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Resumen. 

La investigación tuvo por objetivo establecer la influencia del estrés laboral en el 

desempeño docente en una Institución Educativa, Chiclayo 2020-2021. Se 

empleó una investigación de tipología básica, enfoque relacional-causal, el 

diseño fue el no experimental, teniendo como muestra de estudio 26 maestros 

de la I.E. en mención, sobre los que se aplicaron cuestionarios como 

instrumentos: el cuestionario de Maslach y Jackson para estrés laboral y para 

desempeño docente el de Figueroa (2018). Se evidenció un estrés laboral 

predominantemente de nivel regular (65,385) y un desempeño docente bueno 

en el 100%. También se halló influencia significativa e inversa del estrés laboral 

en la labor docente desempeñada, de la I.E. de Chiclayo 2020-2021, además de 

ser a un grado moderado. Asimismo, a nivel de dimensiones, se halló influencia 

del estrés laboral solo en la dimensión de participación en la acción directiva del 

docente, de forma significativa, inversa y de grado moderado. Las otras tres 

dimensiones Desarrollo profesional, Relaciones interpersonales y Habilidades 

para la enseñanza no resultaron ser influenciadas por el estrés laboral. Se 

concluyó que en cuanto el nivel de estrés laboral sea mayor, el desempeño 

docente tenderá a reducir, por lo que la influencia es negativa. 

Palabras clave: desempeño, docente, estrés laboral. 

 

  



 

 

vi 

Abstract. 

The objective of the research was to determine the influence of work stress on 

teaching performance in an Educational Institution, Chiclayo 2020-2021. An 

investigation of basic typology, relational-causal approach, was used, the design 

was non-experimental, having as a study sample 26 teachers of the I.E. In 

mention, on which questionnaires were applied as instruments: the Maslach and 

Jackson questionnaire for work stress and for teaching performance the one by 

Figueroa (2018). It was evidenced a predominantly regular work stress (65,385) 

and a good teaching performance in 100%. Significant and inverse influence of 

work stress was also found in the teaching work performed, of the I.E. of Chiclayo 

2020-2021, in addition to being to a moderate degree. Likewise, at the level of 

dimensions, the influence of work stress was found only in the dimension of 

participation in the teacher's directive action, significantly, inverse and to a 

moderate degree. The other three dimensions Professional development, 

Interpersonal relationships and Teaching skills were not influenced by work 

stress. It was concluded that as the level of work stress is higher, the teaching 

performance will tend to reduce, so the influence is negative. 

Keywords: performance, teacher, work stress 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1. Realidad problemática. 

El siglo actual es también conocido como el siglo de la educación, siendo 

la educación la que permite una versión actual de la vida, con un desarrollo 

amplio en conocimientos (Mukhambetkaliyeva y Mukhambetkali, 2019). 

Por este motivo, surgen mayores demandas y expectativas en los 

docentes, lo que genera en ellos el estrés, que es considerado como un 

problema que se acrecienta, en especial cuando existe un contexto escolar 

negativo. Identificando que, cuando el apoyo social recibido es adecuado 

entre colegas, el estrés disminuye, pero si el apoyo social es deficiente y a 

esto se le suma un contexto escolar negativo ocasionará agotamiento 

emocional, reducción en los logros personales, menor eficacia, a su vez 

insatisfacción laboral y deserciones (Saeki et al., 2018; Troesch y Bauer, 

2017). Por su parte, Herman et al. (2017), detalla que un docente estresado 

y con bajo nivel de afrontamiento causará que sus estudiantes tengan 

problemas de aprendizaje y bajo rendimiento académico.  

La docencia como ya se ha mencionado implica un largo proceso de 

enseñanza-aprendizaje, donde es el docente quien lleva la carga de 

enseñanza, es así que, en Egipto, Desouky y Allam (2017) encontraron que 

el 67.6% de los docentes padecían estrés severo, prevaleciendo el estrés 

en profesores que dictaban clases en colegios particulares, con un nivel 

moderado (31.6%) y severo (68.4%). Asimismo, los maestros de primaria 

tenían una prevalencia más alta, debido a las funciones disciplinarias que 

imparten, así como el seguimiento, planificación de las clases, consejeros 

y brindar una atención socioafectiva a los niños.  

Además, Zuniga-Jara y Pizarro-Leon (2018) descubrieron  mayor problema 

que enfrentan los docentes es el agotamiento emocional (55.1%), referido 

a la excesiva carga laboral o demasiadas responsabilidades que ocasionan 

cansancio mental y fatiga a nivel físico. Estudio que se relaciona con los 

datos encontrados por Rumschlag (2017), donde el 69% de los docentes 
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tenía bajos logros personales y el 57% presentaba un agotamiento 

emocional alto.   

Acción tomada por el sistema educativo debido a la pandemia universal fue 

optar por una educación a distancia, obligando a docentes y estudiantes a 

adaptarse a esta nueva metodología (Petrović, 2020). Viéndose afectada 

la salud mental, reportándose un desgaste emocional en el 92.8% de los 

docentes (Central Cindical Independiente y de Funciones, 2020) quienes 

reportaron que los factores más estresantes eran el contexto y Sobrecarga 

de trabajo, demandas laborales, conflicto de roles, la carencia de 

autonomía, la carencia de oportunidades, incremento de labores 

domésticas, la adaptación a nuevas tecnologías, la inseguridad, las 

relaciones interpersonales, los conflictos en aula o el mal comportamiento 

de los estudiantes (Oros, et al., 2020; Harmsen et al., 2018). A lo que Rafael 

Bisquerra, presidente de la red Internacional de Educación Emocional y 

Bienestar ha indicado que más del noventa por ciento de los docentes no 

ha recibido una formación en educación emocional (Educaweb, 2020). 

La situación en Perú no es diferente a la acontecida en varios países, pues 

el impacto del SARS_Cov_2 en los sectores económicos sigue yendo en 

aumento, afectando a miles de padres de familia. Ante esto, más de cien 

mil estudiantes migraron de colegios privados a colegios estatales, 

incrementándose la demanda estudiantil (Sindicato Único de Trabajadores 

de la Educación del Perú, 2021), provocando que en las aulas existan más 

alumnos, influyendo en los maestros su salud mental, en donde la mitad 

que dictaban materias en modalidad remota reflejaban alto nivel de fatiga 

emocional y estuviesen propensos a desarrollar estrés (Pillaca, 2021).  

Simultáneamente, la habilidad del educador podría verse perjudicado dado 

el continuo estrés profesional, puesto que cuando los maestros perciben 

niveles elevados de aprecio, se sienten valorados, motivados, existe una 

retroalimentación, establecimiento de metas y tienen un clima de trabajo 

agradable, su desempeño se incrementará y por ende disminuirá su 

agotamiento (Van Waeyenberg et al., 2020). Asimismo, la eficacia, la 

escrupolosidad, responsabilidad, habilidades blandas y cognitivas, 
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motivación, determinación, perseverancia y planificación se asocian con el 

buen desempeño docente (Bastian et al., 2017). 

Las consecuencias del estrés no solo son a nivel personal y profesional del 

docente, sino que además tienen efectos negativos en los escolares, 

causando una desvinculación entre docente-estudiante, pues los niños 

perciben a sus docente como alguien desanimado, desinteresado y poco 

satisfecho (Pinheiro y Cruz, 2020). En este sentido, es importante estudiar 

la influencia del estrés en los docentes. 

1.2. Antecedentes de estudio. 

Internacionales 

Asaloei et al. (2020) realizaron una indagación con el propósito de detallar 

el estrés vinculado con la ocupación y la potencial relación con el 

desempeño profesional de maestros que trabajan en colegios de nivel 

primaria del distrito de Boven Digoel, Indonesia. Por tanto, la metodología 

utilizada fue cuantitativa correlacional, participaron 352 docentes de 

primaria que respondieron un cuestionario de un estudio piloto de 

Wolomasi et al. para la variable de desempeño laboral, y el cuestionario 

desarrollado por Kyriacou y Chien para la variable de estrés. Concluyendo 

que el estrés relacionado con el trabajo y el desempeño tienen una 

correlación negativa significativa. Como, en el nivel de alfa α =.05, el peso 

del coeficiente de Correlación de Pearson es -.916 y el valor significativo 

es .000, infiriendo que, a menor estrés laboral de los docentes, mayor 

rendimiento de la plana docente. 

