
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL Y ESTRÉS EN LOS DOCENTES DE 

ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE AREQUIPA 2021 

 

Tesis presentada por la Bachiller: 

CARHUAPOMA GRANDA, MARIA TERESA  

Para optar el Grado Académico de Maestra 

en Ciencias: Educación con mención en 

Educación Superior. 

Asesor: Dr. Rey Luis Araujo Castillo 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2022



ii 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la memoria de mi padre, Ramón, 

quien vive en mi corazón como 

ejemplo de amor y bondad. 

A mi madre, Adelaida, quien, con su 

trabajo, dedicación e infinito amor, me 

conduce por el camino de la 

superación. 

 

María Teresa 

 

 



iii 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi hija, Carla Lucía, quien es mi fuente de motivación 

para seguir adelante; por enseñarme el significado del 

compromiso y la responsabilidad. 

 

María Teresa 



iv 

RESUMEN 

La investigación tiene como punto de partida el objetivo de determinar la relación 

entre la Educación virtual y el estrés en los docentes de algunas Instituciones 

Educativas de Arequipa 2021. Por ello, y considerando las características de 

investigación es que se empleó un enfoque cuantitativo de nivel correlacional y 

diseño no experimental. Se trabajó con una muestra de 43 docentes, a quienes 

se aplicaron dos cuestionarios, con la intención de medir las condiciones de 

educación virtual en la que participaron y otro para el análisis del estrés laboral, 

ambos instrumentos correspondientes a la técnica de la encuesta. Luego de 

aplicados, los resultados fueron procesados llegando a concluir que, sí existe 

relación entre la Educación virtual y el estrés en los docentes de algunas 

Instituciones Educativas de Arequipa 2021. Se llegó a esta conclusión al obtener 

un p valor de 0.023, coeficiente menor al nivel de significancia establecido de 

0.05. Lo que llevó a aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. 

Finalmente, el coeficiente de r de Pearson (-0.414) hallado, precisó un grado de 

correlación negativa débil entre las variables. 

Palabras clave: educación, educación virtual, estrés, estrés laboral, TIC, 

pandemia 
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ABSTRACT 

The starting point of the research is to determine the relationship between virtual 

education and stress in teachers of some educational institutions of Arequipa 

2021. Therefore, and considering the research characteristics, a quantitative 

approach of correlational level and non-experimental design was used. We 

worked with a sample of 43 teachers, to whom two questionnaires were applied, 

with the intention of measuring the conditions of virtual education in which they 

participated and another for the analysis of work stress, both instruments 

corresponding to the survey technique. After being applied, the results were 

processed and it was concluded that there is a relationship between virtual 

education and stress in teachers of some educational institutions of Arequipa 

2021. This conclusion was reached by obtaining a p-value of 0.023, a coefficient 

lower than the established significance level of 0.05. This led to accepting the 

alternative hypothesis and rejecting the null hypothesis. Finally, the Pearson's r 

coefficient (-0.414) found indicated a weak negative correlation between the 

variables. 

Keywords: education, virtual education, stress, work stress, ICT, 

pandemic. 

 

 



vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

DEDICATORIA .................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................... iii 

RESUMEN ......................................................................................................... iv 

ABSTRACT ........................................................................................................ v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................ vi 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................ x 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... xi 

CAPÍTULO I ..................................................................................................... 13 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 13 

