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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada en la institución educativa “Sor Ana” del distrito 

de Paucarpata de la región Arequipa, tiene como objetivo general el determinar si 

existe influencia del Liderazgo directivo en el Estrés que experimentan los docentes 

de la institución, sobre todo en las actuales circunstancias de pandemia por COVID 

19, confinamiento social y las nuevas condiciones necesarias y primordiales con el 

que se realiza el proceso de enseñanza – aprendizaje. Estas nuevas condiciones 

obligan a los docentes a estar actualizados y capacitados en el uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC), a innovar o emplear nuevas 

estrategias de enseñanza, seguimiento, retroalimentación y evaluación entre otros. 

Todo lo mencionado está originando en los docentes el crecimiento de los niveles de 

estrés que padecen, ya que no solo cumplen el papel de profesores, sino también de 

padres de familia, con nuevas responsabilidades y funciones que cumplir acordes a 

los nuevos tiempos. En ese sentido el rol del equipo directivo o del director como líder 

pedagógico toma una mayor importancia dentro de la gestión pedagógica, ya que una 

de sus principales funciones es el acompañamiento, seguimiento y monitoreo de todo 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, y los resultados que se obtengan dependen 

en gran medida del estado emocional de los docentes. 

El presente estudio se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo 

correlacional, con diseño no experimental y de corte transversal. Aplicado en una 

población de 46 docentes que conforman toda la plana docente de la institución 

educativa “Sor Ana” del distrito de Paucarpata de Arequipa. Los instrumentos 

utilizados para la recolección de datos de cada docente y poder medir ambas variables 

cuentan con la validez y confiabilidad necesaria; al respecto, para la variable 
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Liderazgo directivo se utilizó el cuestionario de Sánchez M. (2018) y para medir la 

variable Estrés se empleó el cuestionario de Gutiérrez P., Moran S. & Sanz I. (2005) 

con nombre Escala de estrés Docente ED-6.  

A través del empleo de la estadística descriptiva e inferencial se concluyó que, si existe 

influencia significativa del Liderazgo Directivo en el Estrés de los docentes de la 

institución educativa “Sor Ana” del distrito de Paucarpata, para llegar a esta conclusión 

se establecieron previamente criterios de validación para el análisis estadístico, estos 

cálculos se realizaron con un 95% de confianza y un nivel de significación de 5% o 

0,05 que a través del empleo de la prueba estadística de Chi Cuadrado se obtuvo un 

p-valor de 0,020; el cual es menor a 0,05 y que según los criterios antes mencionados 

se debe rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Así mismo, se 

concluye también que la influencia es positiva y de nivel bajo, así lo demuestra el valor 

del Coeficiente de Contingencia de Pearson hallado cuyo valor hallado es de 0,323. 

 

Palabras clave: Liderazgo directivo, Estrés laboral, Estrés docente. 
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ABSTRACT 

The present investigation carried out in the educational institution "Sor Ana" of the 

district of Paucarpata of the Arequipa region, has as general objective to determine if 

there is influence of directive Leadership in the stress experienced by the teachers of 

the institution, especially in the current circumstances pandemic by COVID 19, social 

confinement and the new necessary and essential conditions with which the teaching-

learning process is carried out. These new conditions oblige teachers to be updated 

and trained in the use of new information and communication technologies (ICT), to 

innovate or use new teaching, monitoring, feedback and evaluation strategies, among 

others. All the aforementioned is causing teachers to grow in the levels of stress they 

suffer, since they not only fulfill the role of teachers, but also parents, with new 

responsibilities and functions to fulfill according to the new times. In this sense, the role 

of the management team or the director as pedagogical leader takes on greater 

importance within pedagogical management, since one of its main functions is the 

accompaniment, monitoring and monitoring of the entire teaching - learning process, 

and the results That they are obtained depends to a great extent on the emotional state 

of the teachers. 

The present study is framed within the quantitative approach, of a descriptive 

correlational level, with a non-experimental and cross-sectional design. Applied in a 

population of 46 teachers who make up the entire teaching staff of the educational 

institution "Sor Ana" in the Paucarpata district of Arequipa. The instruments used to 

collect data from each teacher and to measure both variables have the necessary 

validity and reliability; In this regard, for the Managerial Leadership variable, the 



vii 
 

Sánchez M. (2018) questionnaire was used, and the Gutiérrez P., Moran S. & Sanz I. 

(2005) questionnaire was used to measure the Stress variable. ED-6. 

Through the use of descriptive and inferential statistics, it was concluded that, if there 

is significant influence of Directive Leadership on the stress of teachers of the 

educational institution “Sor Ana” in the district of Paucarpata, to reach this conclusion 

criteria of Validation for the statistical analysis, these calculations were performed with 

95% confidence and a significance level of 5% or 0.05. Through the use of the Chi 

Square statistical test, a p-value of 0.020 was obtained; which is less than 0.05 and 

according to the aforementioned criteria, the null hypothesis must be rejected and the 

alternative hypothesis accepted. Likewise, it is also concluded that the influence is 

positive and of a low level, as shown by the value of the Pearson Contingency 

Coefficient found whose value is 0.323. 

 

Keywords: Executive leadership, Work stress, Teaching stress. 
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INTRODUCCIÓN 

El estrés ha cobrado bastante interés en el campo laboral de diferentes 

organizaciones e instituciones del ámbito de producción y servicios. Es lamentable 

que en el ámbito educativo aun permanezca siendo un factor desconocido y que no 

se le preste la debida importancia. Las actuales condiciones de convivencia en la 

población en general a causa del confinamiento social debido a la pandemia por 

COVID – 19 ha puesto en evidencia e incrementado el estrés que afecta a la población 

en general y el sector educativo no es ajeno a ello; los miembros de la comunidad 

educativa en especial los docentes, vienen afrontando nuevas demandas laborales, 

en el que emplean nuevas estrategias de enseñanza de una manera efectiva, ya que 

ahora la forma de enseñanza ha cambiado radicalmente, pasando de la educación 

presencial a la virtual o a distancia, empleando para ello diferentes herramientas y 

aplicativos tecnológicos que ante la falta de dominio, los docentes han tenido que 

evolucionar y actualizarse en el uso y manejo de estas herramientas, no solo para 

impartir sus clases, sino también para realizar el seguimiento, la evaluación, la  

retroalimentación entre otros factores. La dirección por su parte ha tenido que afrontar 

una situación similar, adoptando diversas medidas para realizar correctamente sus 

funciones de gestión educativa. 

El estado que existe entre los profesionales de la enseñanza y buena parte de la 

sociedad, han experimentado lo difícil que es impartir clases a los niños, niñas y 

adolescentes de hoy. Este clima de insatisfacción, recoge consideraciones negativas 

respecto la falta de compromiso y disciplina en nuestros estudiantes, la falta de apoyo 

de los padres y madres e incluso de la administración educativa, todo ello repercute 
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de forma negativa en los docentes a causa de la depresión, ansiedad, insatisfacción, 

etc.  

Esta investigación busca profundizar o aportar sobre el conocimiento que se tiene del 

liderazgo directivo y cómo influye en el estrés que padece el docente dentro de una 

institución educativa en este nuevo contexto; con el propósito de buscar las mejoras 

respectivas a fin de minimizar su padecimiento y actuar con medidas preventivas que 

ayuden en el cumplimiento de su labor como docente, mejorar la administración o 

dirección de una institución educativa, todo esto con el propósito que conlleve de 

manera fructífera las relaciones interpersonales y en consecuencia la mejora del logro 

de aprendizajes. 

La presente investigación se estructura en tres capítulos: 

En el capítulo I, se desarrolla el Marco Teórico, abordando en él, los antecedentes 

relacionados al problema identificado que en nuestro caso es, cómo influye el 

liderazgo directivo en el estrés que padecen los docentes, toda esta teoría forma parte 

de la fundamentación de carácter teórico - conceptual que sustenta la investigación y 

constituyen la base para la comprensión y análisis de los datos que se recolectaron 

durante todo el proceso de investigación.  

A través del capítulo II, se presenta toda la metodología empleada durante la 

investigación, en este capítulo se aborda la descripción del problema, los objetivos 

generales y específicos formulados, las hipótesis planteadas, ambas variables de 

estudio con sus respectivas dimensiones, el enfoque, tipo, nivel y diseño de 

investigación, la población, los instrumentos empleados para el recojo de la 

información, todo esto nos permitió obtener los resultados de la investigación y a 
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través de la prueba estadística de Chi cuadrada para la verificación de la hipótesis 

planteada. 

La propuesta de mejora se presenta en el capítulo III, donde se proponen las 

actividades que puedan implementarse a nivel institucional, con el propósito de 

minimizar o mejorar la problemática abordada y en beneficiar a la institución educativa. 

Finalmente, se presenta las conclusiones, las cuales han sido estructuradas en 

relación a los objetivos y la hipótesis; luego se adicionan algunas recomendaciones, 

que son factibles de poder aplicarse. Se completa el trabajo con la bibliografía 

consultada y anexos pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

A) INTERNACIONALES 

Cabrera (2011), realizó la investigación titulada, “Liderazgo directivo para el 

manejo del estrés docente de una escuela primaria de zona urbana” cuyo diseño 

de investigación fue no experimental de tipo descriptivo, en el cual llego a las 

siguientes conclusiones: 

 Las conclusiones del análisis de los resultados de la Escala Maslach donde 

las categorías (dimensiones) a valorar son cinismo, agotamiento y eficacia, la 

puntación más alta obtenida en eficacia y la más baja cinismo, por lo cual los 

niveles de estrés son bajos, por la elevada presencia de eficacia existente en 

los docentes y directivos de la institución. 
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 El poseer cualidades de líder de manera innata o por formación posibilita una 

dirección de la institución de forma efectiva evita el agotamiento o cinismo en 

los colaboradores por estar integrados en un equipo que colabora 

mutuamente en el trabajo escolar, y si en las cualidades de dirigir la institución 

que esta esté revestida de poder en la intervención de forma colaborativa, se 

posibilita la evaluación constructiva, se suavizan situaciones de tensión con 

humor, se miran los retos como un momento de aprendizaje y crecimiento 

profesional a fin de lograrlos. 

 El agotamiento percibido de los docentes es producto de la sobrecarga de 

trabajo que los últimos ciclos escolares han recibido saturación de información 

y de programas compensatorios a desarrollar en la escuela, prevalece un 

índice bajo del 31.3 % no existe presencia de deterioro físico en quien se 

manifiesta con agotamiento lo que prevalece es la existencia de fatiga 

repentina e irritabilidad y presencia de tensión en algunas actividades. 

 Es así como un director-líder ofrece ante un conflicto roles y funciones a 

desempeñar una opción de crecimiento, mira los obstáculo como retos a 

vencer y no como un problema que dificulta el trabajo y lo entorpece, sino 

como oportunidades para el equipo hacia el aprendizaje permanente, busca 

el bienestar para los colaboradores, delega responsabilidades con la intención 

de ayudar al trabajador a realizar la tarea que cada uno posee dentro de la 

organización, se desarrolla de forma proactiva, es una persona responsable 

en el desarrollo e impulso de la calidad educativa del propio centro escolar. 

Contreras y Jiménez (2016) en su tesis titulada Liderazgo y clima organizacional 

en un colegio de Cundinamarca, Colombia, analizan y describen de manera 
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concreta el liderazgo de los directivos y el clima organizacional en una escuela 

de educación básica. Asimismo, se predispusieron lineamientos para la 

elaboración de una propuesta de intervención educativa. De esta manera, el 

presente estudio es de tipo cuantitativo y de diseño descriptivo correlacional. En 

esta investigación se concluyó que la institución presenta ciertas dificultades 

respecto al liderazgo y algunos problemas de Clima Organizacional que deben 

ser mejorados e intervenidos de manera prioritaria. La percepción que se tiene 

del liderazgo es lejano y desconectado con el entorno de la institución educativa 

mencionada. 

B) NACIONALES O LOCALES  

Cahuas (2020) realizó una investigación de tipo aplicado y nivel descriptivo 

correlacional, que lleva por nombre “Relación entre la percepción de los estilos 

de liderazgo con el estrés laboral en el personal docente de una institución 

educativa privada ubicada en Huachipa – Lima”, en el cual se usó la técnica 

psicométrica en la medición de las variables y algunas de sus conclusiones 

fueron: 

 Se comprobó la hipótesis general al verificar mediante el análisis del Chi 

cuadrado y pruebas estadísticas simétricas que las variables percepción de 

los estilos de liderazgo y el estrés laboral se encuentran relacionados, por 

tanto, se puede esperar que el estrés laboral varía en función a los estilos de 

liderazgo en el personal docente de una institución educativa privada, ubicada 

en Huachipa Lima periodo 2019.  

 De la combinación de los valores obtenido por cada examinada en las 

dimensiones control y exigencia, se encuentra un 34% son activos es decir 
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que presentan alta autonomía y alta exigencia laboral, el otro 34% son de baja 

tensión es decir presentan bajo control y baja exigencia, el 17% presentan alta 

tensión en cuanto experimental bajo control o autonomía y alta exigencia 

laboral, finalmente el 15% es pasivo presentan baja tensión en cuanto gozan 

de alta autonomía y baja exigencia laboral.  

 Es importante aceptar el estilo de liderazgo de los jefes dentro de una 

organización porque permite aprender de ellos para futuras toma de 

decisiones o gestiones, así mismo que los líderes mantengan siempre la 

empatía con el colaborador, sabiendo que el jefe mismo puede trasmitir un 

efecto positivo o negativo hacia sus colaboradores.  

 Así mismo, la investigación permite observar la cultura organizacional de una 

institución educativa pública o privada, que políticas toma y como promueve 

la integración hacia sus colaboradores, sabiendo que los reconocimientos 

personales y un buen clima laboral estimulan el trabajo en equipo. Por otro 

lado, está el estrés laboral que a la larga genera un dolor psíquico y a veces 

físico que genera obstruye la calidad en el trabajo.  

Así mismo Corrales (2019) realizo una investigación de diseño no experimental, 

titulada “Liderazgo directivo y estrés laboral de los docentes del Centro de 

Educación Básica Alternativa Ciencias del Cusco” y las principales conclusiones 

a las que llego fueron: 

 Las decisiones tomadas por los directivos de la institución, las cuales en su 

mayoría son inadecuadas, afectan en desempeño laboral de los docentes, 

esto los afecta de tal manera que los docentes se sienten presionados al 

querer complacer y cumplir con las exigencias de sus líderes. 
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 Los cargos directivos muchas veces son ocupados por personas que no 

reúnen las condiciones necesarias para asumir tal responsabilidad; el poco 

conocimiento, manejo de las funciones básicas que debe de cumplir como 

líder, en la institución educativa muchos de los problemas que enfrente es por 

interferencia de las malas decisiones tomada por los directivos. 

 El estrés laboral en la institución educativa es de nivel regular, esto se analiza 

a partir de las obligaciones y tareas que deben de cumplir los docentes a 

exigencia de sus superiores, pero esta es demasiada, generando altos índices 

de estrés, el cual combinado con las obligaciones familiares afectan el 

cumplimiento de metas y objetivos del personal docente. 

1.2. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Liderazgo: La podemos definir como la influencia que se ejerce sobre las 

personas y que permite motivarlas o incentivarlas con el propósito de que 

trabajen en forma entusiasta con un propósito en común. A la persona que ejerce 

el liderazgo se le conoce como líder. 

Estimar que tan eficaz es el liderazgo en los diferentes contextos no es una tarea 

fácil, por la complejidad, el liderazgo consiste en tomar mejores decisiones y 

acciones de lo que las personas dicen o hacen; es un accionar que se alimenta 

día a día con las interacciones productivas que se producen en la trama 

relacional de la institución y que a su vez interviene directamente al ser humano. 

En ese sentido, se tienen muy varias y diferentes definiciones de liderazgo entre 

ellas mencionaremos a los siguientes. 

 Definiciones de Liderazgo: Antonakis, Gianciolo y Sternberg (2004) lo definen 

como: “La naturaleza del proceso de influencia, y sus resultados, que ocurren 
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entre líder y seguidor y cómo este proceso de influencia es explicado por las 

características disposicionales y conductas del líder, las percepciones del 

seguidor y atribuciones que hace sobre el líder, y el contexto en el que ocurre 

dicho proceso de influencia”. 

“Proceso de dirigir e influir en las actividades con relación a las funciones de los 

miembros de un grupo” (Storner y Freeman, 1998, p.506). 

También podemos definirla como “El proceso de conducir las actividades de un 

grupo e influir sobre las conductas que estos desarrollen”. (Rallph M. Stogdill R. 