Langguyuan et al. (2017), tuvieron el fin de conocer el vinculo entre el 

desempeño docente y la satisfacción laboral entre los maestros de la XII 

Región del DepEd; por lo cual la la metodología fue descriptiva 

correlacional, con un tamaño muestral de 200 docentes de primaria, 

quienes respondieron un cuestionario de satisfacción laboral y otro de 

desempeño docente. Los datos reflejaron que existía un alto nivel de 

habilidades relacionadas con el desempeño, habilidades, iniciativas y 

productividad, excediendo requisitos en muchos campos del desempeño 
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docente; determinando que los profesores que están satisfechos con su 

trabajo, desarrollan y mantienen un alto nivel de rendimiento; los metodos 

de educacion aumentan su eficiencia y efectividad, en consecuencia, 

podrían producir estudiantes altamente competitivos. Con lo que 

concluyeron que la calificación de desempeño docente es en su mayoría 

es satisfactoria. 

Nacionales 

Gamarra (2019), realizó un estudio donde el fin es conocer el nexo entre el 

estrés laboral y el desempeño docente. Por ello, se adecuo a una 

metodología no experimental, correlacional y transversal; participaron 42 

profesores de educación básica correspondiente a la jurisdicción de 

Mollepata–Anta-Cusco, quienes respondieron dos cuestionarios: Escala de 

estrés docente y Cuestionario de desempeño docente. Se determinó que 

en nivel de estrés era alto (50%), seguido del nivel normal (38.1%), 

moderado (7.14%) y nivel muy bajo (4.76%); en relación con el desempeño 

docente, los docentes obtuvieron nivel bueno (47.62%), regular (42.86%), 

muy bueno (9.52%). 

Ortiz (2021), en su estudio de enfoque cuantitativo, correlacional 

transversal cuya finalidad fue el relacionar los servicios sociales y estrés 

percibido por los maestros de educación básica pertenecientes a Lima 

Metropolitana. Para ello, la muestra fue constituida por 160 docentes, 

quienes respondieron el Cuestionario de Apoyo Social MOSS de 

Sherbourne y Stewart, y la Escala de Estrés Percibido de Cohen, Kamarck 

y Mermelstein. Dentro de los hallazgos, el 21.41 en promedio de los 

docentes presentaba estrés, mientras que los docentes de colegios 

particulares (M=22.38) tenían un promedio mayor a los docentes de 

colegios públicos (M=20,83). Concluyendo que las variables se relacionan 

significativamente de forma negativa (r = -213, p<.01). 

Figueroa (2018) realizó un estudio con el fin de establecer vínculo alguno 

entre el estrés laboral y desempeño docente en la Institución Educativa 

“Peruano Canadiense”. Para lo cual se tomó en cuenta a 90 profesores de 
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preescolar, educación básica y media, quienes respondieron el 

Cuestionario de estrés laboral de Maslach y Jackson (1986), y el 

Cuestionario docente de Zaldívar (2011). Obteniendo los siguientes 

resultados, el 64.4% de los profesores tenía estrés en grado inferior, 

continuo a ello por el nivel medio (30%); y el 70% tenía un desempeño 

docente bueno, seguido del 18.9% con nivel malo. Identificando que el 

62.2% de los docentes evidenció un grado de estrés laboral bajo y un grado 

alto de desempeño docente, el 12.2% un grado medio de estrés laboral y 

nivel de desempeño regular, cuando el nivel de estrés es alto (5.6%) el 

grado de desempeño es malo. Concluyendo con la presencia de alta 

relación entre las variables (p < 0,05). 

Ochoa et al. (2019), efectuaron su indagación con la intención de conocer 

el nexo de estrés laboral y desempeño docente en los integrantes de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 08 de Cañete. Por lo cual, se tomó 

en consideración como muestra a 72 colaboradores que respondieron los 

cuestionarios. La investigación se guio por un enfoque cuantitativo de nivel 

correlacional. Entre los hallazgos, identificaron al 97.22% con estrés laboral 

leve, y solo 2 trabajadores con estrés moderado, relacionados a las 

dimensiones del estrés, el 94.44% con agotamiento emocional leve y el 

restante con extenuación emocional moderado (4.17%) y alto; en la 

dimensión despersonalización el 84.72% en nivel leve y 15.28% nivel 

moderado; en la dimensión baja realización personal, el 86.11% en nivel 

leve y el 13.89% en nivel moderado. Respecto al desempeño profesional, 

el 97.22% de trabajadores indicó catalogarse en un nivel muy bueno, 

seguido del 2.78% con nivel bueno. Pudiendo confirmarse la hipótesis de 

relación representando una significancia de 0.05. Deduciendo la 

correlación negativa y significativa (p-valor: 0,003< 0,010) respecto al 

estrés laboral y el desempeño docente. 

Rodriguez (2020), cuyo estudio tuvo como finalidad conocer la conexión 

entre el estrés laboral y el desempeño docente en los centros educativos 

de la Red 12 – UGEL 6 - Ate, 2020. Con una metodología de tipo básica, 

diseño no experimental y correlacional, con una población de 130 

docentes, quienes respondieron dos cuestionarios: Estrés laboral de 
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Maslach y Jackson (1986) y Desempeño docente de Zaldívar (2011). Los 

resultados obtenidos mostraron que el 51.5% tenía un grado moderado de 

estrés, 41.5% en altos grados, y 6.9% ubicando en grados inferiores; en 

relación a la variable desempeño laboral, 59.2% lo catalogó como 

deficiente, seguido del 38.5% con índice moderado y el 2.3% con grado 

bueno. Como conclusión, se comprobó la conexión inversa media en las 

variables estrés laboral y el desempeño docente (rho es de -0.505, y un p 

valor de 0.000). 

Local 

Vasquez (2020), en su investigación tuvo como finalidad conocer la 

incidencia del Burnout entorno a la calidad de vida de la plana docente de 

la a I.E.E “Juan Manuel Iturregui”. Enfocándose en un estudio tipo aplicada 

y nivel explicativo. Se tomo a 110 Profesores de primaria y secundaria 

como muestra, quienes respondieron el Cuestionario Maslach Burnout 

Inventory (MBI). Entre los hallazgos, el 93.2% no presentó estrés; donde el 

agotamiento emocional se presentó en alto (75%), medio (20.5%) y bajo 

(4.5%); 77.3%, 20.5% y 2.3% nivel alto, moderado e inferior de perdida de 

individualidad respectivamente; en relación a la dimensión de realización 

personal el 61.4% evidencia un nivel alto, seguido del 27.3% moderado y 

el 11.4% inferior. Se concluye que el estudio determina que influye el estrés 

respecto de calidad de vida de los docentes. 

Sanchez (2020), tuvo la finalidad establecer la incidencia del síndrome de 

burnout en dimensiones por docentes de un centro educativo estatal 

perteneciente a La Victoria; cumpliendo con una metodología descriptiva 

de diseño no experimental, su modelo fue de 42 profesores quienes 

respondieron el Inventario de Burnout de Maslach. Donde los siguientes 

resultados fueron obtenidos, el 4.8% se encontraba con un grado alto en 

relación al síndrome de burnout, respecto a los educadores de primaria el 

25% tenían nivel severo y el 57.17% regular referente a la extenuación 

emocional; el 41.67% nivel moderado y 20.83% nivel severo seguido de la 

pérdida de identidad; en la realización personal el 62.5% nivel moderado y 
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20.83% nivel severo. En conclusión, los docentes no presentaron niveles 

altos de burnout.  

1.3. Teorías concernientes al tema. 

1.3.1. Estrés laboral 

Definición de estrés laboral 

El estrés laboral es el estrés provocado en un ambiente laboral por la 

frustración y las continuas presiones a las que están sometidos, lo que 

afectará de forma significativa el bienestar físico y psicológico de los 

colaboradores. Entre los primordiales motivos causante de estrés están los 

jefes, el clima laboral, el contexto físico, la carga laboral, la escasa gestión 

del tiempo, sueldo no acorde a las expectativas del colaborador, no existe 

posibilidad de ascender, la tecnología es antigua y el miedo a perder el 

puesto de trabajo (Juárez, 2019). 

Las investigaciones que realizaron los especialistas en gestión del talento 

humano, han logrado recabar los elementos que generan en el individuo 

estrés y cuáles serían esas consecuencias de forma global en el contexto 

en que se desenvuelve (figura 1), conceptualizando al individuo desde una 

perspectiva holística, el siguiente cuadro destaca los elementos de estrés 

en el entorno laboral, sus consecuencias disfuncionales y que elementos 

principales factores estresantes en el sujeto (Ramírez, 2020).  
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Figura 1 

Elementos que generan estrés en el individuo y sus posibles consecuencias 

en el entorno laboral 

 Nota. Adaptado de Seguridad laboral y salud ocupacional (p. 117), por M. 

