Diariamente                           

Total 

      05 
      21 

        14 

        72 

       6.94 

      29.16 

      19.44 

     100% 

Rango Fr 
Porcentaje 

% 

 Nunca        06         8.33   

 Alguna vez al año o menos       15       20.83 

 Una vez al mes o menos                        07         9.72 

 Una vez a la semana              

 Varias veces a la semana      

 Diariamente                           

Total 

      06 
      21 

        17 

        72 

        8.33 

      29.16 

      23.61 

     100% 
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La Tabla 15, presenta los datos sobre el sentimiento de saber tratar 

adecuadamente los problemas emocionales del trabajo. Se observa que 

la mayoría  saber tratar estos problemas. El 21% alguna vez al año, el 

10% una vez al mes, el 8% una vez a la semana, el 29% varias veces a 

la semana y el 24% diariamente. Un porcentaje mínimo (8%) refieren 

que nunca supieron tratar adecuadamente estos problemas 

emocionales. 

 
Tabla 16 

        Dimensión agotamiento emocional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tabla 16, presenta los rangos sobre la dimensión agotamiento 

emocional. Se observa que el 37% de la muestra estudiada presenta un 

rango bajo, el 32% presenta un rango medio y el 31% presenta un rango 

alto de agotamiento emocional. 

 
Tabla 17 

        Dimensión despersonalización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango Fr 
Porcentaje

% 

 

Bajo  

 

27 

 

  37.51 

Medio 23       31.94 

Alto 22       30.55 

 
Total 

 
72 

 
     100% 

Rango Fr 
Porcentaje

% 

 

Bajo  

 

32 

 

44.44 

Medio 21      29.17 

Alto 19      26.39 

Total 72   100% 
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La Tabla 17, presenta los rangos sobre la dimensión despersonalización. 

Se observa que aproximadamente la mitad de los encuestados (44%) 

presenta un nivel bajo, el 29% muestra un nivel medio  y el 26% 

presenta un nivel alto.  

 

Tabla 18 

        Dimensión  Realización personal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La Tabla 18, presenta los rangos sobre la dimensión realización 

personal. Se observa que el 39% de la muestra estudiada presenta un 

nivel bajo, el 32% presenta un nivel medio y el 29% presenta un nivel 

alto.  

 
Resultados sobre desempeño docente 

Tabla 19 

Desempeño docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango Fr 
Porcentaje

% 

 

Bajo  

 

28 

 

38.89 

Medio 23 31.94 

Alto 21 29.17 

 
Total 

 
72 

 
  100% 

Nivel Fr 
Porcentaje

% 

 

Muy Bueno  

 

14 

 

19.44 

Bueno 19 26.39 

Regular 

Malo 

23 

16 

31.94 

22.22 

 
Total 

 
72 

 
100% 
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La Tabla 19, presenta los niveles sobre el desempeño docente de la 

muestra de estudio. Se observa que el  32% presenta un nivel regular,  

el 26% presenta un nivel bueno, el 22% presenta un nivel malo y el 19% 

presenta un nivel muy bueno.  

 
 

4.2. Prueba de Hipótesis.  
 
 

Hipótesis general 
 

H: Existe relación  inversa entre  el síndrome de Burnout y el 

Desempeño docente de las II.EE. publicas del nivel primario de la 

UGEL.04.Comas. 

 

Para establecer la relación entre las variables, se ha hecho uso del 

coeficiente de Correlación de Pearson, el cual  mide relaciones lineales 

de dos o más variables. 

 

              Tabla 20 

                Prueba de correlación de pearson 

Variables   

X: Síndrome 

Burnout 

Y: Desempeño 

docente 

 

X: Síndrome     

Burnout 

  

 

Correlación de 

Pearson 

1 -0.716(**) 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 72 72 

Y: Desempeño  

docente 

  

Correlación de 

Pearson 
-0.716(**) 1 

Sig. (bilateral)        0.000   

N  72 72 

 
 

La Tabla 20, presenta los resultados del análisis de correlación del 

síndrome de burnout y el desempeño docente.  
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Se observa una r = -0.716, resultado que indica, existe correlación 

inversa alta entre las variables, por lo tanto, se acepta la hipótesis.  Este 

resultado es corroborado por la prueba bilateral de significación igual a 

0.000, menor que  el coeficiente P= 0,01.  