1.1. Antecedentes del marco teórico ................................................ 13 

1.1.1. Antecedentes locales........................................................... 13 

1.1.2. Antecedentes nacionales ..................................................... 14 

1.1.3. Antecedentes internacionales .............................................. 15 

1.2. Definición de términos básicos .................................................. 15 

1.3. Conceptos fundamentales ......................................................... 17 

1.3.1. Educación virtual ................................................................. 17 

1.3.2. Rol del estudiante y del docente en la educación virtual ..... 19 

1.3.3. Contexto de la pandemia COVID-19 y el servicio educativo 21 

1.3.4. Dimensiones de la educación virtual ................................... 22 

1.3.5. Estrés laboral ....................................................................... 27 

1.3.6. Estrés laboral docente en pandemia ................................... 30 

1.3.7. Características y tipos de estrés .......................................... 32 

1.3.8. Fases de estrés laboral ....................................................... 33 

1.3.9. Dimensiones del estrés ....................................................... 34 

CAPÍTULO II .................................................................................................... 39 



vii 

MARCO OPERTATIVO .................................................................................... 39 

2.1. Determinación del problema de investigación .............................. 39 

2.2. Justificación de la investigación .................................................... 40 

2.3. Formulación del problema de investigación .................................. 41 

2.3.1. Problema general ...................................................................... 41 

2.3.2. Problemas específicos .............................................................. 41 

2.4. Objetivos de la investigación ........................................................ 42 

2.4.1. Objetivo general ........................................................................ 42 

2.4.2. Objetivos específicos................................................................. 42 

2.5. Sistema de hipótesis ..................................................................... 42 

2.6. Variables de investigación ............................................................ 43 

2.7. Indicadores de investigación ........................................................ 43 

2.8. Metodología .................................................................................. 45 

2.8.1. Enfoque de investigación .......................................................... 45 

2.8.2. Nivel de investigación ................................................................ 45 

2.8.3. Tipo de investigación ................................................................. 45 

2.8.4. Diseño de investigación............................................................. 45 

2.8.5. Técnicas de investigación ......................................................... 46 

2.8.6. Instrumentos de investigación ................................................... 46 

2.9. Población y muestra ..................................................................... 47 

2.10. Técnicas para el análisis de datos ............................................ 47 

2.11. Presentación de los resultados de investigación ....................... 47 

2.11.1. Resultados de la variable educación virtual .......................... 48 

2.11.2. Resultados de la variable estrés ........................................ 60 

2.12. Discusión de resultados ............................................................ 74 

CAPÍTULO III ................................................................................................... 77 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 77 



viii 

3.1. Denominación de la propuesta .................................................. 77 

3.2. Descripción de la propuesta ...................................................... 77 

3.3. Justificación de la propuesta ..................................................... 78 

3.4. Público objetivo ......................................................................... 78 

3.5. Objetivos de la propuesta .......................................................... 78 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta ................ 79 

3.7. Planificación detallada de las actividades ................................. 79 

3.8. Cronograma de acciones .......................................................... 97 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta ................................... 97 

3.10. Evaluación de la propuesta .................................................. 100 

CONCLUSIONES ........................................................................................... 101 

RECOMENDACIONES .................................................................................. 102 

REFERENCIAS .............................................................................................. 103 

ANEXOS ........................................................................................................ 111 

 

 

 



ix 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Dimensión: Conformidad con la educación virtual ……………..……… 48 

Tabla 2. Dimensión: Desempeño Laboral …………………………………...…... 50 

Tabla 3. Dimensión: Balance trabajo y familia………………..…………….….... 52 

Tabla 4. Dimensión: Agotamiento Laboral ………………………………….….... 54 

Tabla 5. Dimensión: Satisfacción Laboral ……………………………….….….... 56 

Tabla 6. Variable educación virtual…………………………………..…………..... 58 

Tabla 7. Dimensión: Entorno de trabajo y sobrecarga laboral………………...... 60 

Tabla 8. Dimensión: Empleo de nuevas tecnologías ………………………..…. 62 

Tabla 9. Dimensión: Incertidumbre por la pandemia ………………..……..…... 64 

Tabla 10. Dimensión: Organización de la institución educativa…………..…….. 66 

Tabla 11. Dimensión: Relaciones entorno, conflicto y ambigüedad de rol…….. 68 

Tabla 12. Variable Estrés…………………………………………………………….70 

Tabla 13. Correlación entre variables …………………………..………..…...…... 72 

 

 

 

 



x 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Dimensión: Conformidad con la educación virtual …………..….…… 48 

Figura 2. Dimensión: Desempeño Laboral …………………………………...…... 50 

Figura 3. Dimensión: Balance trabajo y familia………………..…………….….... 52 

Figura 4. Dimensión: Agotamiento Laboral ………………………………….….... 54 

Figura 5. Dimensión: Satisfacción Laboral ……………………………….….….... 56 

Figura 6. Variable educación virtual……………………………..…..…………..... 58 

Figura 7. Dimensión: Entorno de trabajo y sobrecarga laboral………..……...... 60 

Figura 8. Dimensión: Empleo de nuevas tecnologías ………………………..…. 62 

Figura 9. Dimensión: Incertidumbre por la pandemia ………………..……..…... 64 

Figura 10. Dimensión: Organización de la institución educativa………….…….. 66 

Figura 11. Dimensión: Relaciones entorno, conflicto y ambigüedad de rol…... 68 

Figura 12. Variable Estrés………………………………………………………..….70 

Figura 13. Diagrama de dispersión de puntos …………………...……..…...…... 72 

 

 

 

 

 



xi 

INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de las normas y protocolos de titulación, es que se 

presenta la tesis “Educación virtual y estrés en los docentes de algunas 

Instituciones Educativas de Arequipa 2021”, para consideración de las 

autoridades respectivas y como fuente de información y referencia para futuras 

investigaciones. 