Ramírez, 2020, Ediciones Universidad Abierta para Adultos. 

Modelos teóricos del estrés 

En 1932, Cannon diseñó una teoría fisiológica del estrés, basada en la 

respuesta de ataque-huida, que se produce automáticamente por 

estímulos catalogados como amenaza interna o externa; por ello, el cuerpo 

del individuo experimenta un conjunto de permutaciones fisiológicas, ello 
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se evidencia en el incremento de las hormonas de adrenalina y 

noradrenalina, taquicardia y aumento de la presión sanguínea (Vidal, 

2019). En otras palabras, estrés se contemplaba como un conjunto de 

estímulos, pues diversos aspectos del contexto (estresores) contribuyen a 

generar tensión en el individuo. 

French y Caplan en 1970, proponen una teoría basada en la ambigüedad 

del rol (figura 2), donde indican que la falta de claridad de las metas puede 

ocasionar conflictos en cómo los trabajadores desarrollen sus 

responsabilidades, puesto que sus funciones no están del todo claras, lo 

que a su vez ocasionará un menor rendimiento en el trabajador, más 

tensión y baja eficacia. Cabe mencionar, que las personas que tienen a su 

cargo otras personas tienen aún más responsabilidades y por tanto pueden 

desarrollar más alto grado de estrés, lo que los puede conducir a adoptar 

hábitos como el consumo de cigarrillos, o elevar su nivel de colesterol. 

Figura 2 

El estrés laboral por ambigüedad de rol 

 

Nota. Adaptado de Salud laboral de los trabajadores (p. 201), por E. Navas, 

2018, ICB Interconsulting Bureau. 

En 1982, Selye propone la teoría del Síndrome General de Adaptación, 

cimentada en que el cuerpo se activa cuando tiene que enfrentar 

estresores, esta respuesta compromete al eje hipotálamo-hipófiso-
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suprarrenal y la activación del sistema colinérgico. Asimismo, Selye 

describe que se desarrolla a través de etapas (Vidal, 2019):  

- La primera etapa es la de alarma, donde el individuo responde a la 

presencia de una situación estresante con una respuesta llamada 

choque, seguida de una de antichoque. Es decir, el sistema nervioso 

autónomo responde a los agentes que generan estrés. 

- La etapa de resistencia, en esta etapa el organismo se ajusta y 

conserva cierto equilibrio, esta fase se caracteriza porque se 

desvanecen los cambios fisiológicos y bioquímicos que son 

concurrentes en la primera fase. Si esta etapa perdura en el tiempo 

pueden aparecer enfermedades como úlceras pépticas, además 

facilitan el surgimiento de infecciones. 

- La etapa de agotamiento, el individuo dispondrá de todos sus medios 

para enfrentar los estímulos de estrés; y puede tener dos 

consecuencias, la primera de ellas es que el organismo se adapta, y 

la segunda es que si el organismo no se adapta se producirá el 

agotamiento y reaparecen los síntomas de la primera etapa.  

En 1986, Lazarus y Folkman (figura 3) mencionan al estrés se producto de 

la valoración cognitiva del individuo respecto al contexto, en otras palabras, 

el estrés depende de la percepción. Por lo que estos autores señalan que 

existen tres tipos de evaluación (Vidal, 2019):  

- Primaria, donde el individuo valora la situación y la cataloga como 

irrelevante, positivo o de estrés.  

- Secundaria, referido como la valoración dada por el individuo en 

relación a sus recursos personales para confrontar el problema, 

permitiéndole también realizar un pronóstico de las consecuencias de 

su actuar. En esta evaluación, el individuo dispone de sus 

capacidades y organiza sus estrategias; y cuando el ser humano toma 

conciencia de su situación y piensa que tendrá éxito, su estrés se 

reducirá. 

- Reevaluación, constituye un proceso de retroalimentación que se 

desenvuelve en el tiempo en que se despliegan las relaciones entre 
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el ser humano y las demandas internas o externas, permitiendo que 

exista una valoración y corrección frente al afrontamiento del estrés. 

Figura 3 

Modelo de estrés como proceso, propuesto por Lazarus y Folkman 

 

 

Modelos teóricos del estrés laboral 

El modelo transaccional percibe al colaborador en un estado de tensión, de 

falta de motivación y hasta insatisfacción por el trabajo que realiza, lo cual 

tiene como consecuencia la realización de las actividades de forma 

inadecuada e incluso la rotación de personal (Vidal, 2019):  

a. El modelo exigencias-control-apoyo 

Propuesto en 1990 por Karasek y Theorell consiste en dos principales 

términos: solicitudes a los colaboradores y el control que poseen al 

enfrentarlas; con respecto al control en el entorno laboral se vincula con la 
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sintomatología cardiovascular, por lo que las tensiones que sufre el 

individuo pueden provocar a futuro problemas cerebrovasculares. 

 

b. El modelo esfuerzo-recompensa 

Modelo elaborado por Siegrist en 1996, este modelo infiere que el esfuerzo 

de los individuos dentro de su entorno laboral siendo parte de un contrato 

organizacional, por lo cual cobran mucha importancia los reconocimientos, 

recompensas y líneas de carrera; mientras que las amenazas están 

señaladas como la inestabilidad organizacional, no hay evidencias de 

perspectivas de promoción, no hay mejoras en el salario o la insatisfacción 

por las labores que realiza. En este sentido, el desequilibiro que surge entre 

el alto esfuerzo y las bajas recompensas dentro del contexto de trabajo, 

incrementan las reacciones de tensión y por ende el estrés, y es por ello 

que el modelo adicional a las condiciones del trabajo considera los 

indicadores personales. 

Efectos del estrés laboral entorno a la salud 

Estudios afirman el efecto, que el estrés laboral produce tanto en lo 

cardiovascular, mental para individuos (figura 4), abarcando una serie de 

trastornos de salud, como los inmunológicos, las adicciones a sustancias 

psicotrópicas, el sedentarismo, síntomas psicosomáticos, entre otros que 

se relacionan directamente (Vidal, 2019). 

El cortisol es la hormona que se relaciona con más frecuencia al estrés 

laboral, mientras las respuestas matutinas de cortisol se vinculan a 

estresores crónicos, las variaciones en el día se relacionan con el estado 

de ánimo negativo y el estrés que se percibe (Vidal, 2019). Asimismo, 

cuando el estrés se prolonga, los sistemas neurovegetativos, 

neuroendocrino e inmunológico se activan, generando cambios en el 

organismo, como ya se mencionaba, se incrementa la curva del cortisol, 

además, disminuye la serotonina, oxitocina y nor adrenalina (Cólica, 2017). 
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Figura 4 

Vías fisiológicas en el estrés cardiovascular 

 

Asimismo, distrés trae consigo una serie de síntomas, a nivel fisiológico, el 

individuo percibe presión alta, hiperhidrosis, boca seca, dificultades para 

poder respirar, acrecentamiento de colesterol, triglicéridos, glucosa, entre 

otros; a nivel psicoanalítico, dolores de cabeza, cambios de peso, fatiga, 

alteraciones en el sistema gastrointestinal, úlceras; emocionales, estado de 

indefensión, depresión, falta de compromiso; cognitivo, dificultades para 

poder retener y concentrarse, pérdida de autovaloración, desorientación 

cognitiva; conductuales, la decisión entre luchar o huir, intenciones de 

abandono, incremento de consumo de sustancias como el tabaco o 

alcohol, conductas impulsivas; sociales, aislamiento de sus vínculos 

sociales, evita hacer contacto, se presentan conflictos interpersonales 

(Vidal, 2019; Navas E. , 2018). 

 Y dentro de las principales consecuencias que produce el estrés están los 

efectos en la salud física, asociados a las disfunciones en el sistema 

respiratorio, gastrointestinal, músculo-esquelético y piel, ya que el 

colaborador experimenta dificultades para respirar, hipertensión, úlceras, 
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infartos, dolores en la cervical y lumbalgias, urticarias, sobrecargas 

musculares, alopecia, cefaleas, disfunción sexual, falta de sueño, entre 

otros malestares; en la salud psicológica, los colaboradores tienen la 

tendencia a desarrollar pensamientos con sesgos y errores de cognición, 

apareciendo con frecuencia los cambios de humor repentinos, donde 

prevalece la frustración, irritabilidad, pensamientos de derrota y 

devaluación, así como sentimientos de soledad; por otra parte, desde el 

ámbito laboral, están determinadas por la ejecución de conductas que van 

en contra de la vida saludable o el incremento de conductas que generan 

una adicción (Vidal, 2019; Navas, 2018; Cantón y Tardif, 2018). 