 

 

Hipótesis específicas 
 
H1: Existe relación inversa entre el agotamiento personal y el desempeño 

docente  de las II.EE públicas de nivel primario de la UGEL.04.Comas.  

 
               Tabla 21 

    Correlación entre Agotamiento personal y desempeño docente 

Variables   X1: Agotamiento 

personal  

Y: Desempeño 

docente 

X1: 

Agotamiento 

personal   

Correlación de 

Pearson 

1  -0.493(**) 

Sig. (bilateral)               .003 

N 72                72 

 

Y: Desempeño 

docente 

  

 

Correlación de 

Pearson 

  

      - 0.493(**) 

                 

                 1 

Sig. (bilateral)    .003   

N 72                 72 

 

 

Los datos sobre el análisis de correlación entre el agotamiento personal 

y el desempeño docente se presentan en la Tabla 21. Se observa una  

r = -0.493, resultado que indica que existe correlación inversa 

moderada entre las variables.   La prueba de significación es igual a 

0.03, menor a P= 0.01 
 

               H2: Existe relación inversa entre la despersonalización y el 

desempeño docente de las II.EE públicas  de nivel primario de la 

UGEL.04.Comas.  
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           Tabla 22 

             Correlación entre Despersonalización y Desempeño docente  

 

   

   X2: Despersona-       

lizacion 

Y:Desempeño 

docente 

X2:  

Desperso 

nalizacion 

 

Correlación de 

Pearson 
1 -0.456(**) 

Sig. (bilateral)           .000 

N 72    72 

 

Y:  

Desempeño 

Docente   

 

Correlación de 

Pearson 

-0.456(**)     1 

Sig. (bilateral) .000   

N 72    72 

 

 

En la Tabla 22, se presenta el análisis de correlación entre la dimension 

Despersonalización y el Desempeño Docente, observándose que se ha 

obtenido una  r = -0.456, por tanto este resultado indica que existe 

correlación inversa moderada entre las variables. Este resultado es 

corroborado por la prueba bilateral de significación igual a 0.000, menor 

que  el coeficiente P= 0,01.  
 

 

H3: Existe relación entre la realización personal y el desempeño laboral 

en docente de nivel primario de la UGEL.04. Comas.  
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         Tabla 23 

          Correlación entre Realización personal  y Desempeño docente  

   

   X2: Realización 

personal 

Y:Desempeño 

docente 

X2: 

Realización 

personal 

 

Correlación de 

Pearson 
1 0.496(**) 

Sig. (bilateral)   .000 

N 72    72 

 

Y:  

Desempeño 

docente 

 

Correlación de 

Pearson 

0.496(**)     1 

Sig. (bilateral) .000   

N 72    72 

 

 

En la Tabla 23, se presenta el análisis de correlación entre las variables,  

Realización personal y el Desempeño docente.        Se observa una r = 

0.496, resultado que indica la existencia de una correlación moderada 

entre las variables. Este resultado es corroborado por la prueba bilateral 

de significación igual a 0.000, menor que  el coeficiente P= 0,01.  
 

 
 

4.3. Discusión de resultados 
 

Los resultados permiten afirmar que en la muestra de estudio  se ha 

encontrado presencia de síndrome de burnuot, reflejados en  agotamiento 

emocional y despersonalización (31%, 26%, respectivamente), a estos 

datos se suma  un nivel bajo (39%) de realización personal.  Si 

consideramos que el agotamiento emocional describe sentimientos de 

estar abrumado y agotado emocionalmente por el trabajo y la 

despersonalización describe una respuesta con una falta de sentimientos 

de afecto hacia los sujetos objeto de atención, se puede evidenciar este 

síndrome que afecta a los docentes en un nivel importante, suficiente para 

afectar negativamente su desempeño. Lo cual se complementa con bajos 
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niveles de sentimientos de competencia y realización, que corresponden a 