1999) 

En el sector Educación es la acción que realizan las personas, en este caso los 

Directores, se relaciona con todo el proceso de orientar el desarrollo del Proceso 

Educativo en todos sus aspectos. 

 Estilo de liderazgo: Se refiere a las formas de comportamientos y actitudes que 

manifiesta el director, funcionario, líder. Se define como la dimensión que integra 

habilidades que influyen y guían al otro en el logro de objetivos de forma 

personal, grupal y organizacional. 

 Estrés: Palabra que proviene del latín, Stringere, causar tensión. Se trata de la 

respuesta del organismo ante agentes externos que desequilibran su entorno 

interno generando una respuesta específica que puede ser de índole conductual, 

psicológico o fisiológico. 

 Estrés laboral: Proceso por el cual las demandas laborales son más altas que 

las capacidades para afrontarlas generándose manifestaciones fisiológicas y 

psicológicas que pueden originar en las personas enfermedades de riesgo. 
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 Conducta: es la manifestación o expresión de las personas y varían de acuerdo 

a la personalidad de cada sujeto y de la situación externa que se presente, ya 

que puede contar con una causal o motivación, es decir existen dos aspectos 

que hace que uno presente una conducta, y son los aspectos externos (medio 

ambiente) e interno (personalidad, experiencias previas, actitud etc.). 

 Síndrome Del Burnout: Agotamiento emocional, mental o físico que proviene 

del estrés relacionado con el trabajo 

1.3. Bases Teóricas 

1.3.1. Enfoques del liderazgo 

Los enfoques del liderazgo directivo han ido evolucionando a lo largo de los 

últimos tiempos, en base a la literatura revisada se puede mencionar que los 

conceptos más antiguos sobre “liderazgo” se centran fundamentalmente a las 

características personales de cada individuo, y que estos a su vez tendrían estas 

cualidades personales. 

Ya que el liderazgo influye en el logro de metas y objetivos, hay diferentes teorías 

y enfoques que tratan de definir el liderazgo en la actualidad, las más reconocidas 

son: 

1.3.1.1. El enfoque de rasgos 

Este enfoque tuvo gran interés en los años 1920 a 1950, y un resurgimiento por 

los años 90 hasta la actualidad. Se centra en identificar características personales 

que dan lugar al líder. Se clasifica dentro de las teorías del gran hombre que 

sugieren que “ciertas características estables de las personas (rasgos) diferencian 

a quienes pueden considerarse líderes de aquellos que no lo son”. (Bass, 1990). 
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Según esta definición, se pensaba que los lideres efectivos debían poseer ciertas 

características o cualidades personales que los colocaba por encima de las otras 

personas. Según lo mencoionado se puede interpretar que las diferencias 

individuales que tienen las personas a algunos les da esos atributos personales 

que los caracteriza como líderes; algunos de los atributos personales que 

caracterizan a los líderes son: altos niveles de energía, inteligencia, intuición, 

capacidad de previsión y persuasión. 

Para Yukl (1992) este enfoque: 

Permite decir qué tipo de persona es la indicada para ocupar puestos de 

liderazgo, pero no indica si el líder será exitoso o no, a su vez propone 

algunos rasgos característicos que parecieran estar relacionados con el 

liderazgo efectivo, rasgos como los altos niveles de energía, altos niveles de 

tolerancia al estrés, integridad, madurez emocional y autoconfianza. 

Los niveles de energía y tolerancia al estrés le permiten a la persona responder a 

de manera adecuada todas las demandas urgentes que suelen confrontar 

aquellas personas que ocupan cargos de líderes. Las características de integridad 

y madurez emocional permiten al líder, establecer y mantener relaciones de 

cooperación con las personas subordinadas al líder, con sus pares y también con 

sus superiores. Y como último tenemos la autoconfianza, que le permite al líder 

alcanzar de manera efectiva todos objetivos complicados y además ejercer 

influencia exitosa sobre sus subordinados o seguidores. 

Según refiere Lupano & Castro (2007: p:117). 

Una de las principales razones por los cuales este enfoque no ha tenido gran 

impacto en los ámbitos académicos es la gran variedad de resultados 
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hallados, lo cual dificultó notablemente la posible síntesis y evaluación 

específica de cada uno de los rasgos con vistas a la identificación de los 

líderes potenciales. 

1.3.1.2. El enfoque conductual 

Este enfoque resalto entre los años 1950 a 1960. El enfoque conductual se centra 

justamente en el análisis de la conducta de los líderes y la relación entre ésta y el 

liderazgo efectivo. También se descubrió que los seguidores perciben la conducta 

de su líder en relación con dos categorías independientes, estas son: 

 Iniciación de estructura: Estas conductas están orientadas a la 

consecución de la tarea e incluyen actos tales como organizar el trabajo, dar 

estructura al contexto laboral, definir roles y obligaciones, entre otras 

funciones. 

 Consideración: Tienen como fin el mantenimiento o mejora entre las 

relaciones del líder y los seguidores. En estas relaciones se Incluyen el 

respeto, la confianza y la creación de un clima de confianza. 

Ambas categorías son importantes e indispensables para que el líder sea efectivo, 

además deben de saber elegir y seleccionar una conducta adecuada dependiendo 

el tipo de situación que afronten. Una de las debilidades de este enfoque es que 

no existen muchos estudios en este aspecto. 

“Esta aproximación tendió a centrarse excesivamente en el análisis de conductas 

individuales en lugar de investigar los patrones de conductas específicas que los 

líderes utilizan para ser efectivos en determinados contextos”. (Yukl, 2002). 
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1.3.1.3. El enfoque situacional 

El enfoque situacional se basa en la premisa de que, “en diferentes situaciones se 

deben de adoptar diferentes patrones de conducta y estos puedan ser más 

efectivos, ya que una misma conducta no es óptima para todas ellas”. 

Al respecto existe todo un conjunto de teorías que conforman este enfoque, 

algunas de ellas son: 

 Teoría de la contingencia. De Fiedler (1987). Sostiene que existen tres 

variables situacionales que influyen en el hecho de poder lograr un liderazgo 

efectivo. Estas variables son: Las relaciones entre el líder y los seguidores, la 

estructura de tareas y por último el poder ejercido por el líder. 

 Teoría de las metas. Evans y House (1971) sostienen que los líderes son 

capaces de motivar a sus seguidores convenciéndolos de que mediante la 

realización de un considerable esfuerzo se pueden lograr resultados valiosos. 

Los líderes, por lo tanto, tendrían la capacidad de guiar a sus subordinados 

hacia la consecución de estas metas. 

 Teoría de los sustitutos del liderazgo. Kerr y Jermier (1978) postulan que 

existen determinados factores contextuales que hacen que, en algunas 

situaciones, el liderazgo resulte innecesario. Algunos de esos factores son: 

experiencia y capacidad de los subordinados, claridad de las tareas o 

estructuración de la organización. Estos factores funcionan como 

neutralizadores del liderazgo, convirtiéndolo en prescindible. 

 Teoría de la decisión normativa. Vroom y Yetton (1973) proponen diferentes 

procedimientos para tomar decisiones que pueden derivar en instrucciones 

efectivas según el contexto en el que se desarrollen. Algunos de esos 
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procedimientos son: decisiones autocráticas del líder, decisiones autocráticas 

posteriores a recolectar información adicional, consultas individuales, consultas 

con el grupo, decisiones grupales. 

 Teoría de los recursos cognitivos. Fiedler & García (1985) examinan la 

posibilidad de que determinadas variables situacionales como el estrés 

interpersonal, el apoyo grupal y la complejidad de las tareas, influyen en el 

hecho de que algunos recursos cognitivos (inteligencia, experiencia, pericia 

técnica) afecten el desempeño del grupo. 

 Teoría de la interacción: líder- ambiente- seguidor. Para Wofford (1982) los 

efectos de la conducta del líder sobre el desempeño de los subordinados están 

mediatizados por cuatro variables: habilidad para realizar las tareas, motivación 

hacia las tareas, roles claros y apropiados, y presencia o ausencia de 

limitaciones ambientales. 

Estas teorías situacionales en conjunto presentan ciertas restricciones, en general 

son demasiado generales por lo que resulta difícil someterlas a pruebas empíricas 

rigurosas (Yukl & Van Fleet, 1992). 

1.3.1.4. El enfoque transformacional 

Este enfoque es uno de los más desarrollados y estudiados en la actualidad. El 

principal precursor es Bernard M. Bass (1998) quien se basó en las ideas 

originales acerca del liderazgo carismático y transformacional de Robert House 

(1977) y James MacGregor Burns (1978). La mayoría de las teorías sobre el 

liderazgo transformacional y carismático toman en cuenta tanto los rasgos y 

conductas del líder como las variables situacionales, dando lugar a una 
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perspectiva más abarcadora que el resto de las orientaciones descriptas. (Yukl & 

Van Fleet, 1992). 

House (1977) elaboró su propuesta teórica acerca del liderazgo de tipo 

carismático. 

House trató de determinar que rasgos y conductas diferenciaban a los líderes del 

resto de las personas. En esta teoría tiene bastante importancia las actitudes y 

percepciones que sostienen los seguidores respecto de sus líderes, ellos, no sólo 

confían y respetan a su líder, sino que lo idealizan como a una figura con 

características excepcionales. 

Burns (1978) construyó su teoría sobre el liderazgo transformacional. El sostiene 

que “Esta entiende al liderazgo como un proceso de influencia en el cual los 

líderes influyen sobre sus seguidores, los líderes asimismo resultan afectados y 

modifican sus conductas si perciben respuestas de apoyo o resistencia por parte 

de sus seguidores”. 

Burns también establece, una diferenciación entre liderazgo transformacional y el 

liderazgo de tipo transaccional. Entendiendo a este último como; la forma en que 

los seguidores son motivados por intereses personales en lugar de ser influidos 

por sus líderes para trascender sus propias necesidades en pos del beneficio de 

la organización, típico del liderazgo transformacional. 

Al respecto, el liderazgo transaccional se presenta cuando los líderes premian o, por 

el contrario, intervienen negativamente, sancionando, en virtud de verificar si el 

rendimiento de los seguidores es acorde o no a lo esperado. Suele entenderse al 

liderazgo transaccional como conformado por dos sub- dimensiones: 
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 Recompensa contingente: Hace referencia a una interacción entre líder y 

seguidor, guiada por intercambios recíprocos. El líder identifica las necesidades de 

los seguidores y realiza una transacción entre las necesidades del grupo y las de 

cada persona. Recompensa ó sanciona en función del cumplimiento de los 

objetivos. 

 Manejo por excepción: En este a aspecto el líder interviene solo cuando hay que 

hacer correcciones o cambios en las conductas de los seguidores, en general las 

intervenciones se dan en situaciones negativas y de crítica para que los objetivos 

no se desvíen de su curso. 

Se considera que este el liderazgo transformacional es, a su vez, más amplio que 

el de tipo carismático. De hecho, el liderazgo carismático sólo constituye uno de los 

componentes del liderazgo transformacional. Se detallan a continuación cada uno 

de estos componentes:  

 Carisma: los líderes se comportan de tal manera que son tomados como 

modelos por sus seguidores, éstos quieren imitarlos. Son admirados, 

respetados y se confía en ellos. Demuestran altos niveles de conductas éticas 

y morales. 

 Inspiración: los líderes motivan e inspiran a sus seguidores, fomentan el 

espíritu de grupo y generan expectativas de futuro. 

 Estimulación intelectual: los líderes estimulan a sus seguidores a tener ideas 

innovadoras y creativas a partir de la generación de nuevos interrogantes y la 

formulación de viejos problemas en nuevos términos. No se critican los errores 

individuales ni las ideas que difieran de las del líder. 
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 Consideración individualizada: los líderes prestan especial atención a las 

necesidades individuales de desarrollo personal de cada uno de los seguidores; 

las diferencias particulares son reconocidas; el seguimiento es personalizado, 

pero no es visto como un control, los líderes cumplen una función orientadora. 

Por último, el liderazgo transformacional también se diferencia del denominado 

laissez faire. Este implica la ausencia de liderazgo: las decisiones no son tomadas, 

las acciones son demoradas y las responsabilidades del líder son ignoradas. Es 

considerado un estilo de liderazgo ineficaz. 

1.3.2. Concepción de líder: 

Antes de mencionar el concepto de liderazgo directivo es necesario definir el 

término “líder” el cual mencionaremos algunos referentes a continuación: 

Ander - Egg, (2001: p. 110), quien afirma:  

Líder es la persona que tiene capacidad de persuadir o dirigir, derivado de sus 

cualidades personales, independientemente de su posición social, de sus 

cargos o funciones. Es el que tiene habilidad para conseguir adeptos y 

seguidores. Para algunos psicólogos sociales, la nota más característica del 

líder es la de ser el miembro de un grupo que más frecuente y persistentemente 

es percibido desempeñando actos de influencia sobre los otros miembros del 

grupo. Como consecuencia de sus atributos de personalidad y de sus 

habilidades expresadas en una situación contextual determinada. 

 Gallegos A. (2004), afirma que: 

 El líder es el conductor, guía, jefe, dirigente. Es el que va a la cabeza de la 

organización y su articulador. Propone con celeridad los medios o caminos para 



15 
 

el logro de los objetivos y crea una visión de futuro al cual aspirar y llegar con 

acciones no coercitivas. (p. 114). 

Por su parte, (Gento, 2002; p. 183), sostiene que 

Líder es aquella persona capaz de provocar la liberación, desde dentro, de la 

energía interior de otros seres humanos, para que éstos voluntariamente se 

esfuercen hasta alcanzar, del modo más eficaz y confortable posible, las metas 

que dichos seres humanos se han propuesto lograr para su propia dignificación 

y la de aquellos con quienes conviven. 

1.3.3. Concepto de Liderazgo directivo 

En referencia a lo mencionado sobre el concepto de líder podemos mencionar el 

concepto de liderazgo directivo como: 

Palomino (2019; p. 12).  

El liderazgo directivo es un término moderno que se desarrolla en la 

planificación estratégica, el director y el equipo directivo que lo acompaña en la 

gestión debe de planificar y ejecutar acciones como parte de los procesos 

institucionales, teniendo como objetivo central el desarrollo exitoso de la 

institución que representan. 

El líder directivo es una persona que posee características de dirigir con empatía, 

capacidad de trabajar en equipo, con conocimientos y valores morales que lo 

hacen diferente al común de las personas. 

Alvarado (2000), manifiesta que el director “para lograr resultados favorables y 

trascendentes, en la conducción de su personal podría asumir las siguientes 

estrategias de acción frente a sus subalternos: potenciar, motivar, capacitar o 

despedir”.  
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Bolívar (2001) menciona:  

Que los directivos deben pasar a ser facilitadores e impulsores del desarrollo 

profesional docente en lugar de jefes, pues “el liderazgo debe contribuir a 

crear una visión compartida de la escuela, conseguir actuar de acuerdo con 

dicha visión, y redistribuir apoyos y recursos que puedan ayudar a que la 

comunidad escolar se mueva en torno a dicha visión”. Se sostiene al liderazgo 

como un factor creador de calidad educativa.  

López y Chiroque (2004) aseveran que “la calidad educativa existe cuando los 

alumnos, padres de familia y comunidad aceptan y están satisfechos con los 

servicios educacionales que reciben”. 

Para Blanchard.  (2007). El liderazgo directivo se define como la capacidad del 

líder para encomendar los roles y proponer metas, imparte a sus colaboradores 

instrucciones específicas y supervisar estrictamente las tareas encomendadas. 

Asimismo, el problema y la toma de decisiones es responsabilidad exclusiva del 

líder. 

1.3.4. Teoría del liderazgo situacional por Paul Hersey y Ken Blanchard. 

Ambos son los creadores de este modelo de liderazgo situacional, que se basa 

en el análisis de la situación. Según esta teoría no existe un estilo de liderazgo 

mejor que otro. Lo relevante son las características específicas de cada situación 

laboral (empleados, actividad, lugar, etc.) para adaptarse a ella.  
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Figura 1: El líder y su comportamiento según Hersey y Blanchard (1993) 

 

Los comportamientos sustentados por esta propuesta su vez derivan en cuatro 

estilos de liderazgo que a continuación se menciona:  

 Estilo de Control: Comportamiento directivo y de escaso apoyo. Solo resultados.  

 Estilo de Supervisión: Utiliza el control porque le permitirá obtener diagnósticos 

efectivos de productividad.  

 Estilo de Asesoramiento: Le permitirá conocer en el plano emocional a sus 

colaboradores para la búsqueda de mejora.  