Por otra parte, surge el Síndrome de Burnout, el cual está conceptualizado 

como la evaluación negativa de la capacidad de una persona para 

funcionar, notándose en su la falta de emoción, además la falta de 

profesionalismo se define como una respuesta a situaciones estresantes 

del trabajo diario. Herbert Freudenberger en 1974, fue el primero en utilizar 

el término para definir el agotamiento emocional, el cansancio, la 

desmotivación, acompañado de sintomatología de depresión y ansiedad; 

ante esta situación, Cristina Maslach se encargó del estudio de las 

respuestas emocionales, para luego describirlo a modo de síndrome de 

extenuación emocional, pérdida de identidad y el decaimiento de logros 

personales (Vidal, 2019). 

Afrontamiento del estrés laboral 

Respecto a las tácticas de afrontamiento son aquellas cualidades propias 

del individuo y lo hace capaz de administrar sus propios recursos, el 

afrontamiento se pone en manifiesto cuando el organismo se enfrenta a 

respuestas emocionales negativas como depresión; entre las técnicas más 

efectivas del afrontamiento están las distracciones, expresiones verbales o 

escritas, meditación y el encuentro espiritual (Juárez, 2019; Vidal, 2019). 

Factores que influyen en el desarrollo de estrés 

Cólica (2017) y Ramírez (2020), mencionan que los escenarios ligados al 

entorno laboral, la estimación socioeconómica, y el nivel de decaimiento y 
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las fortalezas que influyen en la aparición del estrés. En colación con lo que 

definen los autores se determinaron las tres circunstancias mencionadas, 

las que serán detalladas a continuación:  

a. Las situaciones relacionadas al ámbito organizacional, determinadas 

por las condiciones del ambiente como la higiene, deficiencias 

sanitarias, ambiente donde se encuentra el centro educativo, los 

espacios de ocio, los pocos recursos para resolver conflictos, las 

críticas recibidas, las horas excesivas, el clima de convivencia 

agresivo, el déficit de capacitación y formación, el déficit de estímulo.  

b. Apreciación del contexto socioeconómico, cuanto más alto sea el 

grado de necesidad, se genera aún más prevalencia en el estrés.  

c. Las condiciones personales pueden generar vulnerabilidad en el 

individuo, ya que habrá mayor o menor nivel de presiones 

psicológicas, desgaste físico y emocional, hay un exceso en cuanto 

al dolor y el sufrimiento, las relaciones interpersonales se vuelven 

competitivas y en ocasiones generan conflictos, hay una baja 

tolerancia al frustrarse, además que no sucede el reconocimiento de 

la sociedad.  

Ante lo descrito en párrafos anteriores, el estrés se puede dimensionar en 

tres respuestas que se reflejan en los individuos cuando están sometidos 

ante el estrés. Según Maslach, las dimensiones son la extenuación 

emocional, pérdida de identidad y el déficit de logros personales, como se 

describe abajo (Vidal, 2019):  

- El cansancio emocional, hace reseña a la extenuación física y 

emocional, desgaste y falta de energía; el colaborador siente que 

recibe demasiadas exigencias de su medio, haciendo que el individuo 

se sienta irritado y deprimido.  

- La despersonalización, expresado como irritabilidad, actitud negativa y 

distante, con refutaciones insensibles ante el entorno en el que se 

desenvuelve.  
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- El déficit de logros personales caracterizado por contestaciones 

negativas acerca de su persona y ocupacion, devaluando las 

actividades y funciones que realiza.  

1.3.2. Desempeño docente 

Definición del desempeño docente 

El desempeño docente consiste en interactuar con los estudiantes teniendo 

como fin el aprendizaje cognitivo, el desarrollo de competencias como 

innovación, creatividad y potencial en los niños de primaria, manteniendo 

un rol de mediador, organizador de trabajos, orientador y facilitador. 

Asimismo, sus funciones se relacionan con homogeneizar la enseñanza sin 

discriminación, mantener una estructura flexible, enseñar valores y 

principios, es decir una formación moral (Cantón & Tardif, 2018). 

Teorías relacionadas al desempeño docente 

A. Teoría de las necesidades de Maslow 

Maslow propone una pirámide, donde el individuo satisface sus 

necesidades en orden jerárquico, a pesar de ello este proceso no tiene fin, 

por el contrario, es un ciclo. El primer nivel de esta jerarquía es las 

necesidades fisiológicas, compuesta por alimentos, vestimenta, etc., pues 

son necesidades básicas e importantes; el segundo nivel son necesidades 

sociales, representado por la premura de ser parte de un determinado 

grupo social; necesidades de estima, relacionado con el mismo individuo y 

su autopercepción; por último, la necesidad de autorrealización, que es 

cuando el ser humano tiene la sensación de autonomía y satisfacción de sí 

mismo (Ramos, 2018). Por ello, es fundamental que los docentes se 

sientan motivados, tengan aspiraciones, que logren la autorrealización, 

pues así tendrán un óptimo desempeño docente.  

B. Teoría de dos factores de Herzberg 

Llamada además teoría del mantenimiento de la motivación (figura 5), 

Frederick Herzberg propone que la conducta de la persona pende de los 
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elementos motivadores, los factores carácter higiénico; al respecto, los 

factores motivadores se relacionan con el reconocimiento, los ascensos, 

las responsabilidades, promociones y el crecimiento profesional y lo que 

podría generar insatisfacción es la inseguridad del puesto, salario bajo, 

condiciones de trabajo inadecuada. Al referirse a los factores higiénicos, 

cuando éstos no están presentes desmotivan al individuo, por lo que 

realizará un trabajo ineficiente y su desempeño laboral disminuirá (Villar, 

2018; Ramos, 2018). Ante lo descrito, los docentes para que se encuentren 

satisfechos con sus labores deben recibir un trato adecuado por sus 

colegas, sentirse autorrealizado y valorado por la empresa lo que 

ocasionará un mejor desempeño laboral y la toma de decisiones 

adecuadas.  

Figura 5 

Satisfacción y motivación, teoría propuesta por Frederick Herzberg 

 

Nota. Adaptado de Villar (2018, p.74), Universidad Santo Tomás 
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C. El Job Demands-Resources Model (JD-R) 

Este modelo fue propuesto por Demerouti en 2001, según esta teoría el 

ambiente organizacional se compone por demandas laborales y recursos 

laborales, que a su vez son procesos independientes, el primero cumple la 

función de debilitar el bienestar y el segundo fortalece la motivación; 

asimismo, asume dos áreas: las demandas laborales, que son los factores 

de riesgo y los recursos laborales, que son los factores protectores. Por 

otra parte, si el organismo recibe demasiadas exigencias y esto 

desencadena en estrés, es probable que disminuya su rendimiento y su 

salud biopsicosocial se vea afectada; por el contrario, si el individuo percibe 

apoyo social por parte de sus compañeros, su rendimiento y salud 

mejorarán (Depolo et al., 2018). En definitivida, este modelo indica que la 

cooperacion de las demandas del medio ambiente y recursos laborales 

pueden reducir los niveles de estrés. 

Por tanto, Zaldívar (2011), citado por Gonzales (2019), menciona que el 

desempeño laboral está conformado por cuatro dimensiones: progreso 

profesional, intervención en acciones directivas, relaciones interpersonales 

y capacidad respecto a la enseñanza.  

a. Desarrollo profesional 

El progreso profesional docente, se logra también cuando el docente es 

parte de un equipo, pues le permite desarrollar sus capacidades personales 

y profesionales, a la vez posibilitando la creación de nuevas oportunidades. 

El desarrollo profesional óptimo sucede cuando la información es 

innovadora y reflexiva en un entorno de enseñanza-aprendizaje (Novella, 

2017). Por tanto, el desarrollo profesional consiste en el desarrollo a nivel 

personal y profesional del docente, alcanzando un nivel óptimo para 

generar un clima positivo en la impartición de clases. 