la dimensión de realización personal. Eventos que pueden llevar a un  

deterioro del rendimiento laboral, incluso llegar al abandono del puesto de 

trabajo. Sobre el particular, Moriana y Herruzo (2004), en un trabajo sobre 

burnout y estrés en profesores, resumen que debido a las características 

propias del trabajo de los profesores y a la variabilidad de actividades a lo 

largo del curso académico, es normal encontrar momentos en los que los 

docentes se encuentren más estresados, sin embargo en los períodos de 

exámenes o actividades en la que no siempre se realiza el mismo trabajo, 

pueden predeterminar momentos dispares entre el profesorado y gestarse 

progresivamente o por acumulamiento, el cansancio o aburrimiento por la 

labor docente. Este carácter progresivo o acumulante relacionados al 

cansancio o aburrimiento, lo describe  Bosqued (2008) al definir el 

Síndrome de Burnout como un proceso progresivo y secuencial donde el 

trabajador   pierde el compromiso que tenía con sus funciones como 

reacción al estrés laboral. Este modelo acepta la secuencia 

Despersonalización, baja realización personal y cansancio emocional, a 

partir de las cuales se puede atribuir fases de este síndrome que se 

pueden agrupar en tres dimensiones. 

 Estos hallazgos, definitivamente grafican la labor docente, que se 

encuentra en una notoria desventaja para atender a una sociedad cada 

vez más creciente diversa y plural que exige una labor docente  que 

comprenda y facilite la elaboración de procesos cognitivos, afectivos y 

sociales en el estudiante.  (Marco de Desempeño docente, 2009) 

 

Por otra parte, estos resultados se corroboran con lo encontrado por 

Martínez (2010), quien plantea, cuando la sensación del rendimiento es 

baja,  conduce a un deterioro en la calidad de servicio y abandono del 

puesto de trabajo. 

 

En efecto, las situaciones que signifiquen cansancio, aburrimiento o rutina 

en el ambiente laboral, pueden afectar el rendimiento. En la tarea 

docente, en nuestro sistema, la carga lectiva usualmente esta duplicada y 
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compartida entre instituciones públicas y privadas u otras actividades, que 

se hacen obligatorias para cubrir el ingreso familiar. Al respecto, 

Tathemberg (2001) refiere que el problema más serio que tienen los 

profesores es el desgaste que se deriva del estrés por el exceso de 

trabajo y otras características propias del sistema educativo. 

 

Estas características que se hace referencia, lo ha encontrado Velásquez 

(2005) en su trabajo sobre estrés laboral en Profesores de Instituciones 

Educativas Estatales, donde reporta que la mayoría de profesores son 

afectados por estrés laboral generados por la falta de cooperación entre 

docentes y por parte de los padres de familia, por la relación con los 

estudiantes, por la desmotivación de estudiantes, por la falta de 

promoción e incentivos, por la falta de recursos materiales y por la forma 

de conducción del proceso educativo. Resultados que llevan a involucrar 

a toda la comunidad educativa como generadora del síndrome de 

burnout. 

 

  Estos resultados, también se encuentran en poblaciones docentes a nivel  

internacional,  Aldrete M. y Col., (2003),  en un estudio sobre prevalencia 

del Síndrome de Burnout en maestros de Educación Primaria de 

Guadalajara, utilizando el Maslach Burnout Inventory (MBI), demostraron 

evidencias del síndrome en maestros. Encontraron altos niveles de 

agotamiento emocional, baja realización en su trabajo y altos niveles de 

despersonalización y en general concluyeron que un 80% de los docentes 

presentan el síndrome de burnout.  

 

  El sistema educativo, basado en las  transformaciones en la escuela, las 

decisiones de los administradores o de gestión, los factores 

organizacionales y los  factores personales, será siempre un factor 

importante a tomar en cuenta al estudiar el síndrome de burnout en 

maestros. Al respecto Buendía y Ramos (2001) destacando los factores 

personales en el estudio de este síndrome, plantean que en  cierta 

medida varía de una persona  a otra. Puede ser que estas variaciones 

hayan influido en las discrepancias entre algunos autores en el momento 
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de definir el síntoma que se presenta en primer lugar o la secuencia del 

proceso. Por lo tanto, hay una variedad de modelos  procesuales que 

tratan de explicar el desarrollo del síndrome de burnout, aunque ninguno 

de ellos ha sido absolutamente aceptable y satisfactorio. 