 Estilo de Delegación: Delega en los colaboradores la toma de decisiones y 

disminuye su nivel de intervención. Así mismo se puede apreciar en la siguiente 

figura: 
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Figura 2: Estilos de Liderazgo según Hersey y Blanchard 

 
 

El aporte de este modelo, es que enfatiza en un flexible y adecuado 

comportamiento de liderazgo, y que este puede fortificar las habilidades blandas 

y confianza de su personal. Su secuencia organizacional es el líder, el entorno y 

sus colaboradores. 

1.3.5. Dimensiones de la variable Liderazgo directivo 

1.3.5.1. Manejo de conflictos 

La pluralidad de personas tanto en sus puntos de vista, percepciones y 

pareceres tiende a formar una amenaza dentro de la institución, debido a su 

misma estructura. Por el contrario, no es visto como una desventaja porque 

presenta características axiológicas como el respeto, la tolerancia, la empatía, 

asertividad y la capacidad de fomentar la interacción conjunta, puede 

presentarse como una ventaja, debido que un grupo disímil enfrenta desafíos 

notorios. 

Las marcadas diferencias en cuanto a la personalidad, ideología, género, 

orientaciones, religiosidad etc., pueden suscitar problemas mediáticos. Lo que 

debe prevalecer son los acuerdos tomados de manera institucional para 
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menguar cualquier situación de conflicto que se presenta en la convivencia 

diaria.  

Los conflictos aparecen de forma no planificada y de sorpresa, se encuentra 

inherente en la naturaleza de las personas las pugnas y disputas por diversa 

acciones o situaciones. Por ello, es función de los directivos solucionarlos con 

mucha perspicacia y de manera racional con el fin de evitar incidencias futuras. 

Cuando en una organización no se admite la existencia de conflictos, puede ser 

perjudicial a toda organización. Keith (2003), “sostiene la presencia de tres tipos 

de conflictos, estos se direccionan en relación”: 

Cuadro 1: 

Los conflictos identificados por Keith 

Conflictos 

intrapersonales: 

Son aquellos que tiene la persona consigo misma. 

Son denominados conflictos internos. 

Conflictos 

interpersonales: 

Aparece cuando dos o más personas tienen 

distintas preferencias y opiniones disimiles. 

Conflictos 

personales/funcionales: 

Suele darse por el cargo que ocupa y suele darse 

cuando hay diferencias fundamentales entre las 

preferencias y los requerimientos del cargo. 

Fuente: Adaptado de Keith (2003) 

En el caso de instituciones educativas, generalmente los conflictos son de 

carácter interpersonal que producen problemas en la convivencia diaria y 

cotidiana, a su vez se van enlazando con entornos y hechos personales que no 
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guarda relación alguna con el ámbito académico y conducen en la mayoría de 

casos a consecuencias que no pueden evitarse. 

Es importante reconocer y aceptar la existencia del conflicto sin obsecuencia 

por las partes en disputa que debe ser solucionado lo antes posible. Los 

conflictos a nivel educativo traen incidentes contraproducentes entre los 

agentes educativos de la institución, debido que imposibilita cumplir metas y 

propósitos, además provoca un malestar institucional en los otros agentes 

educativos como son los estudiantes y padres de familia. En consecuencia, los 

directivos deben buscar soluciones a los conflictos de una forma integral y con 

una viabilidad que genere el cambio y la reconciliación de los sujetos 

enfrentados. 

Las relaciones interpersonales son el resultado de la interacción social que 

implica la participación de los individuos en la práctica de relaciones 

encantadoras o desagradables. El accionar laboral en cuanto a la participación 

de los recursos humanos organizacionales permite la optimización del trabajo. 

La convivencia institucional es un factor a considerar en los planes de mejora 

de la gestión, y que las probadas relaciones humanas. 

Erikson (1990: p. 23), menciona que la convivencia institucional es clave en la 

mejora de la gestión, “Son aquellas en que a pesar de las divergencias 

evidentes entre las personas que conviven en un entorno determinado, 

muestran un esfuerzo tolerante y conjunto por lograr una atmósfera de 

comprensión”.  

Es por ello, que el mejoramiento de las relaciones personales en todo sector y 

de manera precisa el educativo es inquietud directa de la administración 
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institucional, su deterioro e indolencia trae situaciones menguantes de progreso 

en cuanto a la eficiencia de las actividades de enseñanza planificadas. De esta 

manera, las relaciones se direccionan hacia la amabilidad y respeto en el trato 

hacia los demás y como estos nos tratan a nosotros en cualquier circunstancia 

de la actividad humana. 

El manejo de estrés, es considerado según Selye (1998), como el “indicio o 

conjunto de reacciones fisiológicas no delimitadas en el organismo a diferentes 

agentes nocivos ambientales de naturaleza corporal” (p. 92).  

Asimismo, este autor fue quien introdujo el término para su estudio y suele 

surgir cuando las demandas de las acciones individuales son percibidas como 

extremas y complicadas en su desenvolvimiento.  

Para Hernández-Vargas, Dickinson, y Fernández (2008) la definición de estrés 

es la siguiente: 

Es lo que uno siente cuando reacciona a la presión interna o externa. El 

estrés es una reacción normal de la vida de las personas de cualquier 

edad. Es producido por el instinto del organismo a protegerse de 

presiones físicas, emocionales, situaciones extremas de peligro (p. 21). 

Cualquier actividad que suscite un cambio cotidiano ocasiona estrés. La 

reacción química que el organismo provoca puede desencadenar en 

complicaciones clínicas como enfermedades gástricas hasta neurológicas y 

psíquicas. El desgaste y los cambios en el sentido del humor son 

demostraciones considerables que ocasiona la fatiga o al daño físico, por lo que 

el cuerpo para recuperarse amerita un tiempo prudencial. De esta manera, el 

estrés es la consecuencia de la adaptación al cambio por parte de las personas 
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que exige un esfuerzo integral. La preocupación es una manifestación de 

situaciones de estrés que puede llevar a complicaciones en la salud mental de 

las personas de una organización. 

En cuanto al estrés laboral es el resultado de las actividades del trabajo. La 

responsabilidad extrema y el sobrecargo de acciones traen resultados nocivos 

al cuerpo. La carga laboral por el cumplimiento del deber y la supervisión de los 

directivos u otro funcionario se manifiesta en situaciones de ansiedad. El apoyo 

familiar es importante para el manejo pertinente del estrés y se debe dar las 

condiciones de un ambiente motivador para la programación de actividades 

educativas relajantes y manejar el sentido del reposo como lo que 

verdaderamente corresponde, un tiempo sin laborar ni tomar compromisos 

responsables. 

1.3.5.2. Toma de decisiones  

La toma de decisiones podría considerarse como la “acción individual de 

vislumbrar dos o más posibilidades, aceptar una y dejar las demás, luego de 

haber examinado de manera puntillosa las ventajas y desventajas de dicha 

elección”. (Vivar, 2013). La decisión es la finalización de un proceso de 

deliberación concreta e implica directamente la voluntad de escoger entre las 

probabilidades propuestas. 

La naturaleza de las decisiones, se encuentran afines con la libertad humana 

de elegir una conformidad viable que considere oportuno en relación a las 

situaciones, socios laborales que se muestren. Las decisiones 

organizacionales van a orientarse de acuerdo a la jerarquía y a las funciones 

que realicen cada trabajador de la misma (Gracia, 2000). Es preciso destacar 
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la importancia del dialogo para evitar situaciones adversas y es considerado el 

método de raciocinio moral. 

Entre los principales tipos de decisiones tenemos. 

 

 

 

 

Cuadro 2: 

Los principales tipos de decisiones 

TIPO DE DECISIONES MOTIVO 

Programadas 

 Decisiones repetitivas de rutina 

 Decisiones a través de procesos específicos 

establecidos por la organización 

No programadas 

 Decisiones de momento, malas estructuras y 

nuevas políticas. 

 Decisiones tratadas de acuerdo con los 

procesos generales de solución de problemas. 

 Decisiones tratadas de acuerdo con los 

procesos generales de solución de problemas. 

Fuente Tomado de Madrigal (2006) 

 

La toma de decisiones en una institución educativa es importante, debido a que 

su accionar abarca propuestas pedagógicas y de gestión educativa. Involucra 

el contenido y diversificación curricular para que se puedan planificar las 
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acciones educativas. Por lo tanto, afianzar que las decisiones son 

indispensables, su inactividad traería problemas evidentes. 

En cuanto a la asertividad, es considerada la habilidad personal que permite 

manifestar sentimientos, opiniones y pensamientos, de forma adecuada en el 

instante preciso. El eje central de la asertividad es el respeto profundo de uno 

mismo, de allí podemos respetar a los otros de manera natural. 

Según Chadwick (2010: p. 17), persona asertiva es “aquella que no se 

comporta de manera agresiva con los demás, lleva a la práctica sus decisiones, 

no huye o cede ante los demás para evitar conflictos, es capaz de aceptar que 

comete errores sin sentirse culpable.” 

Es importante mencionar que la persona asertiva es empática con sus 

compañeros y muestra un liderazgo significativo además es capaz de solicitar 

indagación sobre su propia conducta negativa y está predispuesto a tratar 

diferencias de intereses o conflictos con los demás. 

1.3.5.3. Capacidad de gestión 

Gallegos (2004: p. 22) la define como “el conjunto de operaciones y actividades 

de conducción de las funciones administrativas que sirven de apoyo a la gestión 

pedagógica, necesarios para cumplir los planes estratégicos en toda institución 

educativa”. 

En ese sentido relacionamos a la gestión con el conjunto de acciones para 

dinamizar los recursos con el propósito de cumplir las metas institucionales. 

La gestión institucional debe contar con políticas educativas acertadas, es de 

responsabilidad de todos los miembros de la entidad participar en cada una de 

sus actividades y este tipo de acciones requiere de un líder. 
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La máxima autoridad de la institución educativa es el director, quien debe 

desempeñar funciones institucionales administrativas y pedagógicas con el 

propósito de que las prácticas educativas se cumplan de la manera más 

eficiente. 

Considerando lo antes mencionado, es impensable y de suma importancia que 

la gestión se desenvuelva como sistema integrado por poseer una serie de 

factores para interactuar armónica y sin molestia alguna por el logro de las 

metas definidas. 

En cuanto a las ideas innovadoras y su importancia, podemos mencionar como 

ejes a la mejora organizacional y educativa. En ese sentido, Imbernón (1996), 

afirma que: 

La innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de 

nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera 

colectiva, para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo 

que comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional 

de la educación (p. 64). 

En cuanto a la innovación educativa, y su relación con la mejora de la gestión 

de la escuela. Rimari (2006) afirma que innovación es “una realización de 

acciones motivadas desde fuera o dentro de la institución educativa que tiene 

la intención de cambio, transformación o mejora de la realidad existente en la 

cual la actividad creativa entra en juego” (p. 3). En ese sentido, todo cambio 

que se haga es positivo, y lo es más si existen personas preparadas dentro de 

la institución para dar ese giro transformacional. 
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Escudero (1999) concluye que al referirse sobre innovación educativa lo 

relaciona con proyectos interdisciplinarios institucionales de acuerdo a los 

criterios de eficacia, funcionalidad, calidad y justicia y libertad social, donde 

todos los agentes de la escuela se sienten involucrados directa o 

indirectamente. 

1.3.6. Estrés  

El estrés en general es una afectación que el ser humano ha padecido desde 

siglos pasados. Osorio & Cárdenas, (2017); refieren que: 

“Es una respuesta automática del organismo ante cualquier acontecimiento 

que se le imponga y que sienta que es amenazadora, haciendo que el 

sistema nervioso se estimule y reaccione produciendo cambios a nivel 

psicológico (mental) o fisiológico (físico), y que se da de manera particular 

entre la persona y la situación”.  

Para Sánchez (2017) se distingue el estrés del estrés laboral, el cual acontece 

del desequilibrio de las exigencias y presiones que enfrenta el individuo por 

presiones en el trabajo y condiciones laborales no óptimas, las cuales exceden 

la resistencia y capacidad del trabajador para poder resolver y enfrentar estas. 

1.3.7. Estrés laboral 

Díaz, (2011; pg.80-84) el estrés laboral es una respuesta fisiológica, emocional 

y conductual, que lleva a una pérdida de motivación, e influye hacia 

sentimientos de inadecuación y fracaso en el trabajador, lo cual le genera un 

desajuste en su desempeño y repercute en su salud física y psicológica, 
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mermando en su capacidad de concentración, cambios fluctuantes en su 

estado de ánimo, llegando hasta padecer depresión. 

Díaz, (2011) el estrés laboral es una respuesta fisiológica, emocional y 

conductual, que lleva a una pérdida de motivación, e influye hacia sentimientos 

de inadecuación y fracaso en el trabajador, lo cual le genera un desajuste en 

su desempeño y repercute en su salud física y psicológica, mermando en su 

capacidad de concentración, cambios fluctuantes en su estado de ánimo, 

llegando hasta padecer depresión 

Muchas personas han padecido de estrés en algún momento de su vida. Ya 

sea por fuertes responsabilidades en el hogar, en el trabajo o ambos juntos, la 

incapacidad de separar la vida privada de la profesional, falta de recursos para 

diferentes competencias, los procesos de recuperación posteriores a un hecho 

traumático, junto al poco tiempo que dedicamos hoy a lo lúdico, placentero o 

relajante, pueden llegar a conducir a un estrés cuyas consecuencias pueden 

ser potencialmente peligrosas. 

1.3.7.1. Estrés Docente 

Cualquier característica dentro del ambiente escolar que represente una 

amenaza para el profesor. El estrés del profesor puede ser causado por una 

variedad de situaciones. El estrés suele suceder cuando los profesores tienen 

dificultades para negociar varios aspectos de las interacciones con los 

estudiantes (Hepburn & Brown, 2001) o de cualquier circunstancia que se 

considere demasiado exigente, privando de tiempo, e interferir con la 

instrucción (Blasé, 1986). 
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1.3.7.2. Los estresores (estímulo) 

Según lo establece Silvero M. (2007; pg. 115-138) en su investigación, para 

entender mejor estos trastornos, es necesario atender “en primer lugar a la 

persona que lo padece, o que posiblemente puede padecerlos, al entorno en el 

que trabaja y a la relación - tensión- que se establece entre ellos”. 

 Conflicto de rol: Puede ser generado bien por la percepción de 

enfrentamiento entre metas y valores individuales y laborales o por el 

enfrentamiento entre demandas referidas a diferentes roles (Smylie, 1999). 

En el contexto académico, esta situación se puede presentar cuando el 

docente experimenta relaciones conflictivas con el estudiante que le impiden 

desarrollar adecuadamente su labor.  

 Ambigüedad de rol: Esta situación aparece asociada a la dimensión de 

realización personal. El profesor percibe que no existe claridad en aquello 

que se espera de él como docente, lo que afecta sus percepciones de 

competencia ya que se siente incapaz de realizar bien su trabajo porque no 

sabe exactamente lo que debe hacer y se espera de él.  

 Ambiente de control: Un entorno con elevado nivel de control propicia la 

aparición del estresor por el efecto negativo que posee en la percepción de 

autonomía del profesor y en el nivel de implicación y de compromiso con el 

trabajo. Los teóricos de la autodeterminación señalan que la autonomía 

constituye una necesidad psicológica básica que afecta el nivel de 

internalización de conductas que inicialmente se hallan controladas, por 

elementos de carácter extrínseco. En tal sentido los profesores con baja 
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percepción de autonomía desarrollan un locus de control externo y se 

muestran propensos a desarrollar cuadros de estrés (Rudow, 1999).  

 Sobrecarga de trabajo: Es uno de los principales causantes de estrés que 

señalan los profesores (Boyle y otros, 1995), tanto cualitativa como 

cuantitativamente. El deber de realizar un elevado número de tareas, obtener 

buenos resultados y además en un plazo de tiempo breve resulta estresante 

en la medida que el profesor percibe que no va a ser capaz de hacer frente 

a todo lo que se exige. Esta percepción de desproporción entre lo que se le 

exige y que considera que puede hacer, constituye per se una vivencia 

estresante (Browers y Tomic, 2000; Griffith, Steptoe y Cropley, 1999). Las 

investigaciones muestran relaciones significativas entre el agotamiento 

emocional como dimensión del burnout y la sobrecarga laboral (Gil-Monte y 

Peiró, 1999).  

 Deterioro de las relaciones con colegas y directivos: La ausencia de 

apoyo social y de reconocimiento por parte de los otros significativos 

constituye una cuestión clave en el desarrollo de trastornos psicoafectivos 

en el trabajo. Los expertos afirman que existe una relación significativa y 

positiva entre la existencia de estructuras de apoyo social en la institución 

educativa (directivos y colegas) y el desarrollo de altas creencias de eficacia 

en el profesor, alta satisfacción laboral y tiempo de permanencia en la 

enseñanza, actuando como mediadoras del posible efecto estresor de las 

variables señaladas (Griffith, Steptoe y Cropley, 1999; Singh y Billingsley, 

1998).  