Acompañamiento. Años atrás el docente era el encargo de impartir 

conocimientos y el alumnos se caracterizaba por ser memorista, pero no 

analítico, mientras que ahora, el entorno del aprendizaje implica al docente 

con un rol de acompañamiento, donde establece un vínculo con el 
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estudiante con el uso de herramientas y recursos invitando al estudiante a 

reflexionar y gestionar su aprendizaje basado en una estructura flexible y 

de acompañamiento docente, incluyendo lecturas, escrituras, 

presentaciones multimedia, contenidos educativos, entre otros (Barrón, 

2017). 

Capacitación. Las capacitaciones que el docente requiera no solo deberían 

ser las de mejoras profesionales, sino basadas en competencias, puesto 

que las competencias tienen tres enfoques: competencias en 

conocimientos, habilidades y actitudes. Pues la capacitación enfocada en 

conocimientos profundiza en los fundamentos teóricos de su especialidad; 

capacitación en habilidades, se cimienta en el reforzamiento de habilidades 

con las que ya cuenta el colaborador, desarrollando y optimizando sus 

funciones; la capacitación en actitudes, se fundamenta en potenciar el 

desarrollo humano desde un enfoque comportamental, basándose en 

aspectos psicológicos, la personalidad y percepciones (Louffat, 2017). 

Dicho en otras palabras, la capacitación en estas tres esferas hace al 

educador una persona competente y eficiente. 

Actitudes socio-académicas. Estas actitudes están direccionadas en no 

solo brindar conocimientos, sino también mostrar cercanía con los 

estudiantes, con el objetivo del éxito académico; puesto que cuando el 

aprendizaje se origina en un ambiente agradable y con relaciones 

saludables tiene mejores resultados en los estudiantes (Sáez, 2018). 

Investigación. La investigación docente se considera una modalidad del 

desarrollo profesional pues permite que los docentes amplíen su 

panorama, desarrollando aún más sus capacidades. Desde una 

perspectiva de desarrollo autónomo, el docente asiste a seminarios, se 

encuentra en la constante búsqueda de información e intercambiar 

experiencias e investigaciones con otros investigadores (Sáez, 2018). 

b. Participación en la acción directiva 

La colaboración dentro de tareas tiene por finalidad la distribución de las 

acciones a realizar dentro de la institución educativa, por lo que se busca 
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un liderazgo pedagógico que conduzca a una enseñanza de calidad para 

los niños y niñas. Por tanto, los docentes, adicional a su labor como 

educadores, deben adoptar procesos administrativos como planificar, 

organizar, dirigir y controlar sus acciones para beneficiar a los estudiantes 

(Depolo et al., 2018). 

Gestión. Es necesario que las escuelas planifiquen sus actividades 

pedagógicas y didácticas poniendo como centro de atención lo primordial, 

que al tratarse la educación es la enseñanza-aprendizaje, enfocándose a 

la mejora de las capacidades estudiantiles; igualmente, dentro de los 

colegios se deben crear las condiciones óptimas con respecto a políticas y 

organizativas (Depolo et al., 2018), ya que de esto depende cómo se 

desarrollará el año escolar. 

Acciones directivas. La acción directiva se enfoca en el logro para 

optimizar, dirigir y controlar los recursos con los que cuenta la escuela. Por 

otro lado, los docentes deben regirse bajo un enfoque de liderazgo, evaluar 

los riesgos y factores de protección antes de la toma de decisión, además 

de velar siempre por el bien común, maximizar la equidad en oportunidades 

educativas, incentivar el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes 

(Depolo et al., 2018). 

Planes institucionales. Los planes institucionales ameritan que todos los 

docentes participen con la finalidad de plasmar sus conocimientos en un 

plan que favorezca el aprendizaje (Novella, 2017). El plan institucional se 

orienta en la planificación, focalización y programación de todas las 

actividades que se realizarán dentro de la escuela. 

Clima laboral. Es un elemento esencial dentro de la estructura de un equipo 

de trabajo, ya que el docente debe interactuar con sus compañeros, 

lográndose una construcción colectiva de los miembros, donde cada uno 

interactúa mostrando sus competencias personales y técnicas (Novella, 

2017). 

c. Relaciones interpersonales 
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Las relaciones interpersonales son la base de  vida en sociedad, surgiendo 

desde las actividades cotidianas que se realizan, pues es la forma en la 

que se vinculan entre dos o más personas (Parales, 2020). En el caso de 

los docentes, ellos se relacionan tanto con sus colegas, como con los 

estudiantes en el contexto educativo, por tanto, su trato varía de acuerdo a 

quien se dirige, pero dada la naturaleza de su profesión, las relaciones 

deben caracterizarse por ser cordiales y amenas. 

Comunicación. La comunicación tiene por finalidad generar un vínculo, ya 

sea de forma presencial o remota, debido al contexto actual (Novella, 

2017); es entendida como un puente de flujo de información para el 

entendimiento, por lo que Hernández (2017) gráfica cómo funciona el 

proceso de la comunicación (figura 6), detallando que para la comunicación 

eficiente, el receptor, que es quien recibe la información debe haber 

comprendido lo que el emisor ha indicado. Por otra parte, la comunicación 

cuenta con los siguientes principios: es inevitable, las personas pueden 

intercambiar mensajes, no puede ser reversible, consta de un proceso, y el 

éxito o fracaso de esta depende de la calidad de la comunicación más no 

de la comunicación en sí. 
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Figura 6 

La comunicación como proceso 

 

Nota. Adaptado de Desarrollo organizacional: Teoría, prácticas y casos (p. 

221), por A. Hernández, Pearson Educación de México. 

Ambiente. El ambiente de trabajo debe contener todas las condiciones 

físicas adecuadas, donde el docente se sienta cómodo, tenga un ambiente 

iluminado y ventilado, sin exceso de sonidos perturbadores, disminuyendo 

así la probabilidad de accidentes o lesiones por mala postura (Navas E. , 

2018). Asimismo, dentro del ambiente, también se encuentra el clima 

organizacional, el cual debe ser agradable y cómodo desde la percepción 

de cada individuo, pues esto genera involucramiento y un ambiente 

productivo (Jáuregui y Louffat, 2019). 

Actitudes socioafectivas. Los seres humanos por naturaleza buscan 

relacionarse con otros individuos, y entre la interacción los individuos 

muestran ciertas actitudes, caracterizándose a las actitudes por 

comportamientos del individuo, mientras que el aspecto socioafectivo es la 

manera de expresar las emociones (Parales, 2020); por tanto, las actitudes 

socioafectivas, se constituyen por las demostraciones de sentimientos y 

pasiones de los individuos. 

d. Habilidades para la enseñanza 

Los docentes durante sus estudios profesionales desarrollan habilidades 

para realizar mejor su labor educativa, dado que deben responder a un 
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escenario educativo con cambios continuos y la educación que brinden 

debe estar enfocada en preparar a los estudiantes a enfrentar 

exitosamente el entorno en que se desenvolverá. La actualidad exige que 

los docentes se dirijan bajo el paradigma de un aprendizaje centrado en el 

estudiante, en conocimientos previos del estudiante, un aprendizaje 

colaborativo, actividades planificadas y la motivación (Campos, 2017). 

Docente mediador. El docente, dentro de sus habilidades es de vital 

importancia que desarrolle la de mediador, pues ante algún conflicto que 

se genere entre sus estudiantes debe actual (Chao & Rodorigo, 2018), 

desde otra perspectiva, la mediación pedagógica es la que hace posible la 

enseñanza con un rol participante para profesores y estudiantes  (Barrón, 

2017). 

Conocimiento docencia. En base para las modificaciones que han 

acontecido hoy en día, la plana docente ahora no solo debe estar 

preparados en conocimientos que aprendieron en su formación 

profesional, sino también amplio juicio en el manejo de las equipos 

digitales; el educador debe emplear sus recursos para una clase dinámica 

(Ramón et al., 2019). 

Eficiencia. Entendido como la realización de las tareas encomendadas en 

el tiempo que se le solicita e incluso en menos tiempo; por ello la eficiencia 

es de relevancia en los trabajadores, pues se busca personas capaces de 

hacer un trabajo de calidad y eficiencia, que manejen la información y la 

transmitan adecuadamente (Ramos, 2018). 