 

Respecto al desempeño docente, se encontró que más de la  mitad de los 

encuestados observan un desempeño de regular a malo. Este dato 

confirma la relación entre las variables estudiadas.  

 

Si los docentes evidencian presencia del síndrome de burnout, su 

rendimiento se verá afectado, especialmente en las formas de interacción, 

puesto que la labor docente está centrada fundamentalmente en este tipo 

de relación social, no solamente con sus estudiantes, sino también con 

los padres de familia, con los directivos o administradores de la gestión 

educativa. Aquí, cabe mencionar a Cuenca (2008), quien plantea que la 

labor docente es una profesión que se realiza necesariamente a través y 

dentro de una dinámica relacional, con los estudiantes y con sus pares, 

un conjunto complejo de interacciones que median el aprendizaje y el 

funcionamiento de la organización escolar, para lo cual el docente debe 

manejar los conocimientos didácticos y la estructura personal del 

estudiante. 

 

En el estudio de las correlaciones se corroboró las hipótesis, en el sentido 

de que el síndrome de burnout  afecta el desempeño docente, como es de 

esperar, un docente invadido de problemas no solamente de índole 

laboral, sino también de problemas personales y familiares que lo llevan a 

excederse en horas de trabajo que trae consigo el desgaste por exceso 

de trabajo, tal como lo plantea Thatemberg (2001), hace que su 

desempeño se vea limitado y decreciente.  

 

En la esfera personal, Martínez, (2010) plantea que en el  ámbito 

individual, los sujetos, en su esfuerzo por adaptarse y responder 

eficazmente a las demandas y presiones laborales, pueden llegar a 

esforzarse en exceso y de manera prolongada en el tiempo, lo que puede 
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generar una sensación de cansancio que pueden describirlo como “estoy 

quemado”. Un trabajador que no disfruta de su trabajo, que no ha logrado 

generar satisfacción por lo que hace, será atrapado por la rutina y 

aburrimiento, una puerta para el síndrome de burnout. 
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5. CAPITULO V : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1. Conclusiones 
 

- Se ha encontrado que existe relación inversa alta, entre el síndrome de 

burnout y el desempeño docente de las II.EE públicas de nivel primario 

de la UGEL.04, lo que significa que a mayor evidencia del síndrome de 

burnot menor desempeño docente. Es decir, el deterioro progresivo, 

caracterizado por el cansancio físico y mental van a configurar un 

desgaste ocupacional, condiciones que su vez,  van a influenciar de 

manera negativa en el desempeño de los docentes, quienes mostraran 

un déficit en su desempeño. 

 

- Al estudiar la relación de las dimensiones del síndrome de burnout con el 

desempeño docente,  se encontró una relación inversa moderada entre 

el agotamiento personal y el desempeño docente, lo que significa que en 

cierta medida la sensación de cansancio físico y mental o la sensación 

de un sobreesfuerzo, producto de las interacciones cotidianas del 

docente,  afecta su desempeño, haciéndolo deficiente. Por tanto se 

puede precisar que la presencia de este síndrome en los docentes 

afecta más, en conjunto que por sus partes o dimensiones, sin embargo 

por lo encontrado se precisa que el agotamiento personal afecta de 

manera moderada al  desempeño docente. 

 

- Respecto a la dimensión de Despersonalización, también se encontró 

una  relación inversa moderada con el desempeño docente, lo que 

significa que a más despersonalización, menos desempeño docente. Es 

decir las actitudes negativas, la irritabilidad y la perdida de motivación 

por parte de los docentes, va a afectar su desempeño, tornándolo 

deficiente. 
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- En cuanto a la relación entre la dimensión de realización personal y 

desempeño docente, se encontró una relación moderada entre ambas 

variables, lo que significa una baja autoestima en el docente, traducidos 

en la pérdida de confianza y en un negativo autoconcepto, producto del 

desgaste ocupacional, va a afectar en su rendimiento, significando un 

déficit en su desempeño. 