30 
 

 Sobrecarga de contactos: Es importante tener en cuenta que el trabajo 

docente exige un contacto directo con personas y en muchas ocasiones este 

puede ser desagradable y doloroso. El contacto con estudiantes, con los 

padres y con otros profesores, le exigen responder ante muchas personas 

por el trabajo que realiza generando una tensión emocional, bajo la que 

difícilmente puede desarrollar un trabajo de calidad (Linnenbrinck y Pintrich, 

2000). 

 Déficits de formación: El temor a fallar, a no estar “a la altura” se agudiza 

en la figura del docente ante los denominados déficits de formación que 

muchos declaran sentir. Cuando se trabaja con adolescentes estos déficits 

son especialmente evidentes en relación con cuestiones educativas actuales 

que es necesario abordar. 

 Factores individuales: Rudow (1999) señalan los factores individuales 

como otro elemento de riesgo en el contexto. El carácter inflexible, la 

debilidad psicológica, la timidez y otras características personales pueden 

contribuir a la vivencia del estrés 

 Disminución del respeto social por la enseñanza: Las actitudes 

conflictivas que se han mencionado son una evidencia del cambio de 

mentalidad social hacia la figura del profesor, que ha dejado de ser la 

autoridad moral de antaño, siendo esta disminución de respeto social por la 

enseñanza otro factor desencadenante de estrés. 

 Reformas: Las continuas reformas del sistema educativo, su permanente 

evolución y cambios hacen que en la práctica el docente deba enfrentar 

nuevos objetivos y desempeñar papeles que requieren tiempo de 
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preparación y dedicación para reflexionar y adaptarse a ellas, aumentando 

la tensión y exigencia sobre los profesores. 

 Problemas con los estudiantes: Ciertas características de personalidad 

como las mencionadas, pueden dificultar un adecuado relacionamiento con 

los alumnos, más aún cuando muchos docentes señalan que uno de los 

factores de mayor estrés es la falta de disciplina y los problemas actitudinales 

de los alumnos. El profesor siente que la situación escapa a su control y eso 

genera frustración y sentimientos de baja competencia en él, que son parte 

central del Síndrome de Burnout. 

1.3.7.3. Características del Estrés 

 Agotamiento emocional: ansiedad, labilidad con tendencia a la irritación y 

cierto abatimiento depresivo. 

 Sentimiento de inadecuación profesional: el sujeto se siente en dificultades 

o impotente para responder a las distintas y cambiantes facetas del desempeño 

de su tarea. Este mismo hecho repercute en la aparición de una autoimagen, 

que oculta, la falta de competencia y un deseo de cambiar de puesto, en 

muchas ocasiones hacia arriba en el escalafón, bajando su rendimiento y la 

calidad de sus prestaciones. 

 Bajada o pérdida de la autoestima profesional: esta, evidentemente, repercute 

en la autoestima personal, aumentando frente a ella el distanciamiento con 

compañeros y usuarios, ante los que con frecuencia se presentan 

autodefiniéndose como hipercompetentes. 

 Modificación de los modos de relación con los compañeros de trabajo y los 

usuarios de los servicios: nos encontramos con que la relación pone de 
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manifiesto componentes de inhibición, frialdad y distancia, al tiempo que se 

convierte en acusatoria hacia los demás de los deterioros en el trabajo; suelen 

aparecer descalificaciones masivas e inadecuadas de compañeros y usuarios, 

también se ha detectado el empleo, en ocasiones, de formas de humor más o 

menos sarcástica.  

 Aumento de la percepción y de la expresión de insatisfacción en el 

trabajo: Se detectan situaciones de sobrecarga, ambigüedad y conflicto de 

roles, quejas salariales fuera de contexto y todo ello con un esfuerzo 

racionalizador en su expresión, pero inoperante para su abordaje. 

 Conflictos interpersonales: en ellos aparece como común denominador la 

insensibilidad y la hostilidad más o menos encubierta. Estos conflictos pueden 

orientarse tanto hacia los compañeros como hacia los usuarios y en situaciones 

más extremas invadir otras esferas tanto del organigrama como extra laborales. 

 Alteraciones físicas y comportamentales: en ocasiones pueden aparecer 

síntomas del tipo: insomnio, cansancio excesivo, dolores de cabeza y otros, así 

como aumento en el consumo de tabaco, café, fármacos, agresividad tanto con 

compañeros y/o usuarios como familia, vecinos, etc. 

1.3.7.4. Consecuencias que provoca el estrés. 

El estrés puede tener consecuencias muy graves como problemas endocrinos, 

afecciones respiratorias, digestivas o neurológicas, ansiedad, apatía o 

depresión, y consecuencias negativas en la educación.  

El proceso se inicia con la aparición de sentimientos de desconcierto e 

insatisfacción, que surgen por la influencia directa o indirecta de los factores 

relacionados con el entorno laboral. Estos sentimientos generan el desarrollo de 
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esquemas de inhibición en la actuación con los alumnos y, en general, en toda 

la actividad educativa. Surge el deseo de solicitar peticiones de traslado para 

huir de las situaciones conflictivas que empiezan a generarse y en, algunos 

casos, culmina con el abandono de la docencia. 

1.3.7.5. Efectos del Estrés 

El estrés puede tener diversas manifestaciones que puede sorprender 

conocerlas. A continuación, se mencionan algunos de sus efectos, aclarando 

que éstos variarán en función de la persona y de la situación determinada. 

- Dolores de cabeza frecuentes, mandíbula apretada, dolor. 

- Crujir, rechinar de dientes. 

- Tartamudeo. 

- Temblores, manos, labios temblorosos. 

- Dolor de cuello y espalda, espasmos musculares. 

- Mareos, debilidad, vértigo. 

- Sonidos que zumban, que estallan. 

- Ruborizaciones frecuentes, sudor. 

- Pies o manos con sudor o fríos. 

- Boca seca, problemas para deglutir. 

- Frecuentes resfriados, infecciones y molestias de herpes. 

Entre muchas otras de índole físico y biológico. 

1.3.7.6. Dimensiones del estrés docente: 

De acuerdo con la investigación de Gutiérrez-Santander, Morán, Suárez y Sanz 

Vásquez (2005), la construcción de la escala de medición ED-6 utilizó 100 ítems, 
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que luego de la validación estadística fueron reducidos a 77, los cuales se 

agruparon a priori, en seis dimensiones o factores que se explican en los 

siguientes apartados. 

1.3.7.6.1. Estrés por ansiedad  

Junto con la depresión son las dos respuestas más características del estrés. La 

ansiedad se manifiesta en intranquilidad, tendencia a elevar el consumo de 

sustancias que, en concepto de la persona, alivian el malestar, tensión en el 

trabajo, dificultad para dormir, temor para afrontar algunas situaciones difíciles 

del día a día. 

1.3.7.6.2. Estrés por depresión  

La depresión se caracteriza por la tristeza, el pesimismo y en general una 

sensación de que es difícil afrontar la carga y problemas comunes del entorno 

laboral. Las personas se llenan de sensaciones de agobio y de falta de energía 

para culminar las tareas, perdiendo la ilusión por un mejor bienestar futuro. 

1.3.7.6.3. Estrés por creencias desadaptativas  

Dentro de este factor los docentes creen que en general la sociedad valora muy 

poco su trabajo y pierden el sentido trascendente de la enseñanza, no viendo el 

impacto en la formación de los estudiantes. Tienden a ver la profesión en 

desventaja frente a otras profesiones y a creer que hay poco que puedan hacer 

para mejorar los problemas que encuentran en su entorno. 
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1.3.7.6.4. Estrés por presión laboral  

Este factor se caracteriza por las dificultades de adaptación del docente a su 

entorno, percibiendo un clima laboral tenso y adverso. La culminación de la 

jornada se alcanza con cansancio y agotamiento, pensando que los problemas 

son mayores que al iniciar la jornada, dejando al docente en una posición de no 

afrontamiento de sus responsabilidades. 

1.3.7.6.5. Estrés por mal afrontamiento  

Este factor se caracteriza por la tendencia a resolver de manera poco acertada 

los problemas diarios, terminando con la sensación que todo empeoró y en 

ocasiones afectando negativamente facetas personales diferentes a la laboral. 

El relacionamiento con los superiores y colegas se dificulta y el docente piensa 

que no cuenta con los recursos necesarios para poder ejercer su labor como él 

quisiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Con la actual situación que estamos viviendo a nivel nacional y mundial debido al 

distanciamiento social causado por la pandemia, las relaciones interpersonales 

han sufrido un cambio radical a la hora de interactuar entre determinados grupos 

de personas y su real desempeño laboral y social. Gracias al avance de la ciencia 

y la tecnología, hemos sido capaces de continuar con algunas funciones 

académicas y laborales en este mundo que se enfrenta a nuevos desafíos en 

todos los aspectos de la vida en sociedad y frente a ello la educación no es ajena 

a esta situación. 

En la actual situación se observa que los docentes de la institución educativa “Sor 

Ana” del distrito de Paucarpata están presentando problemas de estrés laboral 
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posiblemente debido a la aplicación de esta nueva forma de trabajo virtual, 

cambiando radicalmente las formas tradicionales de laborar. En la actualidad los 

docentes no solo realizan labores académicas propias de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, sino también efectúan cargos administrativos y otros que 

no les corresponden, originando una sobrecarga laboral y emocional.  

Por otro lado, se hace necesario propiciar un ambiente empático y responsable 

con climas propicios para desarrollar un trabajo efectivo y eficiente, de forma 

colaborativa y en armonía, con un notable liderazgo para una adecuada 

conducción de la institución educativa en estos tiempos difíciles. 

En ese entender se tiene el reto de dirigir y brindar soporte socioemocional a todos 

los agentes educativos que presentan estrés laboral, o prevenir su incidencia en 

todos los agentes educativos asumiendo un liderazgo ejemplar y motivacional. 

Según (Alfonso, 2001; p. 13).), afirma: 

Quien enfrenta hoy el reto de dirigir una institución educativa, más que un 

administrador tendrá necesariamente que ser un líder Educativo, para lograr 

resultados óptimos en las condiciones en que vivimos”; otro punto importante es, 

que no basta con reunir los requisitos necesarios para el cargo, ni acumular una 

larga trayectoria docente y directiva, sino también una visión que trascienda los 

parámetros y circunstancias que estamos viviendo.  

En consecuencia, las relaciones laborales que se establezcan entre director y 

docentes generan un clima laboral positivo o negativo en función del liderazgo de 

la figura directiva que incide en la manifestación y manejo de estrés laboral. Lo 

cual permite investigar cómo se presenta el fenómeno que afecta a los docentes 

en eficacia y salud. 



38 
 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Mediante el presente trabajo de investigación que tiene como propósito conocer 

si el liderazgo directivo puede influir en el incremento o reducción del estrés 

docente que es evidente en las actuales condiciones de aislamiento que se viven 

en la actualidad, y, es ahí donde radica la importancia del presente estudio porque 

permitirá establecer o determinar si el liderazgo directivo con el que se maneja la 

Institución Educativa, influye en el trabajo de los docentes generándoles 

tranquilidad o presión que los conlleva a estresarse al tratar de satisfacer y cumplir 

con sus funciones de docente y las funciones encomendadas por los directivos de 

la institución. 

El problema social del estrés se ha ido incrementado en todos los sectores 

laborales y por supuesto que el sector educación no ha sido l excepción, esto 

fundamentalmente debido al cambio radical con que se imparte el proceso de 

enseñanza aprendizaje hoy en día, cambiando la rutina de las clases presenciales 

a clases a distancia, empleando las tecnologías de la información y comunicación 

como recurso y estrategia primordial en el desarrollo de sus labores.  el presente 

trabajo de investigación va a permitir conocer el nivel de Liderazgo que se ejerce 

en la institución educativa por parte de los directivos, también permitirá conocer el 

nivel de estrés que presentan los docentes y la relación que pueda existir entre 

ambas variables, a través de su análisis estadístico descriptivo e inferencial se 

podrá establecer las conclusiones para posiblemente elaborar nuevas propuestas 

de liderazgo acorde a la realidad que se vive, el cual puedan coadyuvar a quienes 

ejercen el liderazgo de  la institución tomar posibles medidas de una manera 

preventiva y correcta y centre sus objetivos en mejorar las condiciones del trabajo 
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individual y fortalecer el trabajo en equipo que satisfagan a todos los integrantes 

de la institución. 

De ahí que, el presente estudio, cobra particular importancia porque servirá como 

un recurso o fuente de información para mejorar las condiciones de trabajo del 

docente y como consecuencia mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes., a su vez permitirá conocer qué acciones realizadas por el equipo 

directivo no contribuyen de forma constructiva a la mejora de la calidad educativa 

para poder tomar decisiones y acciones correctivas con el propósito de la mejora 

continua. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Problema General 

 ¿Cómo influye el liderazgo directivo en el nivel de estrés docente de la 

institución educativa “Sor Ana” del distrito de Paucarpata, 2020? 

2.3.2. Problemas específicos 

 Problema específico 1 

¿Cuál es el nivel de liderazgo directivo en la institución educativa “Sor Ana” del 

distrito de Paucarpata, 2020? 

 Problema específico 2  

¿Cuál es el nivel de estrés docente en la institución educativa “Sor Ana” del 

distrito de Paucarpata, 2020? 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar si existe influencia significativa entre el liderazgo directivo y el 

estrés docente en la institución educativa “Sor Ana” del distrito de Paucarpata, 

2020. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Objetivo específico 1 

Establecer el nivel de liderazgo directivo en la institución educativa “Sor Ana” 

del distrito de Paucarpata, 2020. 

 Objetivo específico 2 

Precisar el nivel de estrés docente en la institución educativa “Sor Ana” del 

distrito de Paucarpata, 2020. 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS  

2.5.1. Hipótesis General 

El liderazgo directivo influye significativamente en el estrés docente de la 

institución educativa “Sor Ana” del distrito de Paucarpata, 2020. 

2.5.2. Hipótesis Específicas 

 Hipótesis Específica 1 

El nivel de liderazgo directivo es alto en la institución educativa “Sor Ana” del 

distrito de Paucarpata, 2020. 

 Hipótesis Específica 2 
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El nivel de estrés docente es alto en la institución educativa “Sor Ana” del 

distrito de Paucarpata, 2020. 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. Variable 1: Liderazgo directivo 

Definición conceptual: 

El liderazgo directivo se define como la capacidad del líder para encomendar 

los roles y proponer metas, imparte a sus colaboradores instrucciones 

específicas y supervisa estrictamente las tareas encomendadas. Asimismo, el 

problema y la toma de decisiones es responsabilidad exclusiva del líder. 

(Blanchard. 2007. 

Definición operacional: 

El liderazgo directivo se ve reflejado a través de la capacidad que tenga el líder 

en el cumplimiento de sus funciones dentro y fuera de la institución educativa 

y puede ser medido en función al manejo de conflictos que puedan generarse 

entre los miembros de la comunidad educativa, la toma de decisiones que 

conlleven al logro de los objetivos institucionales y la capacidad de gestión que 

tenga al momento de cumplir sus funciones a través de los logros alcanzados 

y la resolución de situaciones problemáticas que puedan generarse. 

Dimensiones:  

 Manejo de conflictos 

 Toma de decisiones 

 Capacidad de gestión 
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2.6.2. Variable 2: Estrés docente 

Definición conceptual: 

El estrés se conceptualiza “como una percepción de desproporción entre las 

demandas que el contexto exige y las respuestas que uno es capaz de ofrecer, 

que se traduce en la generación de emociones negativas.” (Rudow, 1999).  

Definición operacional: 

El estrés docente aparece asociado a sentimientos de baja autoestima, falta de 

apoyo de la comunidad escolar, de actitudes de indefensión y de frustración, 

como consecuencia de una situación de desequilibrio que el profesor percibe 

entre valores y metas, habilidades, recursos y exigencias del entorno. 

Dimensiones:  

 Estrés por ansiedad 

 Estrés por depresión 

 Estrés por creencias desadaptivas 

 Estrés por presión laboral 

 Estrés por mal afrontamiento 
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2.7. INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN  

Cuadro 3: 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES N° DE ÍTEMS INSTRUMENTO  NIVEL Y RANGOS 

Nivel de liderazgo 

directivo 

 Manejo de conflictos 

 Relaciones 

interpersonales  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 y 10 

Cuestionario  

Inadecuado: 

32 – 74 

Regular: 

75 – 117 

Adecuado 

118 – 160 

 Manejo de estrés.  