Didáctica. Dada la situación actual, los docentes elaboran materiales 

pedagógicos multimodales, los cuales son desarrollados mediante páginas 

web o aplicaciones, pues el docente debe estar adecuadamente 

capacitado en materiales didácticos físicos y digitales, utilizando su 

creatividad e innovación, además, los materiales pueden ser de tipo visual, 

táctil, sonoro y dinámico (Cantalapiedra et al., 2018). En otras palabras, la 

modalidad actual exige la focalización de la didáctica digital para la 

planificación de la enseñanza. 
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1.4. Formulación del problema. 

¿Cuál es la influencia del estrés laboral en el desempeño docente en una 

Institución Educativa, Chiclayo 2020-2021? 

1.5. Justificación e importancia del estudio. 

La indagación esta fundamenta por motivos teóricos pues pretende abordar 

la influencia del estrés laboral en el desempeño de la plana educadora en 

la enseñanza básica, constituyendo un tema de gran relevancia pues son 

los maestros los encargados de la formación académica e integral de los 

niños; posee también justificación metodológica, ya que el procedimiento 

que se utilizará para realizar la encuesta radica en el método científico, 

donde las variables se medirán por medio de un cuestionario estrés laboral 

y el Cuestionario de desempeño docente, los cuales poseen adecuada 

confiabilidad y validez. Además, cuenta con una fundamentación  práctica, 

es el estudio de la relevancia., teniendo como fin contribuir en relación con 

lo mencionado se justifica de forma Social, ya que busca iniciar nuevas 

indagaciones y optimización de métodos y resultados entre los 

participantes del centro educativo. 

1.6. Hipótesis 

Hipótesis alterna  

H1: Existe influencia del estrés laboral en el desempeño docente en una 

Institución Educativa, Chiclayo 2020-2021. 

Hipótesis nula 

Ho: No existe influencia del estrés laboral en el desempeño docente en una 

Institución Educativa, Chiclayo 2020-2021. 
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1.7. Objetivos. 

1.7.1. Objetivo general. 

Determinar la influencia del estrés laboral en el desempeño docente 

en una Institución Educativa, Chiclayo 2020-2021. 

1.7.2. Objetivos específicos.  

- Conocer la influencia del estrés laboral en el desarrollo 

profesional de los docentes de una Institución Educativa, 

Chiclayo 2020-2021. 

- Estudiar la influencia del estrés laboral en la participación en la 

acción directiva de los docentes de una Institución Educativa, 

Chiclayo 2020-2021.  

- Diagnosticar la influencia del estrés laboral en las relaciones 

interpersonales de los docentes de una Institución Educativa, 

Chiclayo 2020-2021. 

- Describir la influencia del estrés laboral en las habilidades para 

la enseñanza de los docentes de una Institución Educativa, 

Chiclayo 2020-2021. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO  

2.1. Tipo y diseño de investigación. 

La investigación de ejemplar básica tiene el fin de aumentar el 

conocimiento teórico, así también dar solución a un fenómeno en un 

determinado contexto (Ñaupas et al., 2018). Por tal motivo, será básica, lo 

que permitirá el incremento respecto al conocimiento en torno a las 

variables de estrés laboral y desempeño docente. 

De enfoque relacional-causal, diseño cuyo fin es relacionar variables, pero 

además pretende explicar las causas y circunstancias de un determinado 

problema. Por ende, el diseño de la indagación será correlacional-causal, 

pues tendrá con fin determinar cuál es el grado de influencia del estrés 

laboral en el desempeño docente.  

Dónde:  

V1: Estrés laboral 

V2: Desempeño docente 

M: Docentes de educación primaria 

r: Relación entre V1 y V2 

 

El diseño de investigación no experimental se refiere a las que se efectúan 

sin la intervención o manejo de las variables en mención, basándose en 

categorías, sucesos, variables que ya ocurrieron o sucedieron (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018). Entonces, el estudio se realizará bajo el diseño 

no experimental, debido a que las investigadoras no realizaran 

modificación alguna en la variable. 
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2.2. Población y muestra. 

La población está definida, como el absoluto de los componentes objeto de 

estudio, comprendiendo los criterios solicitados para dicha indagación. Así 

también, podrían ser “objetos, conglomerados, hechos o fenómenos…” 

(Ñaupas et al., 2018, p. 334). Por tanto, la población será constituida por 

26 docentes de una institución primaria. 

Por otro lado, la muestra se define como una porción de la población, por 

ello poseen las peculiaridades de la población, siendo idóneas para el 

estudio. La muestra, por tanto, permite al investigador pluralizar los 

hallazgos en los resultados (Ñaupas et al., 2018). Partiendo de esta 

definición, la muestra estará integrada por 26 docentes de educación 

primaria. 

El muestreo será no probabilístico por criterios de selección, precisado 

como aquel estudio de tipo intencional, donde el observador establece 

criterios de inclusión y exclusión (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Dentro de los criterios establecidos por las investigadoras se encuentran: 

Criterios de inclusión:  

- Docentes que deseen participar para el llenado cuestionarios. 

- Docentes que tengan un contrato vigente en la institución educativa.  

- Docentes que completen todas las preguntas del cuestionario.  

Criterios de exclusión:  

- Docentes que no participen en el llenado de cuestionarios. 

- Docentes  no posean un contrato vigente en la institución educativa.  

- Docentes que no completen todas las preguntas del cuestionario.  
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2.3. Variables y operacionalización. 

Variable independiente: Estrés laboral 
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Variable dependiente: Desempeño docente 

 

 

 

 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad. 

La encuesta será la práctica utilizada obteniendo información de las 

variables estudiadas, teniendo como instrumento al cuestionario, el cual 

está organizado por ítems y dimensiones donde permiten razonar a 

profundidad a través de preguntas directas e indirectas determinadas 

características de la muestra que se pretende estudiar (Ñaupas et al., 

2018). 
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Por ello, los participantes tendrán que responder al cuestionario creado por 

Maslach y Jackson, el cual fue tomado de la investigación de Figueroa 

(2018), comprendido por 22 ítems divididos en 3 dimensiones: agotamiento 

emocional, despersonalización y realización personal, se hará uso de la 

escala Likert de igual manera para medir la variable de desempeño laboral, 

se hará uso del Cuestionario de desempeño laboral tomado de Figueroa 

(2018), el cual cuenta con 40 ítems agrados en cuatro dimensiones. Ambos 

instrumentos cuentan con adecuada validez y confiabilidad.  

2.5. Procedimientos de análisis de datos. 

Los datos fueron procesados con Microsoft Excel versión 2016, ya que 

estos datos deben ser importados de fichas de observación para generar 

información a partir de datos cuantitativos y tablas. Luego se utilizará el 

software estadístico SPSS versión 26, que permitirá la creación de tablas 

y gráficos para analizar y codificar los datos. Asimismo, se utiliza la 

estadística inferencial para lograr los objetivos planteados en la 

investigación. Asimismo, se contrastó la normalidad de la muestra, y por 

tanto, por el coeficiente de correlación, en respuesta a las hipótesis 

formuladas; Luego sacar las conclusiones correspondientes. 

2.6. Criterios éticos. 

Estos tienen como finalidad dirigir una investigación, en tal sentido, 

pretenden que cada participante se sienta cómodo antes, durante y 

después de su resolver los cuestionarios que se le presentan, por ello, 

Hirsch (2013) propone los siguientes principios: 

El Principio de beneficencia: Principio que se refiere a  la finalidad de cada 

ejercicio vocacional, beneficiar a los demás 

El Principio de no maleficencia: Respalda que la investigación no amenaza 

la integridad de los participantes.  

El Principio de autonomía: Se enfoca en la emancipación y autonomía de 

los investigadores, así como la independencia de los participantes. 
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El Principio de justicia: Principio que vela porque se colabore a mejorar la 

sociedad a través de la profesionalidad. Así también, fomenta la 

distribución justa de los recursos. 

2.7. Criterios de rigor científico. 

Ñaupas et al. (2018), señalan que la disciplina dentro de la investigación es 

básica pues estipula que ésta se realice según los procedimientos 

secuenciales del método científico; menciona también la capacidad de 

redacción, pues es una competencia que los investigadores poseen para 

transmitir la información adecuada y concreta.  
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados en Tablas y Figuras. 

Estrés laboral. 

 

 

Figura 7. 