 

5.2. Recomendaciones 
 

Habiéndose encontrado una relación inversa entre el síndrome de 

burnout, y el  desempeño docente, donde se evidencia el cansancio, el 

aburrimiento, el distanciamiento afectivo y las bajas expectativas por la 

labor docente, es muy importante que los autoridades educativas, tomen 

conocimiento y se sensibilicen con este problema e implementen 

estrategias para recuperar la credibilidad y prestigio de la labor docente. 

Elaborar  estrategias que se orienten a resituar al docente como persona 

y como profesional, bajo el marco de la función educativa, no solamente 

como dimensión cognitiva sino también como dimensión social. 

 

- La Escuela como un espacio de socialización y de relaciones 

interpersonales, debe asumir este rol, procurando integrar a toda la 

comunidad educativa.  Fomentar la comunicación horizontal entre todos 

los actores educativos a través  de actividades curriculares y 

extracurriculares, como los programas de tutoría y las festividades según 

el calendario cívico escolar anual, que trabajados en forma articulada, 

pueden ser útiles como fuente de sosiego, de eliminación del 

aburrimiento, de recreación y esparcimiento.  Lograr la participación de 

los directivos con la integración de toda la comunidad educativa, 

favorece un espacio que brinde un clima organizacional caracterizado  

por la armonía, el buen trato y se propicie el trabajo en equipo donde se 

redescubra la experiencia e inteligencia colectiva.  

 

-  En la actualidad, ya las instituciones educativas han adoptado una 

visión gerencial en la conducción de la gestión educativa, por tanto es 
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determinante la promoción y conocimiento de toda la comunidad 

educativa la visión y misión institucional con la finalidad de generar una 

identidad institucional que permita no solo al docente sino a toda la 

comunidad educativa, sentirse parte de la institución, así se lograra una 

actitud positiva frente a la escuela. A su vez va a permitir el 

desenvolvimiento espontaneo y expresión de los docentes, así como la 

expresión de los logros obtenidos por la escuela.  

 

-  Elaborar un programa de promoción de incentivos que pueden ser 

académicos o personales para la labor docente, que se oriente a 

destacar la labor docente, revalorándolo como persona y como 

profesional. Hacer que el docente se sienta orgulloso de su trabajo y que 

sea reconocido. Promover la comunicación e interrelación humana en la 

escuela. Fomento del ‘Día del logro” que involucren a la comunidad 

educativa 
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                       ANEXOS. 
 
 
 

APLICACIÓN DE ESTANDARES DE DESEMPEÑO EN EL AULA 
           Mejía B.F. y otros (2009) 

 
 

A continuación le presentamos oraciones referidas a diferentes aspectos de su desempeño 
docente. Lea cada una de ellas y marque con un (X) la alternativa que considere conveniente. 
Recuerde que no hay respuestas correctas, ni incorrectas. No olvide responder a todas las 
preguntas: 
 
 
 Nunca 

1 
Algunas 
veces   3 

A menudo 
4 

Siempre 
5 

1. Durante la clase demuestra 
amplio conocimiento de los 
contenidos de la asignatura.  

    

2. Durante la clase presenta, 
trata y relaciona contenidos de 
diferentes asignaturas.  

    

3.  Durante la clase establece 
relaciones entre los contenidos 
de las asignaturas y el 
contexto en que viven los 
alumnos.  

    

4. Aplica los contenidos de 
acuerdo a la estructura 
curricular 

    

5. Especifica claramente lo que 
se desarrollará durante la 
sesión de clase.  

    

6. Aplica estrategias didácticas 
acorde con los contenidos de 
la sesión de clase.  

    

7. Atiende de manera 
diferenciada las necesidades 
del aprendizaje de los 
alumnos.  

    

8. Organiza al grupo de manera 
muy adecuada a las 
necesidades que demandan las 
actividades que desarrolla.  

    

9. Propicia el conflicto cognitivo 
durante la sesión de clase.  

    

10. Utiliza recursos didácticos 
acorde con los contenidos 
durante la sesión.  

    

11. Maneja adecuadamente el 
espacio dentro del salón de 
clase.  

    

12. Distribuye, controla y 
maneja el tiempo de manera 
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responsable durante la sesión.  
13. Formula preguntas 

abiertas que promuevan 
procesos de reflexión sobre los 
saberes previos.  