 Toma de decisiones 

 Capacidad de decisión.  
11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 

21 y 22  Asertividad.  

 Capacidad de gestión 

 Resultados.  

23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31 y 32  Desarrollo de ideas 

innovadoras. 
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Estrés docente 

 Estrés por ansiedad 

 Intranquilidad 

 Tensión 

 Control 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 

Cuestionario 

Estrés 

Docente ED-

6 

Alto 

(127 – 156) 

Moderado 

(97 – 126) 

Normal 

(68 – 96) 

Bajo 

(39 – 67) 

 Estrés por depresión 

 Tristeza 

 Pesimismo 

 Agobio 

11, 12, 13, 14, 15,  

16, 17 

 Estrés por creencias 

desadaptivas 

 Poca valoración de su 

trabajo. 
18, 19, 20, 21  

 Estrés por presión laboral 

 Dificultades de 

adaptación. 

 Percepción de clima 

tenso 

 Cansancio, agotamiento 

22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34 

 Estrés por mal 

afrontamiento 

 Sensación de 

empeoramiento de 

problemas 

35, 36, 37, 38, 39 

Fuente: Elaboración propia  
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2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque que del presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo, ya 

que “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías”. Hernández, Fernández y Baptista (2014; p.4) 

Cabe mencionar también que, en este enfoque, se establecen hipótesis de las 

preguntas y determinan variables, que luego se formula un plan para 

comprobarlas, que en metodología se le conoce como “Diseño de 

investigación” para luego medir las variables en un determinado contexto y 

realizar su análisis de las mediciones obtenidas utilizando métodos 

estadísticos, que finalmente se extrae una serie de conclusiones. 

2.8.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación puede variar según la perspectiva de cada autor, sin 

embargo, en el presente estudio se consideró lo manifestado por Arias, (2006) 

y Tamayo, (2003) que según el propósito que persigue el investigador la 

investigación que corresponde a este estudio corresponde a una investigación 

de tipo básica o investigación Pura. 

La investigación básica, “tiene como objetivo buscar y producir nuevo 

conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementar los postulados teóricos 

de una determinada ciencia”. Arias, (2006). 
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2.8.3. Nivel de investigación  

“El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda 

un fenómeno u objeto de estudio” (Arias, 2006, p. 23). 

En la presente investigación corresponde al nivel correlacional, que “tiene como 

finalidad conocer la relación o determinar el grado de asociación (no causal) 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra 

o contexto en particular” (Arias, 2006; Hernández-Sampieri et al, 2014). 

2.8.4. Diseño de la investigación 

El diseño al que pertenece nuestra investigación corresponde al diseño de tipo 

no experimental. Fernández, Hernández y Baptista (2014: pg.128) menciona: 

 “Diseño, plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que 

se requiere en una investigación y responde al planteamiento.”  

 

 

 

 

 

Donde: 

M = Población o muestra objeto a análisis 

R = Relación de las variables. 

V1= Variable 1 (Liderazgo directivo) 

V2 = Variable 2 (Estrés docente) 
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2.8.5. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

La recolección y procesamiento de datos es de gran importancia y de ellos 

dependen los resultados de la investigación. 

Al respecto:  

La recolección de datos se efectúa mediante la aplicación de los 

instrumentos diseñados en la metodología, utilizando una gran diversidad 

de métodos, técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el 

investigador para desarrollar los sistemas de información, como la 

observación, la entrevista, la encuesta, los cuestionarios, los test, la 

recopilación documental, la observación, el diagrama de flujo, el 

diccionario de datos y otros (Tamayo, 2003, p. 361). 

Técnica: Hernández, Fernández y Baptista (2006), menciona que “se 

considera como técnica a el procedimiento o forma particular de obtener datos 

o información” (p. 129). 

La técnica empleada en el presente estudio se realizó a través de la encuesta 

para ambas variables. 

- La encuesta: “Es una técnica que pretende obtener información de un grupo 

o una porción de la población de interés, la información es recogida usando 

procedimientos estandarizados para que a cada sujeto se le hagan las 

mismas preguntas” (Arias, 2006, p. 57). 

2.8.6. Instrumentos de la investigación 

Para la presente investigación se aplicó un cuestionario para cada variable, es 

decir un cuestionario para la variable 1 “Liderazgo Directivo” y otro cuestionario 
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para la variable 2 “Estrés docente”, ambos instrumentos se anexan al final de 

la presente investigación, y las fichas técnicas de cada uno de ellos se 

especifican en la validez del instrumento. 

 Cuestionario: “El cuestionario es un instrumento que recoge de forma 

organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la 

encuesta” (Rojas A, Fernández J. Pérez C. 1998; p115 -140). El cuestionario 

se utilizará para medir el nivel o grado de motivación de los estudiantes en 

cada dimensión con el fin de establecer una puntuación en una escala y al 

final permite su comparación. 

2.8.6.1. Validez del instrumento 

Para Monje (2011, p.165): 

“La validez se refiere al grado en que un instrumento mide lo que se 

pretende medir. La forma de garantizar la validez de un instrumento es 

construirlo una vez que las variables han sido claramente especificadas 

y definidas, para que estas sean las que se aborden y no otras; también 

se puede recurrir a la ayuda de personas expertas en el tema para que 

revisen el instrumento a fin de determinar si cumple con la finalidad 

establecida”.  

Considerando lo antes mencionado, los instrumentos que serán aplicados 

para nuestra investigación deben reflejar la realidad del fenómeno estudiado 

a través de la inferencia que se vaya a realizar de los resultados obtenidos 

durante el proceso de investigación. 
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Primero: La variable X se evaluó a través de un cuestionario relacionado al 

“Liderazgo directivo” que contiene tres dimensiones, estas son; Manejo de 

conflictos, Toma de Decisiones y Capacidad de Gestión. El número total de 

preguntas que contiene este instrumento es de 32 preguntas o ítems, con 

una escala de Likert con 5 alternativas. 

La ficha del instrumento utilizado para la variable X se muestra a 

continuación: 

 

FICHA TÉCNICA – INSTRUMENTO No 01  

 

Variable X   : Liderazgo Directivo  

Nombre   : Instrumento que mide el liderazgo directivo 

Autor(a) : María Soledad Sánchez Flores (2010). Adaptado 

y actualizado por la misma autora en el 2018. 

Administración  : Individual y colectiva 

Duración   : 20min – 30min 

Ámbito de Aplicación : Personal del ámbito educativo, docentes, personal 

jerárquico y personal administrativo 

Validez : A juicio de expertos, el cuestionario fue validado 

por un grupo de expertos los cuales determinaron a 

fiabilidad del instrumento.  

Confiabilidad : Fue expuesto a la prueba de confiabilidad del 

estadístico de Alfa de Cronbach con un resultado de 
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α = 0,82 el cual señala que el instrumento es 

altamente confiable para medir la variable. 

Estructura : El cuestionario está compuesto por tres 

dimensiones: Manejo de Conflictos (10 preguntas), 

Toma de decisiones (12 preguntas), Capacidad de 

Gestión (10 preguntas), En total el instrumento 

cuenta con 32 ítems. 

Escala de medición : Tipo ordinal: Nunca (1); Raras veces (2); Algunas 

veces (3); Casi siempre (4); Siempre (5) 

Baremos : inadecuado (32 – 74): Regular (75 – 117): 

Adecuado (118 – 160) 

Segundo: Para la segunda variable Y “Estrés Docente” se evaluó a través del 

cuestionario denominado Estrés Docente ED – 6, que contiene de 39 preguntas, 

distribuidos a través de 05 dimensiones los cuales son: Estrés por ansiedad, 

Estrés por depresión, Estrés por creencias desadaptivas, Estrés por presión 

laboral, Estrés por mal afrontamiento, la información del cuestionario o 

instrumento se especifica a continuación: 

 

FICHA TÉCNICA – INSTRUMENTO No 02 

Estrés Docente ED-6 

Variable 2   : Estrés Docente 

Nombre   : Escala de Estrés Docente ED-6. 

Autor(es)   : Gutiérrez P., Moran S. & Sanz I. (2018). 

Adaptado   : Alvites Huamani Cleofé G. (2019) 
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Administración  : Individual y colectiva 

Duración   : 30min – 40min 

Ámbito de Aplicación : Docentes, personal jerárquico y personal 

administrativo 

Validez : El cuestionario fue validado a través del juicio de 

diez expertos, para ello emplearon el estadístico del 

coeficiente de Aiken (V) en cada uno de los ítems de 

la Escala de Estrés Docente (ED-6), obteniéndose 

valores entre 0,90 y 1,00 ubicándose en un nivel alto 

a perfecto, indicando que su aplicación es validad 

para la población investigada. 

Confiabilidad : La confiabilidad por consistencia interna de la 

Escala de Estrés Docente (ED-6) fue evaluada a 

través del método Alfa de Cronbach, en una muestra 

de 850 docentes del nivel secundaria en la ciudad 

de Trujillo, obteniéndose un rebultado de 0,932 que 

establece una confiabilidad altamente significativa 

(p<.01), elevada, a nivel general de la escala y en 

las subescalas: ansiedad y depresión; una 

confiabilidad muy buena y las escalas: presiones y 

mal afrontamiento y finalmente subescalas, 

creencias desadaptativas y desmotivación.  

Estructura : El cuestionario de Estrés docente ED-6 está 

dividido a través de 05 dimensiones: Estrés por 
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ansiedad (10 ítems), Estrés por depresión (7 ítems), 

Estrés por creencias desadaptivas (04 ítems), 

Estrés por presión laboral (13 ítems), Estrés por mal 

afrontamiento (05 ítems). Lo que hace en total 39 

preguntas. 

Escala de medición : Nunca (1); Casi Nunca (2); A veces (3); Casi 

siempre (4); Siempre (5) 

Baremos : Bajo (39 – 67); Normal (68 – 96); Moderado (97 – 

126); Alto (127 – 156). 

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1. Población 

La población “es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación” 

(Arias, 2006, p. 81) 

La población esta denotada por los 46 docentes que laboran en la institución “Sor 

Ana” del distrito de Paucarpata del año académico 2020. 

  

2.9.2. Muestra 

Una muestra representativa “es aquella que por su tamaño y características 

similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados 

al resto de la población con un margen de error conocido” (Arias, 2006, p. 83). 
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Se hace necesario mencionar que en una investigación no siempre se tiene una 

muestra, como es el caso en un censo en donde se incluye “todos los casos como 

por ejemplo a todas las personas, animales, plantas u objetos de la población” 

(Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 172). 

En el presente estudio se trabajará con el total de elementos que conforman la 

población, es decir, los 46 docentes que laboran en la institución “Sor Ana” del 

distrito de Paucarpata del año académico 2020. 

2.9.3. Técnica de selección de la muestra 

El muestreo “es una técnica de base estadístico-matemática que consiste en 

extraer de un universo o población (N), una muestra (n)”. (Ñaupas-Paitán et al., 

2014, p. 246). 

Para nuestro estudio no se ha aplicado ninguna de las técnicas de muestreo, ya 

que la muestra está conformada por todos y cada uno de los elementos de la 

población. 

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 “El análisis y la interpretación de datos son dos procesos que están ligados pero 

que con completamente diferentes. El análisis de datos “consiste en separar los 

elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder 

a las distintas cuestiones planteadas en la investigación. La interpretación es el 

proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de 

la información empírica recabada” (Rojas-Soriano, 2013, pp. 333-334). 
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Para analizar e interpretar la presentación y los resultados del análisis datos es 

necesario apoyarnos el uso de la estadística descriptiva e inferencial. 

La estadística descriptiva según Arias, 2006; Martins & Palella (2012), “es un 

conjunto de técnicas y medidas que permiten caracterizar y condensar los datos 

obtenidos en forma de tablas y gráficos”. En la presente investigación se utilizó la 

estadística descriptiva para realizar presentar la información a través de tablas de 

frecuencia en función a cada dimensión, además de cada grafico respectivo. 

La estadística inferencial “es la técnica que determina la posibilidad de realizar 

generalizaciones que van más allá de los datos”. (Arias, 2006; Martins y Palella, 

2012). Sobre ella nos apoyamos para realizar las respectivas correlaciones para lo 

cual se utilizó la prueba estadística de Chi cuadrado por tratarse de variables 

cualitativas de tipo ordinal. 

Para facilitar el análisis de datos se empleó software estadístico especializado 

como el Microsoft Excel y el S.P.S.S. en su versión 25. Para la interpretación se 

sistematizo el significado de cada uno de los resultados de mayor importancia 

correspondiente a cada tabla y gráfico, permitiendo describir sus resultados de 

acuerdo a los objetivos de investigación. 

2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presentan los resultados hallados en la investigación, producto 

de la aplicación de los instrumentos y del recojo de información para cada variable, 

estos datos se sometieron al análisis estadístico tanto descriptivo como inferencial, 

así mismo estos resultados se presentan a través de tablas y gráficos estadísticos 

que se muestran a continuación. 
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Tabla 1:  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Liderazgo Directivo * Estrés 

Laboral Docente 
46 100,0% 0 0,0% 46 100,0% 

 

La tabla 01 muestra la cantidad de casos analizados, dentro de los mismos se 

encuentran los casos válidos y perdidos, observando que se han procesado para todo 

el análisis estadístico a los 46 docentes que conforman la población en estudio y no 

existiendo algún caso perdido para este análisis.  

2.12. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.12.1. Análisis estadístico de la variable: Liderazgo Directivo. 

 

Tabla 2: 

Variable 01: Nivel de Liderazgo directivo 

Niveles Intervalos fi % 

Inadecuado ( 32 - 74 ) 0 0.0% 

Regular ( 75 - 117 ) 39 84.8% 

Adecuado ( 118 - 160 ) 7 15.2% 

    46 100.0% 
 

Fuente: Tratamiento estadístico 
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Figura 3: Nivel de Liderazgo directivo 

 

Análisis e interpretación: 

Según la Tabla 02 y figura 03 que mide el nivel de percepción sobre el Liderazgo 

Directivo que tienen los docentes de la I.E. “Sor Ana” del distrito de Paucarpata, se 

observa que la gran mayoría de docentes con el 84,8% de los docentes considera que 

el liderazgo directivo se encuentra en un nivel regular, así mismo el 15,2% de los 

docentes considera que se encuentra en un nivel adecuado de liderazgo. Se señala 

también que no existe docente alguno que mencione que el liderazgo que se ejerce 

dentro de la institución es inadecuado. 
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Análisis estadístico para la variable: Liderazgo Transformacional 

 

a) Dimensión 01: Manejo de conflictos 

Tabla 3: 

Dimensión 01: Manejo De Conflictos 

Niveles Intervalos fi % 

Inadecuado ( 10 - 23 ) 0 0.0% 

Regular (  24 - 37 ) 13 28.3% 

Adecuado ( 38 - 50 ) 33 71.7% 

  46 100.0% 

Fuente: Tratamiento estadístico 

 

 

 

Figura 4: Manejo De Conflictos 
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Análisis e interpretación: 

La tabla 3 y figura 4 nos muestra los resultados para la dimensión Manejo de 

conflictos, los resultados indican que la gran mayoría de docentes representados con 

el 71,7% perciben que el manejo de conflictos es el adecuado dentro de la institución, 

así mismo el 28,3% de los docentes lo percibe como regular y cabe mencionar que 

ningún docente lo considera como inadecuado. 

b) Dimensión 2: Toma de decisiones 

Tabla 4: 

Dimensión 02: Toma de decisiones 

Niveles Intervalos fi % 

Inadecuado ( 12 - 28  ) 2 4.3% 

Regular ( 29 - 44 ) 44 95.7% 

Adecuado ( 45 - 60 ) 0 0.0% 

    46 100.0% 

Fuente: Tratamiento estadístico 

 

Figura 5: Toma de decisiones 
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Análisis e interpretación: 

La tabla 4 y figura 5 presenta los resultados para la dimensión toma de decisiones, los 

resultados muestran que la gran mayoría de docentes con el 95,7% manifiestan que 

la toma de decisiones por dirección está en un nivel regular, un 4,3% consideran que 

es inadecuado, así mismo ningún docente lo considera adecuado. 

c) Dimensión 3: Capacidad de Gestión 

Tabla 5: 

Dimensión 03: Capacidad de Gestión. 