Nivel de Estrés laboral 
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De acuerdo con la Tabla 3 y Figura 7, la percepción de los educadores 

encuestados de una I.E. de Chiclayo sobre su estrés laboral, es 

predominantemente de nivel medio en un 65,38%, seguido de un 19,23% de 

docentes cuyo estrés laboral se manifestó en un nivel alto. El 15,38% de 

docentes restante tiene un nivel de estrés bajo. Estos datos se sustentan con 

lo manifestado por los docentes al expresar que si logran comprender con 

facilidad a sus alumnos y que luego de finalizar sus sesiones se sienten 

motivados porque creen que su esfuerzo puesto en el trabajo vale la pena, 

pues su promedio de respuestas con respecto a estos tres aspectos fue de 6 

puntos.  

Además, se identificó que los docentes se sienten identificados con la labor 

que realizan pues afirmaron que sienten preocupación por sus alumnos 

cuando algo les sucede, ya que consideran a cada uno como una persona 

valiosa, lo cual se refleja en las respuestas brindadas. 

Primera dimensión del estrés laboral. 

 

 

 

Figura 8. 

Nivel de Cansancio emocional  
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Con respecto a primera dimensión de la variable estrés laboral, se mira que la 

percepción de los educadores encuestados de una I.E. Chiclayo sobre su 

cansancio emocional, es predominantemente de nivel medio en un 46.2% 

seguido de un 36.6% de docentes cuyo cansancio emocional se manifestó en un 

nivel bajo. El 19.2% de docentes restante presenta un nivel alto de cansancio 

emocional.  

Los datos reflejan que el cansancio emocional prevalece en gran parte de los 

docentes, lo cual se evidenció en sus respuestas, pues manifestaron sentirse 

agotados emocional y físicamente durante el desarrollo de sus funciones y 

después de culminarlos, pues la labor de un docente no termina cuando las 

sesiones culminan, sino que también involucra otras actividades fuera del horario 

laboral, como la programación de clases, revisión de tareas y exámenes, estar 

en contacto con los alumnos, otros. Ello se refleja en el promedio de respuestas 

obtenido, el cual fue de 5 puntos.  

Segunda dimensión del estrés laboral. 
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Figura 9. 

Nivel de Despersonalización 

 

 

Con relación a la segunda dimensión de la variable estrés laboral, se identificó 

100% de los educadores encuestados de una Institución Educativa tiene un nivel 

bajo de despersonalización, pues no manifiestan actitudes negativas y distantes 

ante gente a su alrededor. Ello se refleja en algunas de sus respuestas, donde 

manifestaron que su labor de docente no está perjudicando sus relaciones 

interpersonales ni los está convirtiendo en personas insensibles.  

Tercera dimensión de la variable estrés laboral.  

Tabla 1 

Nivel de Realización personal 
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Nivel Frecuencia Porcentaje 

Válido 
Alto 26 100.0 

Total 26 100.0 

 

Figura 10 

Nivel de Realización personal 

 

 

De acuerdo con la Tabla 6 y Figura 10, la percepción de los educadores 

encuestados de una Institución Educativa de Chiclayo sobre su realización 

personal es de nivel alto representado por un 100%, pues consideran que la labor 

que realizan es importante para conducir a sus alumnos hacia una vida plena, lo 

cual significa una motivación para ellos. Además, afirmaron que su labor les ha 

permitido contribuir de forma positiva con la sociedad, ello se refleja en el 

promedio de respuestas obtenido que fue de 6 puntos.  Estos aspectos han 

influido a que los docentes logren crear un clima armonioso durante la realización 

de sus clases, dado que se sienten motivados a continuar impartiendo 

conocimientos a los estudiantes.  
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Desempeño laboral 

 

 

Figura 11. 

Nivel de Desempeño docente 

 

De acuerdo con la Tabla 4 y Figura 8, la percepción de los docentes encuestados 

de una Institución Educativa de Chiclayo sobre su desempeño laboral es de nivel 
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bueno en el 100% de ellos. Esto se debe a que los docentes manifestaron que 

realizan de forma frecuente preguntas y trabajos prácticos a los alumnos para 

conocer si lograron comprender el tema o que se necesita mejorar. Estos 

indicadores tuvieron un promedio de respuesta de 5 puntos.  

Además, se identificó que los educadores promueven la colaboración de los 

alumnos en clases, donde se valora cada aporte brindado por loa alumnos, de 

esta forma su sesión se vuelve más dinámica e interactiva.  

Análisis de normalidad 

H0: Los datos de las series de las variables y sus dimensiones siguen una 

distribución normal. 

H1: Los datos de las series de las variables y sus dimensiones no siguen una 

distribución normal. 
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Como el tamaño de muestra es menor a 30 datos (26 docentes encuestados), 

entonces, en la tabla 5 se observan los resultados de significancia de la prueba 

de normalidad de Shapiro Wilk. Según esto, las dos series principales, es decir, 

estrés laboral y desempeño docente, se distribuyen de forma normal o 

paramétrica dado que el valor de significancia es mayor a 0,05. En ese sentido, 

la prueba de correlación usada corresponde a Pearson. 

Por otro lado, en cuanto a las dimensiones del desempeño docente, las tres 

primeras (Desarrollo profesional, Participación en la acción directiva y 

Relaciones interpersonales), se distribuyen de forma no paramétrica, por lo que 

en los objetivos en los cuales se correlacionan estas dimensiones, el estadístico 

usado es rho de Spearman. Solo en el caso de la dimensión Habilidades para la 

enseñanza la distribución es paramétrica, lo cual, aunado a la también 

distribución normal de la variable estrés laboral, implica el uso del estadístico de 

Pearson. 

A continuación, se procede a responder cada objetivo: 
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Tabla 9 

 

H1: Existe influencia del estrés laboral en el desempeño docente en una 

Institución Educativa, Chiclayo 2020-2021. 

Ho: No existe influencia del estrés laboral en el desempeño docente en una 

Institución Educativa, Chiclayo 2020-2021. 

En la tabla se muestra que, en efecto, es significativa la influencia del estrés 

laboral en el desempeño docente en una I.E. de Chiclayo 2020-2021, dado que 

el p valor es menor a 0,05 (p = ,035 < ,05). Asimismo, dicha influencia es inversa 

y de grado moderado por el coeficiente de -,414. Ello quiere decir que en medida 

que el estrés laboral sea mayor, el desempeño docente tenderá a reducir, por lo 

que la influencia es negativa. 
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Objetivo específico 1: Conocer la influencia del estrés laboral en el desarrollo 

profesional de los docentes de una I.E. de Chiclayo 2020-2021. 

Tabla 10 

En la tabla se muestra que, no es significativa la influencia del estrés laboral en 

el desarrollo profesional del docente en una I.E. de Chiclayo 2020-2021, dado 

que el p valor resultó mayor a 0,05 (p = ,225 > ,05). 
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Tabla 11 

Influencia del estrés laboral en la participación en la acción directiva de los 

docentes de una I.E. de Chiclayo 2020-2021 

En la tabla se muestra que, en efecto, es significativa la influencia del estrés 

laboral en la participación en la acción directiva del docente en una I.E. de 

Chiclayo 2020-2021, dado que el p valor es menor a 0,05 (p = ,000 < ,05). 

Asimismo, dicha influencia es inversa y de grado moderado por el coeficiente de 

-,659. Ello quiere decir que en medida que el estrés laboral sea mayor, la 

participación en la acción directiva del docente tenderá a reducir, por lo que la 

influencia es negativa. 
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Objetivo específico 3: Diagnosticar la influencia del estrés laboral en las 

relaciones interpersonales de los docentes de una I.E. de Chiclayo 2020-2021. 

 

En la tabla se muestra que, no es significativa la influencia del estrés laboral en 

las relaciones interpersonales del docente en una I.E. de Chiclayo 2020-2021, 

dado que el p valor resultó mayor a 0,05 (p = ,225 > ,05). 
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Objetivo específico 4: Describir la influencia del estrés laboral en las 

habilidades para la enseñanza de los docentes de una I.E. de Chiclayo 2020-

2021. 

 

En la tabla se muestra que, no es significativa la influencia del estrés laboral en 

las relaciones interpersonales del docente en una I.E. de Chiclayo 2020-2021, 

dado que el p valor resultó mayor a 0,05 (p = ,105 > ,05). 
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3.2. Discusión de resultados. 

En la investigación se ha evidenciado un nivel de estrés regular (65,38%) 

entre los encuestados de la institución educativa de Chiclayo. Sobre esto, 

Gamarra (2019), halló en contraste, un nivel de estrés alto (50%) entre 

docentes de Cusco, seguido del nivel normal (38.1%) y Figueroa (2018) en 

docentes de la Institución Educativa “Peruano Canadiense” obtuvo un 

64.4% de profesores que tenía estrés en grado inferior, seguido del nivel 

medio en 30%. Asimismo, Ochoa et al. (2019), en docentes de la UGEL N° 

08 de Cañete identificaron al 97.22% con estrés laboral leve, y solo 2 

trabajadores con estrés moderado, relacionado a 94.44% con agotamiento 

emocional leve y el restante con extenuación emocional moderado (4.17%) 

y alto. 