    

14. Desarrolla actividades 
pertinentes y motivantes para 
que los alumnos se apropien 
del conocimiento.  

    

15. Desarrolla actividades con 
procedimientos determinados 
por los alumnos para que se 
apropien del conocimiento.  

    

16. Propicia relaciones 
interpersonales de respeto y 
confianza entre maestro y 
alumno.  

    

17. Logra de manera 
permanente un manejo de 
grupo que posibilite la 
comunicación entre los 
alumnos. .  

    

18. Utiliza instrumentos de 
evaluación para medir el logro 
de la sesión. 

    

19. Logra que el alumno 
exprese valoraciones sobre su 
propio aprendizaje.  

    

20. Logra que los alumnos 
expresen valoraciones sobre 
los procesos y resultados de 
aprendizaje de sus 
compañeros.  

    

21. Relaciona de manera 
pertinente los conocimientos 
previos, así como los que van 
adquiriendo los alumnos.    

    

22. Realiza la metacognición 
de forma significativa de lo 
aprendido en clase.  
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ENCUESTA MBI 
I.- Datos Generales: 
Edad___________      Sexo: Masculino_______    Femenino_____ 
Nombrado: ________   Tiempo de servicio________ 
Contratado: 1 a 5____ , 6 a 10______ , 11 a 15______ , 16 a 20_____ 
II.- Instrucción: 
Estimado docente lea cuidadosamente los ítems que a continuación le presentamos, se trata sobre algunas 
actividades relacionadas con su trabajo, la veracidad de sus respuestas serán de mucha utilidad para los 
resultados que contribuirán a mejorar su desempeño docente. Marque con una X en los casilleros según sus 
sentimientos. 
 

      
Nunca 

Alguna vez 
al año o 
menos 

Una vez al 
mes o 
menos 

Algunas 
veces al mes 

Una vez a la 
semana 

Varias veces 
a la semana Diariamente 

      0 1 2 3 4 5 6 
1 EE Debido a mi trabajo me 

siento emocionalmente 
agotado. 

              

2 EE Al final de la jornada me 
siento agotado.               

3 EE Me encuentro cansado 
cuando me levanto por 
las mañanas y tengo que 
enfrentarme a otro día de 
trabajo. 

              

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

              

5 D Creo que trato a algunos 
de mis alumnos como si 
fueran objetos. 

              

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

              

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

              

8 EE Me siento “quemado” 
por el trabajo.               

9 PA Siento que mediante mi 
trabajo estoy influyendo 
positivamente en la vida 
de otros. 

              

 
 
10 

 
 
D 

 
 
Creo que tengo un 
comportamiento más 
insensible con la gente 
desde que hago este 
trabajo. 

              

 
 
 
11 

 
 
 
D 

 
 
Me preocupa que este 
trabajo me esté 
endureciendo 
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emocionalmente. 
12 PA Me encuentro con mucha 

vitalidad.               

13 EE Me siento frustrado por 
mi trabajo.               

14 EE Siento que estoy 
haciendo un trabajo 
demasiado duro. 

              

15 D Realmente no me 
importa lo que les 
ocurrirá a algunos de los 
alumnos a los que tengo 
que atender. 

              

16 EE Trabajar en contacto 
directo con los alumnos 
me produce bastante 
estrés. 

              

17 PA Tengo facilidad para crear 
una atmósfera relajada a 
mis alumnos. 

              

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

              

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

              

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

              

21 PA Siento que se tratar de 
forma adecuada los 
problemas emocionales 
en el trabajo. 

              

22 D Siento que los alumnos 
me culpan de algunos de 
sus problemas. 

              

 

 

 

 

 

 
 
 

 