Niveles Intervalos fi % 

Inadecuado ( 10 - 23 ) 2 4.3% 

Regular ( 24 - 37 ) 27 58.7% 

Adecuado ( 38 - 50 ) 17 37.0% 

 46 100.0% 

Fuente: Tratamiento estadístico 

 

Figura 6: Capacidad de Gestión. 
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Análisis e interpretación: 

La tabla 5 y figura 6 presenta los resultados para la dimensión capacidad de Gestión, 

los resultados muestran que el 58,7% de los docentes consideran que la capacidad 

de gestión que ejerce la dirección está en un nivel de regular, el 37% de docentes lo 

considera adecuado y solo el 4,3% manifiesta que es inadecuado en relación a esta 

dimensión. 

2.12.2. Análisis estadístico para la variable: Estrés Docente 

Tabla 6: 

Variable 02: Estrés docente 

 NIVELES RANGO fi % 

Bajo (39 – 67) 2 4.35% 

Normal (68 – 96) 14 30.43% 

Moderado (97 – 126) 28 60.87% 

Alto (127 – 156) 2 4.35% 

 46 100.0% 

Fuente: Tratamiento estadístico 

 

Figura 7: Estrés docente 
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Análisis e interpretación: 

Con respecto a la variable 2 relacionado al Estrés laboral que manifiestan los 

docentes, la tabla 6 y figura 7 muestran que el 60,8% de los docentes presentan un 

nivel de estrés moderado, un 30,4% están en un nivel normal, así mismo el 4,3% de 

docentes presentan un nivel de estrés bajo y el mismo porcentaje con 4,3% 

manifiestan que tienen un nivel alto de estrés. 

a) Dimensión 04: Estrés por ansiedad 

Tabla 7: 

Dimensión 04: Estrés por ansiedad. 

NIVELES RANGO fi % 

Bajo (10 - 19) 8 17.4% 

Normal (20 - 29) 22 47.8% 

Moderado (30 - 39) 16 34.8% 

Alto (40 - 50) 0 0.0% 

  46 100.0% 

Fuente: Tratamiento estadístico 

 

Figura 8: Estrés por ansiedad 
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Análisis e interpretación: 

En cuanto al Estrés por ansiedad que manifiestan los docentes, la tabla 7 y figura 8 

muestran que el 47,8% de los docentes poseen un nivel de estrés normal, un 34,8% 

tienen el estrés moderado, el 17,4% de docentes presentan un nivel de estrés bajo y 

no existe docente alguno que posea altos niveles de estrés por ansiedad. 

b) Dimensión 05: Estrés por depresión 

Tabla 8: 

Dimensión 05: Estrés por depresión 

NIVELES RANGO fi % 

Bajo  (7 - 13) 16 34.8% 

Normal (14 - 20) 26 56.5% 

Moderado (21 - 27) 4 8.7% 

Alto  (28 - 35)  0 0.0% 

   46 100.0% 

Fuente: Tratamiento estadístico de la base de datos 

 

Figura 9: Estrés por depresión 
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Análisis e interpretación: 

En cuanto al Estrés por depresión que manifiestan los docentes, la tabla 8 y figura 9 

muestran que el 56,5% de los docentes poseen un nivel de estrés dentro de lo normal, 

un 34,8% presentan estrés bajo, así mismo el 8,7% de docentes presentan un nivel 

de estrés moderado y no existe docente alguno que posea altos niveles de estrés por 

depresión en la institución educativa. 

c) Dimensión 06: Estrés por creencias desadaptivas  

Tabla 9: 

Dimensión 06: Estrés por creencias desadaptivas 

NIVELES RANGO fi % 

Bajo (4 - 7) 8 17.4% 

Normal (8 - 11) 32 69.6% 

Moderado (12 - 15) 5 10.9% 

Alto (16 - 20) 1 2.2% 

  46 100% 

Fuente: Tratamiento estadístico de la base de datos 

 

Figura 10: Estrés por creencias desadaptivas 
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Análisis e interpretación: 

En relación al Estrés por creencias que presentan los docentes, la tabla 9 y figura 10 

muestran que el 69,6% de los docentes poseen un nivel de estrés dentro de lo normal, 

un 17,4% presentan estrés por creencias bajo, del mismo modo el 10,7% de docentes 

presentan un nivel de estrés moderado y solo existe un 2,2% de docentes presenta 

estrés por creencias en nivel alto. 

c) Dimensión 07: Estrés por presión laboral  

Tabla 10: 

Dimensión 07: Estrés por presión laboral. 

NIVELES RANGO fi % 

Bajo (13 - 25) 9 19.6% 

Normal (26 - 38) 30 65.2% 

Moderado (39 - 51) 7 15.2% 

Alto (52 - 65) 0 0.0% 

  46 100.0% 

Fuente: Tratamiento estadístico de la base de datos 

 

Figura 11: Estrés por presión laboral. 
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Análisis e interpretación: 

En relación al Estrés por presión laboral que presentan los docentes, la tabla 10 y 

figura 11 muestran que el 65,2% de los docentes poseen un nivel de estrés normal, 

un 19,6% presentan estrés de nivel bajo, así mismo el 15,2% presentan un nivel de 

estrés moderado y no existe algún docente que manifieste niveles altos de estrés 

laboral. 

d) Dimensión 08:  Estrés por mal afrontamiento 

Tabla 11: 

Dimensión 08: Estrés por mal afrontamiento. 

NIVELES RANGO fi % 

Bajo (5 - 9) 0 0.0% 

Normal (10 - 14) 0 0.0% 

Moderado (15 - 19) 10 21.7% 

Alto (20 - 25) 36 78.3% 
  46 100.0% 

Fuente: Tratamiento estadístico de la base de datos 

 

Figura 12: Estrés por mal afrontamiento. 

Análisis e interpretación: 
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En relación al Estrés por mal afrontamiento que presentan los docentes, la tabla 11 y 

figura 12 muestran que la gran mayoría con el 78,3% de los docentes poseen un nivel 

de estrés alto y el restante 21,6% presentan estrés de nivel moderado sobre estrés 

por mal afrontamiento. Es necesario mencionar que no existe docente alguno que se 

encuentre en niveles normales o bajos de este estrés por mal afrontamiento. 

 

2.13. Prueba estadística de hipótesis de investigación 

En función al objetivo general establecido para la presente investigación el cual es 

el “Determinar si existe influencia significativa entre el liderazgo directivo y el estrés 

docente en la institución educativa “Sor Ana” del distrito de Paucarpata, 2020”; se 

aplicará la prueba estadística de Chi Cuadrado de Pearson; considerando los 

siguientes criterios: 

 Nivel de confianza: 95% 

 Nivel de significancia asintótica: 5% 

Regla de decisión: 

o Si el valor de alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula  

o Si el valor de alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

 

 

 

 

Sistema general de Hipótesis de investigación 
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 Hipótesis Nula 

H0: El liderazgo directivo NO influye significativamente en el estrés docente de la 

institución educativa “Sor Ana” del distrito de Paucarpata, 2020. 

 Hipótesis Alterna 

H1: El liderazgo directivo influye significativamente en el estrés docente de la 

institución educativa “Sor Ana” del distrito de Paucarpata, 2020. 

Tabla 12: 

Prueba estadística de Chi cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,370a 1 ,020   

Corrección de continuidadb 3,969 1 ,046   

Razón de verosimilitud 5,928 1 ,015   

Prueba exacta de Fisher    ,026 ,020 

Asociación lineal por lineal 5,253 1 ,022   

N de casos válidos 46     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,57. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Análisis e interpretación: 

La tabla número 12 muestra los resultados del estadístico de contraste mediante la 

prueba estadística de Chi cuadrado obteniendo un p valor de 0,020 menor al nivel de 

significancia asintótica (0,020 < 0,05) establecido en los criterios de validación, con lo 

cual se determina que, debemos de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa, es decir que “El liderazgo directivo influye significativamente en el estrés 

docente de la institución educativa “Sor Ana” del distrito de Paucarpata, 2020 “. 

Hallamos el nivel de relación entre ambas variables. 
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Considerando que si existe influencia de la variable “Liderazgo Directivo” sobre la 

variable “Estrés Docente”, se hace necesario establecer el nivel de correlación entre 

ambas variables, para lo cual se utilizará el coeficiente de contingencia de Pearson 

(r), es decir se examinará el grado de relación lineal entre las dos variables, este valor 

puede oscilar de +1 a -1, pasando por el 0 (cero), el cual, un valor absoluto de 1 indica 

una relación lineal perfecta, si es cero (0) indica que no existe relación lineal entre las 

variables, y mientras el resultado se acerca a cero (0) la relación tiende a ser menor. 

Para interpretar los resultados del coeficiente de contingencia se utilizará la escala de 

correlación de Pearson. 

 Tabla 13: 

Coeficiente de Correlación de Pearson 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: Karl de Pearson 

Tabla 14: 

Calculo del coeficiente de Contingencia de Pearson 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia ,323   ,020 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 

,342 ,120 2,411 ,020c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman ,342 ,120 2,411 ,020c 

N de casos válidos 46    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados hallados mediante los cálculos de las medidas simétricas se 

observa que el valor del Coeficiente de Contingencia de Pearson tiene un valor de 

0,323; el cual se encuentra en el intervalo de 0,2 a 0,39 y que le corresponde un nivel 

de Correlación positiva baja, por lo tanto podemos afirmar que al ser positiva 

significa que a mayor o mejor nivel de liderazgo, el nivel del estrés docente tiende a 

mejorase, sin embargo el nivel de relación es bajo entre ambas variables en la I.E. 

“Sor Ana” del distrito de Paucarpata, 2020 “. 

 

 

 

Tabla 15: 

Correlaciones del Liderazgo directivo * Dimensiones del estrés Docente 
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Dimensiones del Estrés Docente 

Estrés por 

ansiedad 

Estrés por 

depresión 

Estrés por 

creencias 

desadaptivas 

Estrés por 

presión 

laboral 

Estrés por 

mal 

afrontamiento 

Rho de 

Spearm

an 

Liderazgo 

Directivo 

Coeficiente 

de 

correlación 

,298* ,085 ,276 ,311* ,046 

Sig. (bilateral) 

,044 ,576 ,064 ,035 ,763 

N 
46 46 46 46 46 

 

Análisis e interpretación: 

La tabla 15 nos brinda información complementaria sobre los niveles de correlación 

de la variable Liderazgo directivo en cada dimensión de la variable Estrés Docente, 

en el podemos observar que existe relación o influencia positiva de la variable 

Liderazgo directivo en la dimensión Estrés por ansiedad y la dimensión Estrés por 

depresión laboral y en ambos casos en niveles moderados bajos; así mismo las 

dimensiones restantes de la variable Estrés Docente exceden el límite del valor de 

significancia de 0,05.  

Estos resultados indican que el liderazgo directivo influye positivamente en el estrés 

por depresión y el estrés laboral que experimentan los docentes en este nuevo 

contexto, si bien es cierto que todos padecemos de ciertos niveles de estrés, la 

situación actual ha repercutido sobre todo en el estrés laboral cambiando de forma 

radical e intempestivamente la forma del trabajo que realizan los docentes, creando 

en ellos la ansiedad y en determínanos momentos frustración. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

Taller de dinámicas para el manejo del estrés y soporte emocional de todo el 

personal administrativo y docente de la institución educativa Sor Ana del distrito de 

Paucarpata, 2021. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES  

En relación a los resultados de nuestra investigación que muestran objetivamente 

que el liderazgo directivo incide o tiene cierta influencia en el estrés que padecen 

los docentes de la institución educativa “Sor Ana” del distrito de Paucarpata, se 

hace necesario planificar e implementar una serie de estrategias que mejoren el 

estado anímico de los docentes, ya que en ellos recae la función de guiar a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje y por lo tanto mejorar el logro de sus 

aprendizajes a nivel institucional. 
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Como ya se ha evidenciado el nivel de Estrés que afecta a la plana docente en su 

gran mayoría se encuentra en niveles superiores a los normales, predominando el 

nivel moderado, posiblemente la mayor causa sea el enfrentar nuevos retos al 

momento de desarrollar su labor docente ya que de forma muy intempestiva se 

pasó del trabajo presencial al trabajo virtual haciendo uso de nuevas herramientas 

tecnológicas y pedagógicas que nunca antes se le dieron el uso exclusivamente 

educativo y ante esta situación, muchos docentes experimentan temor, ansiedad, 

angustia y hasta cierto punto depresión. 

El estrés y la depresión pueden interferir con las actividades diarias que realizan 

los docentes, especialmente en el trabajo, perjudicando así su desempeño. Es así 

que se hace necesario reconocer este problema dentro de la institución y que es 

importante trabajar estrategias de prevención y abordar el problema. 

Las actividades que proporcionan mayor impacto con relaciones al desarrollo del 

estrés y sus síntomas de depresión, ansiedad y angustia además del tiempo 

dedicado al trabajo, son las comunicaciones verbales intensivas, el entorno 

psicológico adverso en el trabajo y la enseñanza a los estudiantes en aulas con 

gran cantidad de estudiantes, y todo ello empleando en gran medida recursos 

tecnológicos de comunicación e información. 

Resulta imprescindible entonces, planificar e implementar talleres virtuales sobre el 

manejo del estrés, es decir transformar o complementar la gestión como líder 

pedagógico como base en la mejora del estado anímico de los docentes y en 

consecuencia la mejora de los aprendizajes y la gestión de la institución educativa; 

siendo de vital importancia ejecutar acciones orientadas a desarrollar y fortalecer 

las competencias y capacidades de los mencionados. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

Dentro del ámbito de este estudio, la enseñanza, ha sido considerada 

tradicionalmente como una de las profesiones más estresantes. Como menciona 

Feitler y Tolkar (citado en Travers y Cooper, 1997), desvelan que un 16 % de los 

maestros consideran su profesión “muy estresante” o “extremadamente 

estresante”, agregando a ello la situación de confinamiento por el COVID 19 se 

hace necesario no solo planificar, sino implementar talleres sobre el manejo del 

estrés y aprender a sobre llevarlo de manera sana en la realización de las funciones 

como docente, y así a través de ello fomentar en las personas (estudiantes) que 

interactúan con cada docente desarrollen una mayor resiliencia a esta nueva forma 

de convivir y aprender. 

El confinamiento social ha tenido y tiene un efecto determinante en la vida de 

cualquier persona incluyendo a los docentes, esta situación de pandemia por el 

COVID 19 que ha conllevado al confinamiento de la población en general, trae 

como consecuencia el afrontar nuevos retos que pueden ser sumamente 

estresantes, abrumadores y hasta cierto punto provocar cambios en el estado 

emocional de las personas. Debido a la prolongación del confinamiento y la 

educación virtual o a distancia, es necesario implementar las estrategias dirigidas 

al tratamiento y la prevención del estrés, ya que los docentes de diferentes edades 

y en diferentes etapas de sus carreras puedan presentar diferentes niveles y 

efectos de estrés. 

La profesión docente requiere una gran carga de trabajo, los docentes realizan la 

planificación de sus sesiones, organizan actividades, desarrollan y mejoran planes 

de estudio, manejan actividades curriculares y extracurriculares, monitorean y 
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supervisan la clase, cobertura de ausencias y ausencias de maestros, evaluación 

del desempeño estudiantil y más de otras funciones que se les imputan 

La presencia de agotamiento ocupacional relacionado con el estrés en el lugar de 

trabajo es constante y llama la atención, ya que es uno de los factores más 

asociados con los bajos niveles de productividad en el trabajo y aumenta la 

motivación para dejar la profesión, por lo que es importante des-estresarse, la 

necesidad de detectar temprano la presencia de estrés y signos indicativos de 

depresión para enumerar acciones sinérgicas para mitigar este impase. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

El objetivo es beneficiar a toda la plana jerárquica, plana administrativa y el total 

de la plana docente de la Institución Educativa Sor Ana del distrito de Paucarpata 

de Arequipa 2021. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

- Ejercitar técnicas, estrategias y habilidades relativamente sencillas pero 

eficaces para controlar el estrés de los docentes de la Institución Educativa “Sor 

Ana” del distrito de Paucarpata de Arequipa 2021. 

- Sensibilizar al personal docente y administrativo sobre los factores que pueden 

provocar estrés y contrarrestar sus posibles efectos negativos. Identificar tales 

reacciones y definir las estrategias para afrontar cada una de ellas. 

- Motivarlos hacia la puesta en práctica de acciones que minimicen el estrés en 

su vida diaria y organizacional. 
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3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Para desarrollar las actividades correspondientes a la realización del Taller de 

dinámicas para el manejo del estrés y soporte emocional de todo el personal 

administrativo y docente de la institución educativa “Sor Ana” del distrito de 

Paucarpata, 2021; han de considerarse 04 etapas a lo largo del primer semestre, 

estas etapas se detallan a continuación. 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES  

Para el desarrollo de la propuesta se dispondrá de 120 minutos por cada etapa del 

taller, pretendiéndose lograr la totalidad de la asistencia de los involucrados. 