En relación con el desempeño docente, éste se determinó como un 

desempeño docente bueno (100%) entre los encuestados de la institución 

educativa de Chiclayo, similar a lo hallado por Ochoa et al. (2019) Donde 

el 97.22% de trabajadores indicó catalogarse en un nivel muy bueno, 

seguido del 2.78% con nivel bueno; aunque Gamarra (2019) obtuvo un 

desempeño de nivel bueno en 47.62% y regular en 42.86%, siendo muy 

bueno solo el 9.52%. Además, Figueroa (2018) precisó un 70% de 

docentes con un desempeño bueno, seguido del 18.9% con nivel malo; y 

Langguyuan et al. (2017), entre los maestros de la XII Región del DepEd 

dieron cuenta de la existencia similar de un alto nivel de habilidades 

relacionadas con el desempeño, habilidades, iniciativas y productividad, 

por lo que es satisfactorio el desempeño docente. 

Asimismo, se ha comprobado estadísticamente mediante prueba de 

correlación de Pearson, que el estrés laboral influye significativamente 

sobre el desempeño docente, siendo dicha influencia a un grado moderado 

y de forma inversa o de impacto negativo. 

Al respecto, Asaloei et al. (2020) al indagar el estrés vinculado con la 

ocupación en potencial relación con el desempeño laboral de maestros de 

primaria en Indonesia hallaron también resultados similares, como lo es 
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una correlación negativa significativa, aunque en este caso el coeficiente 

Pearson fue mayor (-.916) y el valor de significancia a un 99%. Es decir, se 

comprueba que, a menor estrés laboral, mayor rendimiento de la plana 

docente. En similar línea, autores del ámbito nacional como Figueroa 

(2018) y Ochoa et al. (2019), concluyeron la existencia de la alta relación 

entre las variables (p < 0,05) estudiadas y esto a su vez va acorde con lo 

planteado por Langguyuan et al. (2017), ya que los profesores que están 

satisfechos con su trabajo responden a un bajo nivel de estrés y desarrollan 

y mantienen un alto nivel de rendimiento. Ahora bien, estos resultados 

pueden estar explicados por la percepción del apoyo social que el docente 

tenga sobre lo que se le brinda, como dice Ortiz (2021), esta relación es 

significativamente de forma negativa (r = -213, p<.01). 

Otros autores que han encontrado una relación en la misma dirección 

inversa son Rodriguez (2020), entre docentes de la Red 12 – UGEL 6 - Ate 

(rho es de -0.505, y un p valor de 0.000). 

Los resultados de los docentes encuestados, arrojaron predominante un 

nivel de estrés medio. Con respecto a la primera dimensión de cansancio 

emocional el promedio de respuestas obtenidas fue de 5 puntos, los datos 

reflejan que el cansancio emocional prevalece en gran parte de los 

docentes, lo cual se evidenció en sus respuestas, pues manifestaron 

sentirse agotados emocional y físicamente durante el desarrollo de sus 

funciones y después de culminarlos.  

Con respecto a la segunda dimensión de la variable estrés laboral, se 

evidenció que todos los docentes tienen un nivel bajo de 

despersonalización, pues no manifiestan actitudes negativas y distantes 

ante las personas de su entorno. Ello se refleja en algunas de sus 

respuestas, donde manifestaron que su labor de docente no está 

perjudicando sus relaciones interpersonales ni los está convirtiendo en 

personas insensibles.  

De acuerdo a la percepción de los docentes encuestados sobre su 

realización personal es de nivel alto representado por un 100%. Su 
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promedio de respuestas obtenido fue de 6 puntos, consideran que la labor 

que realizan es importante para conducir a sus alumnos hacia una vida 

plena, lo cual significa una motivación para ellos.   

Estos aspectos han influido a que los docentes logren crear un clima 

armonioso durante la realización de sus clases, dado que se sienten 

motivados a continuar impartiendo conocimientos a los estudiantes.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones. 

1. Se concluye una influencia significativa y negativa del estrés laboral en 

el desempeño docente en una I.E. de Chiclayo 2020-2021, además la 

influencia es de grado moderado, lo que refiere que, si se eleva el estrés 

laboral, entonces el desempeño docente se reducirá. 

2. Se concluye que el estrés laboral no influye en la dimensión desarrollo 

profesional de los docentes de una Institución Educativa, Chiclayo 2020-

2021. La relación no fue significativa, por lo que el desarrollo profesional no 

está afectado por el nivel de estrés del docente. 

3. Se concluye una influencia significativa y negativa del estrés laboral en 

la participación en la acción directiva de los docentes de una I.E. de 

Chiclayo 2020-2021, además la influencia es de grado moderado, lo que 

indica que, si se eleva el estrés laboral, entonces será menor la 

participación de los docentes en la acción directiva. 

4. Se concluye que el estrés laboral no influye en la dimensión relaciones 

interpersonales de los docentes de una Institución Educativa, Chiclayo 

2020-2021. La relación no fue significativa, por lo que la dinámica de las 

relaciones de estos docentes no está afectada por su nivel de estrés. 

5. Se concluye que el estrés laboral no influye en la dimensión habilidades 

para la enseñanza de los docentes de una I.E. de Chiclayo 2020-2021. La 

relación no fue significativa, por lo que el nivel de estrés que experimenta 

el docente no se encuentra afectando sus habilidades en el proceso de 

enseñanza a su alumnado. 
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4.2. Recomendaciones. 

1. A los futuros investigadores se recomienda realizar estudios que, por un 

lado, aborden las variables de estrés laboral y desempeño docente desde 

otro enfoque metodológico (como el cualitativo o mixto), y, de otra parte, en 

estudios cuantitativos, aborden una muestra de docentes más amplia y las 

relacionen a otras variables. 

2. Se recomienda a la institución educativa de Chiclayo la ejecución de 

charlas o talleres sobre el estrés laboral y cómo manejarlo, con el objetivo 

de promover en los colaboradores, conciencia sobre el impacto de niveles 

altos de estrés sobre su desempeño como docente, no solo en cuanto a 

sus labores asignadas, sino que ello también repercute sobre los resultados 

de sus educandos. 

3. Al director de la institución educativa, el fomento de actividades de 

bienestar en todas las áreas, apoyado también, en acompañamiento 

pedagógico que permitan el fortalecimiento de metodologías para un mejor 

desempeño docente y en contextos con mínimos valores de estrés. 

4. Es preciso que se lleve a cabo un estudio a profundidad del estrés laboral 

en los docentes de la I.E. de Chiclayo, para explorar la casuística de sus 

estresores ligados a su desempeño como docente, ya que ello enriquece 

la adopción y ejecución de acciones dirigidas, pues no todos tienen las 

mismas necesidades. 
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ANEXOS 

Instrumentos. 

 

Sexo: 

Femenino (    ) 

Masculino (    ) 

Estado civil:  

Edad:  

Turno: 

Mañana (    ) 

Tarde (    ) 

Grado académico alcanzado:  

Experiencia docente: ____ años 

Años de servicio en la Institución: ____ años 

Curso que enseña:  

Grado que enseña: 

Primero (    ) 

Segundo (    ) 

Tercero (    ) 

Cuarto (    ) 

Quinto (    ) 

Sexto (    ) 

 

 



 
 

 

Instrumento de la primera variable 

CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

Instrumento de la segunda variable 

CUESTIONARIO DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SOLICITUD APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONSTANCIAS DE ACEPTACIÓN DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                    RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ASESOR  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

              RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE TÍTULOS  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

             JURADO -  RESOLUCION  

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

EVIDENCIAS. 

 

  

 

  



 
 

 

ENCUESTA ENVIADA A LOS DOCENTES DE ESTRÉS LABORAL Y 

DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

  



 
 

 

Consentimiento informado. 

 

Consentimiento informado 

 

 

 

DNI: ______________________ 

Firma: _____________________ 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESULTADOS ESTRÉS LABORAL 

 

 

RESULTADOS DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

 



 
 

 

BASES PARA SPSS 

 

RESULTADOS DE OBTENIDOS EN SPSS 
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