Cuadro N° XX 

Etapas de la propuesta  

PRIMERA ETAPA 

CONOCIENDO NUESTRAS 

EMOCIONES 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

 ¿Qué es la emoción? 

 ¿Dónde nace la emoción, y que 

hago con ella? 

 ¿Cuáles son las emociones que 

identifico rápidamente? 

 ¿Cuáles son las emociones que me 

dominan y por qué? 

 ¿Cuándo una emoción me ayuda? 

 ¿El desborde de las emociones? 

 Cuando la emoción se vuelve acción 

física 

 Cuando la emoción se vuelve “idea” 

 

 Taller participativo y/o a 

distancia a través de 

cualquier aplicativo de 

videoconferencia online. 

 

 Dinámica ¿quién se 

llevó mi niño? 

Psicólogo 

Especialista en 

Soporte 

Emocional y 

Estrés laboral 
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SEGUNDAD ETAPA 

ENTENDIENDO MI ESTRÉS ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

 El origen del estrés 

 Qué es y cómo lo identifico 

 La consecuencia del estrés 

laboral 

 Diálogos apreciativos acerca del 

estrés 

 Tipos de estrés físico, emocional 

y mental 

 Conductas e indicadores 

asociados al estrés 

 

 Taller participativo y/o 

a distancia a través de 

cualquier aplicativo de 

videoconferencia 

online. 

 Dinámica 

“encontrando mi 

clown” 

 Dinámica “El estrés y 

yo” 

Psicólogo 

Especialista en 

Soporte 

Emocional y 

Estrés laboral 

TERCERA ETAPA 

TÉCNICA TEATRAL PARA 

MANEJAR EL ESTRÉS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 Ejercicios, dinámicas y juegos 

teatrales para eliminar el 

estrés 

 Ejercicio y técnica de 

respiración diafragmática y 

relajación (identificando logros 

y limitaciones) 

 Ejercicio y técnicas de 

relajación corporal 

(identificando logros y 

limitaciones) 

 Dinámicas y juegos de 

expresión corporal para 

relajar los músculos 

tensionados por el estrés 

 Risoterapia (Mejorando el 

sistema inmunológico para 

una calidad de vida sin 

tensiones) 

 Ritmo corporal 

(musicoterapia) 

 Auto masajes y relajación 

(activando mi conciencia 

corporal) 

Psicólogo 

Especialista en 

Soporte 

Emocional y 

Estrés laboral 
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CUARTA ETAPA 

GIMNASIA PARA EL 
CONTROL DEL ESTRÉS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

A. Importancia de la 
respiración para eliminar 

el estrés 

 Ejercicios de respiración 

consciente 

 La respiración rítmica 

 La respiración alterna 

Psicólogo 

Especialista en 

Soporte 

Emocional y 

Estrés laboral 

B. Ejercicios para liberar 
tensiones 

 Gimnasia psicofísica: 

ejercicios para aquietar 

cuerpo y mente 

 Ejercicios de acuerdo a las 

necesidades del grupo. 

Trabajo de espalda, 

columna, etc. 

C. Relajación 

 Prácticas de imaginación, 

visualización y relajación 

profunda. 

 

Adicionalmente se deben de ejecutar las siguientes 

- Coordinar con el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local y los 

especialistas de área de soporte emocional para las facilidades en la ejecución 

del taller. 

- Coordinar con el personal apropiado como psicólogo(a) y/o sociólogo(a) para 

la planificación e implementación del “Taller de dinámicas para el manejo del 

estrés y soporte emocional de todo el personal administrativo y docente de la 

institución educativa Sor Ana del distrito de Paucarpata, 2021”. 
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- Coordinar con el director de la institución educativa “Sor Ana” del distrito de 

Paucarpata, para la ejecución del taller y todos los protocolos necesarios a 

implementarse. 

- Realizar las invitaciones respectivas a todo el personal jerárquico, 

administrativo y docente de la institución educativa “Sor Ana” del distrito de 

Paucarpata, para cada jornada de realización de cada etapa del taller. 

- Establecer los requerimientos mínimos y necesarios como la adecuación de un 

ambiente apropiado para llevar a cabo el Taller en el caso de realizarse de 

forma presencial o lo necesario para que cada docente lo realice de forma 

remota. 

- Por último, es necesario realizar la evaluación y seguimiento a cada etapa del 

“Taller de dinámicas para el manejo del estrés y soporte emocional de todo el 

personal administrativo y docente de la institución educativa Sor Ana del distrito 

de Paucarpata, 2021”. 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Cuadro 4: 

Cronograma de acciones de la propuesta : 

ACCIONES 

Mar-2021 Abr-2021 May-2021 Jun-2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Redacción y sensibilización del  proyecto  
X X X                           

2.- Presentación del proyecto al asesor y su revisión 
  

 
X X                         

4.- Aplicación de los talleres  
           X    X  X  X     

5.- Evaluación de los talleres y dinámicas. 
          X X X X X X X X    

6.- Seguimiento de lo desarrollado en los talleres. 
          X X X X X X X X X     

7.- Socialización de resultados  
              X X 
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3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA  

3.9.1. Recursos materiales (oficina) 

Cuadro 5: 

Recursos materiales de oficina 

Recursos Cantidad Costo Total 

Papelografos 1ciento 0.50 50.00 

Tijeras 08 unidades 1.50 12.00 

Plumones 20 unidades 1.50 3.00 

Lapiceros 6 unidades 0.50 3.00 

Lápiz 3 unidades 0.50 1.50 

Cinta MasKing 

tape 
08 unidades 2.00 16.00 

Sub Total 01 85.50 

 

3.9.2. Recursos Económicos (servicios) 

Cuadro 6:  

Recursos Económicos en Servicios 

Recursos Cantidad Costo/unit. Total 

Especialista 

(psicólogo) 
1 40.00 160.00 

Alquiler de Equipo 

de sonido 
1 20.00/sesión 80.00 

Impresiones 230 0.10 23.00 

Fotocopias 460 0.05 23,00 

Anillado  46 2.00 92.00 

Transporte y 

movilidad 
20 1.00 20.00 

Sub Total 02 398.00 
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3.9.3. Resumen de Gastos 

 

Cuadro 7: 

Resumen de Gastos 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

Sub Total 1 Sub Total 02 

483.50 

85.50 398.00 

 

3.10. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como todo proyecto, plan o programa, este debe de contar con un monitoreo y 

seguimiento con la finalidad de ir evaluando y mejorando de forma oportuna el 

proceso de implementación del “Taller de dinámicas para el manejo del estrés y 

soporte emocional de todo el personal administrativo y docente de la institución 

educativa Sor Ana del distrito de Paucarpata, 2021, y poder realizar los cambios y 

mejoras respectivas en cada una de las etapas bajo el propósito de cumplir los 

objetivos trazados. Para ello es necesario considerar: 

 Una reunión de sensibilización con todos los participantes al taller con la 

finalidad involucrarlos y empoderarlos sobre los efectos negativos del Estrés 

en nuestro organismo y los beneficios del soporte socioemocional y sus 

beneficios en nuestra labor docente.  

 Asegurar la participación de un psicólogo especialista en “Soporte 

socioemocional y relajación”, para ello es importante hacer las gestiones 

necesarias con las instancias superiores como la Ugel Arequipa Sur o la 

Dirección Regional de Educación, a fin de economizar en gastos y garantizar 

la dirección de un profesional especializado.  

 Estimular la participación del personal jerárquico, administrativo y docente a 

través de la gestión de certificación y/o resoluciones de felicitación por su 

participación, ya que su mejora emocional repercutirá en el desarrollo de su 

labor docente y el logro de aprendizajes en los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación en función del marco teórico, el recojo, selección y análisis 

de los datos, la tabulación y presentación de la información, su análisis e interpretación 

a través de las tablas, gráficos, figuras y las pruebas estadísticas correspondientes 

nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 Se determina que, si existe influencia significativa del Liderazgo Directivo y el Estrés 

Docente en la institución educativa “Sor Ana” del distrito de Paucarpata, 2020. Así 

lo demuestra los resultados hallados con un 95% de confianza y un nivel de 

significación de 5% o 0,05 que a través de la prueba estadística de Chi Cuadrado 

se obtuvo un p-valor de 0,020; menor a 0,05 y que según los criterios previamente 

establecidos se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Además, 

se concluye también que la influencia es positiva y de nivel bajo, así lo demuestra 

el valor del Coeficiente de Contingencia de Pearson hallado cuyo valor hallado es 

de 0,323. 

 Con respecto al primer objetivo específico se llegó a identificar el nivel de liderazgo 

directivo percibido por los docentes y según los resultados podemos establecer 

que la gran mayoría de docentes (84,8%) considera que el liderazgo directivo 

ejercido dentro de la institución educativa se encuentra en un nivel Regular, de la 

misma forma el 15,2% de los docentes considera que el liderazgo directivo se 

ejerce en un nivel adecuado en la institución educativa. Así mismo resaltamos que 

no existe docente alguno que mencione que el liderazgo que se ejerce dentro de 

la institución es inadecuado. 

 En relación al segundo objetivo específico de la presente investigación se logró 

identificar el nivel del estrés que padecen los docentes de la institución educativa 
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“Sor Ana” del distrito de Paucarpata, estableciéndose que la mayoría del personal 

docente (60,8%) presentan un nivel de estrés moderado, un 30,4% poseen en un 

nivel normal de estrés, así mismo el 4,3% de docentes presentan un nivel de 

estrés bajo y el mismo porcentaje con 4,3% perciben que padecen de un nivel alto 

de estrés. 
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SUGERENCIAS 

Según los resultados hallados durante todo el proceso de elaboración del presente 

estudio de investigación podemos sugerir las siguientes recomendaciones. 

Primera : Identificar en la plana docente y demás miembros que laboran 

en la institución educativa los estresores o causas que originan e 

incrementan el estrés que afecta a los docentes, con la finalidad 

de tomar medidas preventivas y correctivas que ayuden, apoyen 

y brinden estrategias de mejora emocional y personal, además 

estas medidas permitirán a los docentes afrontar al estrés y 

reducir su índice de afectación. 

Segunda : Fomentar la mejora de la calidad de vida en los docentes de la 

Institución Educativa, de esta manera se puede prevenir y evitar 

trastornos de cualquier tipo a causa del estrés. 

Tercera : Proponer la realización de talleres sobre liderazgo y estrés 

laboral con la finalidad de sensibilizar y orientar un cambio positivo 

en la mejora del proceso de gestión educativa. También se hace 

necesario motivar la participación de los docentes en la toma de 

decisiones, con el propósito de dar a conocer y empoderar a los 

docentes sobre la el cumplimiento y funciones en la gestión 

educativa.  

Cuarta  : Desarrollar trabajos colegiados entre los diferentes agentes 

educativos, asumiendo el liderazgo el director como un 

acompañamiento y apoyo que apertura las diferentes posibilidades 

de mejora búsqueda de la institución educativa. 
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Quinta :  La dirección a través del equipo directivo debe crear espacios de 

convivencia interpersonal afectivos y mejora de la practica laboral 

para desarrollar buenas relaciones interpersonales, como el apoyo y 

empatía entre toda la comunidad educativa, con el objetivo de 

estrechar vínculos afectivos que favorezcan el clima laboral y en 

consecuencia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
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Anexo 1  

Matriz de Consistencia 

Liderazgo directivo y estrés docente en la institución educativa “Sor Ana” del distrito de Paucarpata, 2020.  

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA 

 ¿Cómo influye el 

liderazgo directivo en el 

nivel de estrés docente 

de la institución 

educativa Sor Ana del 

distrito de Paucarpata, 

2020? 

 Determinar si existe 

influencia  significativa entre 

el liderazgo directivo y el 

estrés docente en la 

institución educativa “Sor 

Ana” del distrito de 

Paucarpata, 2020 

 El liderazgo directivo 

influye significativamente 

en el estrés docente de la 

institución educativa “Sor 

Ana” del distrito de 

Paucarpata, 2020. 

VARIABLE 1: 

Liderazgo directivo 

Dimensiones: 

 Manejo de conflictos 

 Toma de decisiones 

 Capacidad de gestión. 

 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario 

VARIABLE 2: 

Estrés docente 

Dimensiones: 

 Estrés por ansiedad 

 Estrés por depresión 

MÉTODO: 

Método Hipotético 

deductivo 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Sustantivo o Básico 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN:  

Correlacional 

DISEÑO:  

No experimental de 

corte transversal  

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 ¿Cuál es el nivel de 

liderazgo directivo en la 

institución educativa 

“Sor Ana” del distrito de 

Paucarpata, 2020? 

 Establecer el nivel de 

liderazgo directivo en la 

institución educativa “Sor 

Ana” del distrito de 

Paucarpata, 2020. 

 El nivel de liderazgo 

directivo es el adecuado en 

la institución educativa “Sor 

Ana” del distrito de 

Paucarpata, 2020. 
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 ¿Cuál es el nivel de 

estrés docente en la 

institución educativa 

“Sor Ana” del distrito de 

Paucarpata, 2020? 

 Precisar el nivel de estrés 

docente en la institución 

educativa “Sor Ana” del 

distrito de Paucarpata, 

2020. 

 El nivel de estrés docente 

es alto en la institución 

educativa “Sor Ana” del 

distrito de Paucarpata, 

2020. 

 Estrés por creencias 

desaptativas. 

 Estrés por presión 

laboral 

 Estrés por mal 

afrontamiento 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario ED-6 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

La presente 

investigación es de 

Tipo básico. 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

46 docentes. 

V2 

V1 

P R 



93 
 

Anexo N° 02 

INSTRUMENTO NO 01 

CUESTIONARIO LIDERAZGO DIRECTIVO 

A continuación, va a encontrar 32 afirmaciones, juzgue la frecuencia en cada situación realizada por su 

director(a).  

Marque la opción que más se ajuste a su parecer, considerando una valoración de 1 a 5, tomando en 

cuenta que:  
 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARAS VECES 
ALGUNAS 

VECES 
CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1 Participan los profesores(as) en la planificación, revisión y 

evaluación del PEI e instrumento de Gestión. 

     

2 Delega y establece roles específicos de actuación entre los 

miembros de la institución educativa. 

     

3 Promueve la participación del profesorado en la toma de 

decisiones. 
     

4 Centra la comunicación sobre las metas, objetivos estratégicos 

en el marco del PEI 

     

5 Mantiene informados de lo que sucede en la institución 

educativa sobre el desarrollo del proyecto educativo. 

     

6 En su actividad laboral la comunicación sirve para compartir 

ideas, iniciativas y mejoras que se pueden implementar. 
     

7 Promueve el trabajo en equipo entre los profesores para 

desarrollar experiencias innovadoras. 
     

8 Es innovador, visionario para promover y acompañar procesos 

de cambio institucional. 

     

9 Emplea una política de estímulos o incentivos por el 

desempeño del personal. 
     

10 Reconoce y recompensa el rendimiento individual y/o grupal a 

las iniciativas de mejora institucional. 
     

11 Promueve eventos de capacitación de acuerdo a las 

necesidades o requerimientos de los docentes. 

     

12 Impone su criterio y autoridad en las decisiones que toman en 

la institución educativa. 

     

13 En una situación de indecisión y/o problemas acude a los 

docentes para compartir la toma de decisiones. 
     

14 Estima eficaz la comunicación con su personal, si lo realiza a 

través de órdenes. 

     

15 Es tolerante y flexible cuando su personal ejerce su derecho a 

la libre expresión. 
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16 Escucha y asume sugerencias de un grupo reducido dentro 

del colectivo de docentes de la escuela. 
     

17 Rechaza sin dar explicación, cualquier propuesta o sugerencia 

de parte del docente. 
     

18 Toma actitud autoritaria para resolver los problemas 

institucionales. 

     

19 Se mantiene alejado de sus trabajadores y docentes porque 

su familiaridad origina una pérdida de respeto. 

     

20 Para evitar problemas de disciplina escolar proporciona 

castigos o sanciones leves por violación de reglas o normas. 
     

21 Para obtener mayor aceptación por sus trabajadores tolera la 

impuntualidad e incumplimiento de responsabilidad. 

     

22 Para sancionar una actitud desfavorable en su entidad, el 

director actúa con justicia. 

     

23 El proceso educativo lo dirige sobre la base normativa, sobre 

iniciativas de mejora institucional. 
     

24 Se encuentra interesado en interpretar la legislación educativa 

por sobre las iniciativas del profesorado. 
     

25 
Las tareas directivas que realiza lo dedica para asuntos 

administrativos que para crear las condiciones para liderar el 

proceso de cambio institucional. 

     

26 
La obtención y administración de los recursos financieros 

están orientados a potenciar los resultados institucionales 

dentro del marco del PEI. 

     

27 

Se ocupa por preservar los bienes y materiales de la 

institución por sobre los requerimientos de recursos y medios 

educativos para docentes y estudiantes en función de su 

prioridad. 

     

28 Prioriza el desarrollo de capacidades de los educandos en el 

marco del PEI (PCC) 
     

29 

La entrega de documentación (PEI, RI, PAT, ...) solo responde 

a controles y formalidades (cumplimiento mecánico) año a 

año, al órgano intermedio (UGEL), sin haber pasado por 

procesos de revisión y consulta por la comunidad magisterial. 

     

30 Mantiene una cultura del acatamiento a la norma y al 

reglamento interno de la institución. 

     

31 Las relaciones interpersonales son distantes, frías, formales 

y/o objetivas. 
     

32 
Solicita a los docentes certificaciones de capacitación (control) 

por sobre acciones destinadas a la implementación de 

estrategias de mejoramiento de recurso. 

     

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N° 03 

INSTRUMENTO NO 02 

CUESTIONARIO ESTRÉS DOCENTE 

A continuación, va a encontrar una serie de afirmaciones, de las cuales deberá elegir la que 
a su parecer le corresponde, considerando una valoración de 1 a 5, tomando en cuenta que:  
 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
Indiferente, ni 
uno ni el otro 

De acuerdo 
Totalmente en 

de acuerdo 

 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1 
Me cuesta tranquilizarme tras los contratiempos laborales  X   X 

2 
En muchos momentos de la jornada laboral me siento tenso y nervioso.     X 

3 
La tensión del trabajo está alterando mis hábitos de sueño.      

4 
Hay tareas laborales que afronto con temor.      

5 
Los problemas laborales están afectando mi salud física       

6 
La tensión en el trabajo está alterando mis hábitos alimenticios.      

7 En la Institución Educativa se dan situaciones de tensión que hacen que 

me entre sudores fríos. 
     

8 
Ante los problemas en el trabajo siento que se me altera la respiración       

9 La tensión laboral hace que vaya al baño con más frecuencia de lo 

normal  
     

10 Tomo algunos tranquilizantes o fármacos para aliviar mi malestar físico 

por sentir presión en el trabajo.  
     

11 Me siento triste con más frecuencia de lo que era normal en mí por los 

problemas laborales  

     

12 
Tiendo a ser pesimista ante los problemas del trabajo  

     

13 
Veo el futuro sin ilusión alguna.  

     

14 
Tengo la sensación de estar desmoronándome emocionalmente.  

     

15 
Siento ganas de llorar sin una razón aparente  

     

16 
Me falta energía para afrontar la labor de profesor.  

     

17 
Me cuesta concentrarme cuando me pongo a trabajar. 

     

18 Creo que no hay buenos o malos profesores, sino buenos o malos 

estudiantes.  

     



96 
 

19 Incluir alumnos con Necesidades Educativas Especiales en el aula es 

un error que perjudica el rendimiento del resto. 

     

20 
Me pagan por enseñar, no por formar personas. 

     

21 Me incómoda tener que enseñar a estudiantes que no valoran la 

educación. 

     

22 
Acabo las jornadas de trabajo extenuado/a. 

     

23 A medida que avanza la jornada laboral siento más necesidad de que 

ésta acabe. 

     

24 
Realizar mis programaciones curriculares me resulta difícil. 

     

25 A algunos alumnos lo único que les pido es que no me molesten 

mientras enseño a los demás. 
     

26 Hay clases en las que empleo más tiempo en llamar la atención (reñir) 

que en explicar.  

     

27 Los malos momentos personales de los estudiantes me afectan 

personalmente. 

     

28 
Me afecta las agresiones verbales por parte de los estudiantes. 

     

29 Me desmotiva la falta de apoyo de los padres en problemas de disciplina 

de sus hijos. 

     

30 
Me afecta la rivalidad entre grupos de profesores. 

     

31 
Siento estar lejos de mi autorrealización profesional y laboral. 

     

32 
Estoy bastante distanciado del ideal de profesor con el que comencé. 

     

33 
He perdido la motivación por la enseñanza. 

     

34 Me desalienta la inestabilidad de mi puesto como docente en la 

institución educativa. 

     

35 
El aula (o aulas) en la que trabajo me resulta acogedora 

     

36 Mis relaciones sociales fuera de la institución (familia, pareja, amigos, 

etc.) son muy buenas. 

     

37 
Mis compañeros cuentan con mi apoyo moral y profesional. 

     

38 Afronto con eficacia los problemas que a veces surgen con los 

compañeros de trabajo. 

     

39 
Resuelvo con facilidad los problemas del trabajo y con mis estudiantes. 

     

 

 

     Gracias por su colaboración. 
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Anexo 2: BASE DE DATOS 

Variable 1: Liderazgo directivo 

 

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32

1 DOCENTE 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 4 1 1 1 1 1 5 5 1 1 5 1 5 1 5 1 1

2 DOCENTE 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 4 5 5 4 5 5 5 1 5 3 5

3 DOCENTE 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5

4 DOCENTE 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 5 1 4 1 1

5 DOCENTE 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 2 5 4 5 2 1 1 1 1 1 5 4 3 2 5 1 5 1 4 1 2

6 DOCENTE 6 5 4 4 4 4 5 4 3 2 2 4 1 4 4 4 4 1 2 1 1 1 5 5 5 5 4 5 5 2 4 2 3

7 DOCENTE 7 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 2 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 1 5 1 4

8 DOCENTE 8 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 1 2 4 4 4 3 4 5 4 4 4 2 4

9 DOCENTE 9 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 2 5 4 4 3 1 1 2 1 1 5 4 4 4 5 4 5 1 5 2 4

10 DOCENTE 10 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 5 1 5 3 1 1 1 1 1 5 4 1 1 5 1 5 1 5 1 1

11 DOCENTE 11 5 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 1 2 4 4 3

12 DOCENTE 12 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 2 4 2 5 4 4 1 1 1 1 4 4 2 1 4 4 4 1 4 1 4

13 DOCENTE 13 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 2 3 2 3 1 5 4 1 2 1 3 5 1 5 1 3

14 DOCENTE 14 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2

15 DOCENTE 15 5 4 4 4 3 2 2 2 1 1 2 4 2 4 1 1 3 3 3 1 3 3 4 1 1 1 5 3 4 5 5 1

16 DOCENTE 16 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 2 4 3 3 2 2 1 1 4 4 2 2 3 1 2 3 5 2 2

17 DOCENTE 17 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 2

18 DOCENTE 18 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 2 4 2 5 5 2 2 2 3 1 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3

19 DOCENTE 19 4 4 2 4 4 3 3 2 1 1 3 4 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 3 3 3 3 4 3 2 5 3 1

20 DOCENTE 20 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 4 2 4 4 1 1 1 1 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3

21 DOCENTE 21 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4

22 DOCENTE 22 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4

23 DOCENTE 23 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 2 5 4 4 3 1 1 2 1 1 5 4 4 4 5 4 5 1 5 2 4

24 DOCENTE 24 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 5 1 5 3 1 1 1 1 1 5 4 1 1 5 1 5 1 5 1 1

25 DOCENTE 25 5 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 1 2 4 4 3

26 DOCENTE 26 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 5 1 5 3 1 1 1 1 1 5 4 1 1 5 1 5 1 5 1 1

27 DOCENTE 27 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 2 3 2 3 1 5 4 1 2 1 3 5 1 5 1 3

28 DOCENTE 28 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2

29 DOCENTE 29 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 2 3 2 3 1 5 4 1 2 1 3 5 1 5 1 3

30 DOCENTE 30 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2

31 DOCENTE 31 5 4 4 4 3 2 2 2 1 1 2 4 2 4 1 1 3 3 3 1 3 3 4 1 1 1 5 3 4 5 5 1

32 DOCENTE 32 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 2 4 3 3 2 2 1 1 4 4 2 2 3 1 2 3 5 2 2

33 DOCENTE 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 5 1 4 1 1

34 DOCENTE 34 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 2 5 4 5 2 1 1 1 1 1 5 4 3 2 5 1 5 1 4 1 2

35 DOCENTE 35 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 2 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 1 5 1 4

36 DOCENTE 36 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 1 2 4 4 4 3 4 5 4 4 4 2 4

37 DOCENTE 37 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 1 2 4 4 4 3 4 5 4 4 4 2 4

38 DOCENTE 38 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 2 5 4 4 3 1 1 2 1 1 5 4 4 4 5 4 5 1 5 2 4

39 DOCENTE 39 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 5 1 5 3 1 1 1 1 1 5 4 1 1 5 1 5 1 5 1 1

40 DOCENTE 40 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 2 5 4 5 2 1 1 1 1 1 5 4 3 2 5 1 5 1 4 1 2

41 DOCENTE 41 5 4 4 4 4 5 4 3 2 2 4 1 4 4 4 4 1 2 1 1 1 5 5 5 5 4 5 5 2 4 2 3

42 DOCENTE 42 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 2 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 1 5 1 4

43 DOCENTE 43 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 1 2 4 4 4 3 4 5 4 4 4 2 4

44 DOCENTE 44 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 2 5 4 4 3 1 1 2 1 1 5 4 4 4 5 4 5 1 5 2 4

45 DOCENTE 45 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 5 1 5 3 1 1 1 1 1 5 4 1 1 5 1 5 1 5 1 1

46 DOCENTE 46 5 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 1 2 4 4 3

DOCENTESN°

V1: LIDERAZGO DIRECTIVO

D1: Manejo de conflictos D2: Toma de decisiones D3: Capacidad de gestión
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BASE DE DATOS 

Variable 2: Estrés Docente 

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21

DOCENTE 1 2 3 4 2 2 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1

DOCENTE 2 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

DOCENTE 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 3 4 2 4 3 2 4

DOCENTE 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DOCENTE 5 2 2 4 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DOCENTE 6 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2

DOCENTE 7 1 1 1 1 4 4 1 2 3 4 4 1 1 3 2 5 2 3 2 1 3

DOCENTE 8 2 1 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2

DOCENTE 9 4 2 5 4 4 5 1 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4

DOCENTE 10 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

DOCENTE 11 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2

DOCENTE 12 4 5 5 3 4 5 2 2 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 1 3

DOCENTE 13 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

DOCENTE 14 2 2 2 4 4 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2

DOCENTE 15 1 1 3 1 1 4 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 4 1 1 4

DOCENTE 16 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 4 1 2

DOCENTE 17 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2

DOCENTE 18 2 3 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 4 4 2 2

DOCENTE 19 2 2 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DOCENTE 20 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DOCENTE 21 4 4 5 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DOCENTE 22 1 3 5 3 4 3 2 2 2 1 4 1 1 2 4 1 3 5 4 1 4

DOCENTE 23 4 2 4 2 4 4 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2

DOCENTE 24 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1

DOCENTE 25 2 2 2 2 3 4 2 2 2 1 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2

DOCENTE 26 2 2 4 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3

DOCENTE 27 1 1 1 1 4 4 1 2 3 4 4 1 1 3 2 5 2 3 2 1 3

DOCENTE 28 2 1 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2

DOCENTE 29 4 2 5 4 4 5 1 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4

DOCENTE 30 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

DOCENTE 31 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2

DOCENTE 32 4 5 5 3 4 5 2 2 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 1 3

DOCENTE 33 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

DOCENTE 34 4 4 5 2 4 4 3 3 1 1 2 1 3 2 1 4 4 1 1 1 1

DOCENTE 35 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

DOCENTE 36 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2

DOCENTE 37 3 2 4 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2

DOCENTE 38 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 2

DOCENTE 39 2 4 4 2 4 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 4 4 4 4

DOCENTE 40 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

DOCENTE 41 2 3 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 4 4 2 2

DOCENTE 42 2 2 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DOCENTE 43 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DOCENTE 44 4 4 5 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DOCENTE 45 1 3 5 3 4 3 2 2 2 1 4 1 1 2 4 1 3 5 4 1 4

DOCENTE 46 4 2 4 2 4 4 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2

ESTRÉS LABORAL DOCENTE

Marca temporal Estrés por ansiedad Estrés por depresión
Estrés por creencias 

desadaptivas
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BASE DE DATOS 

Variable 2: ESTRÉS DOCENTE 

 

P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39

DOCENTE 1 4 4 4 1 2 4 2 4 4 1 1 1 4 3 4 4 4 4 104

DOCENTE 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 4 106

DOCENTE 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 2 3 2 2 3 4 4 4 4 128

DOCENTE 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 89

DOCENTE 5 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 73

DOCENTE 6 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 4 5 4 4 4 80

DOCENTE 7 5 3 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 1 4 5 4 4 4 104

DOCENTE 8 2 1 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 71

DOCENTE 9 2 2 4 2 2 2 4 4 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 113

DOCENTE 10 2 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 93

DOCENTE 11 4 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 1 4 4 4 4 4 119

DOCENTE 12 4 3 2 2 2 4 4 4 3 4 2 1 2 5 4 4 4 4 123

DOCENTE 13 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 112

DOCENTE 14 4 2 2 2 1 2 1 4 2 2 4 1 3 4 5 4 4 4 92

DOCENTE 15 4 2 4 2 2 2 1 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 90

DOCENTE 16 2 2 2 1 1 4 4 2 2 1 1 1 2 4 4 4 3 4 80

DOCENTE 17 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 4 5 4 4 4 85

DOCENTE 18 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 118

DOCENTE 19 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 98

DOCENTE 20 3 3 4 2 3 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 120

DOCENTE 21 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 4 5 2 2 5 106

DOCENTE 22 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 122

DOCENTE 23 3 3 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 101

DOCENTE 24 2 1 1 1 2 1 2 4 5 2 1 1 1 4 5 4 4 4 73

DOCENTE 25 3 2 2 1 4 2 4 3 4 2 2 1 3 4 4 4 4 4 103

DOCENTE 26 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 91

DOCENTE 27 5 3 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 1 4 5 4 4 4 104

DOCENTE 28 2 1 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 71

DOCENTE 29 2 2 4 2 2 2 4 4 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 113

DOCENTE 30 2 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 93

DOCENTE 31 4 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 1 4 4 4 4 4 119

DOCENTE 32 4 3 2 2 2 4 4 4 3 4 2 1 2 5 4 4 4 4 123

DOCENTE 33 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 107

DOCENTE 34 3 3 4 3 1 2 3 4 2 3 1 1 3 4 4 4 4 4 105

DOCENTE 35 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 5 5 5 64

DOCENTE 36 3 2 2 2 2 4 2 2 4 2 3 1 2 4 4 4 4 3 88

DOCENTE 37 4 4 4 4 2 2 2 4 3 2 2 2 2 4 5 5 5 5 111

DOCENTE 38 2 2 3 2 4 4 4 2 2 2 2 3 3 4 4 4 2 4 127

DOCENTE 39 4 3 2 2 2 3 2 5 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 110

DOCENTE 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 64

DOCENTE 41 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 118

DOCENTE 42 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 98

DOCENTE 43 3 3 4 2 3 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 120

DOCENTE 44 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 4 5 2 2 5 106

DOCENTE 45 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 122

DOCENTE 46 3 3 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 101

PUNTAJE 

TOTAL

ESTRÉS LABORAL DOCENTE

Estrés por mal 

afrontamientoMarca temporal Estrés por presión laboral
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Anexo 3: Solicitud de permiso para realizar la investigación 
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Anexo 4: Aplicación de los instrumentos 

Capturas de pantalla 

Panel fotográfico 1

  

 

 

 

 

 

 

Captura: Respuesta individual de la aplicación del Cuestionario Liderazgo 

Directivo 
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Panel fotográfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura: Respuesta individual de la aplicación del 

Cuestionario Liderazgo Directivo. 
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Panel fotográfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura: Consolidado de respuestas en el Google Form sobre la 

variable Liderazgo Directivo 
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Anexo 5: Aplicación de los instrumentos 

Capturas de pantalla Cuestionario Estrés Docente 

Panel fotográfico 4 

  

 

 

 

 

 

Captura: Respuesta individual de la aplicación del Cuestionario Estrés 

Docente. 
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Panel fotográfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

Captura: Respuesta individual de la aplicación del 

Cuestionario Estrés Docente. 
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Panel fotográfico 6 

 

 

 

 

Captura: Consolidado de respuestas en el Google Form sobre la 

variable estrés docente. 
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