La preocupación por el desarrollo de esta investigación surgió al 

reconocer que, el proceso de adaptación a la Educación virtual ha significado en 

muchos casos esfuerzos a nivel de infraestructura, esfuerzos emocionales al 

compartir el tiempo y el espacio de intimidad reservado a la familia con el espacio 

y tiempo laboral, y esfuerzos económicos al tener que adecuar o adquirir nuevos 

dispositivos electrónicos que les permitiera la realización de su trabajo. Por ello 

se puede entender que, las circunstancias adaptadas por la emergencia han 

generado mayores índices de estrés entre los docentes, ya que además de los 

nuevos retos asumidos, se encuentra la carga de responsabilidad de continuar 

con uno de los servicios indispensables para la humanidad, que es la educación. 

A esta situación no escapan los docentes de las instituciones educativas locales, 

quienes han manifestado en el diálogo entre colegas claros signos de estrés. Por 

lo que, de esta manera surge el interés por determinar la relación entre la 

educación virtual y el estrés de los docentes en Educación Básica. 

En vista de esta problemática esta investigación es importante porque 

forma parte de la realidad nacional educativa dentro de la implementación de las 

medidas adoptadas para el control de la pandemia y busca dar luces de la 

realidad y la salud física, mental y emocional de los docentes en este escenario. 

En consecuencia, y para mejor entendimiento de la investigación, se 

consideran tres capítulos desarrollados de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se presentan el marco teórico, enfocado en 

profundizar sobre los contenidos que abordan las variables referidas a la 

educación virtual y el estrés laboral. También figuran los antecedentes de 

investigación que han realizado investigadores a nivel local, nacional e 
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internacional previamente, y que dan idea sobre lo avanzado en este campo de 

investigación. 

En el segundo capítulo, se presenta el marco operativo, considerando la 

problemática de investigación identificada. Se precisa la formulación del 

problema general, específicos, objetivo general y específicos e hipótesis, 

identificando y operacionalizando las variables, se identifica la población y se 

considera una muestra, se describen los instrumentos validados y utilizados para 

lograr los objetivos, se exponen los resultados y la comprobación de la hipótesis 

planteada.  

En el tercer capítulo, se expone el desarrollo de la propuesta de 

intervención educativa, con su respectiva descripción, justificación, objetivos y el 

detalle de las actividades planificadas. 

Finalmente, se exponen las conclusiones, recomendaciones y anexos, 

que forman parte de los aportes finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes del marco teórico 

1.1.1. Antecedentes locales 

Juárez (2020) en su trabajo de investigación de título, “Síndrome 

de burnout en docentes del nivel primaria en tiempos de covid-19 de la 

Institución Educativa Guillermo Auza Arce del Distrito del Alto de la 

Alianza – 2020” buscó determinar la presencia de Síndrome de burnout 

en profesores. Con ese fin trabajó con una metodología descriptiva y 

transversal, contando para ello con 23 docentes. Con la técnica de la 

encuesta, aplicó un cuestionario a través de los formularios de Google 

forms. Respuestas con las cuales pudo concluir que los docentes de su 

investigación sí presentaban niveles de Síndrome de Burnout, 

evidenciados síntomas como: agotamiento emocional, baja realización 
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personal y despersonalización. 

Valeriano y Valeriano (2020) desarrollaron una tesis, “Uso de las 

TIC y el estrés en tiempos de pandemia en la Institución Educativa 

Secundaria Juana Cervantes de Bolognesi 2020”, de nivel correlacional 

no experimental, con el objetivo de determinar si el uso de las TIC se 

relaciona con el nivel de estrés de los docentes de nivel secundario de 

una institución educativa emblemática de Arequipa. En su análisis de 

variables utilizaron cuestionarios de la técnica de la encuesta para ambos 

casos, instrumentos aplicados a 180 unidades de investigación. 

Finalmente, a través del coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

lograron comprobar una relación negativa significativa entre el uso de las 

TIC y el nivel de estrés de los maestros, indicando que, aquellos docentes 

con mayor y mejor manejo de las TIC presentaron menores niveles de 

estrés. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Peche y Vásquez (2021) efectuaron una investigación, “Estrés 

laboral en contexto remoto en docentes de educación básica regular, 

Chiclayo” de diseño transversal y descriptiva. En ella aplicaron a 50 

profesores de instituciones privadas y de los tres niveles educativos una 

escala de estrés laboral. Con base en la cual encontraron que, docentes 

presentaban estrés laboral en las mismas proporciones en los niveles 

medio y bajo, y la dimensión que obtuvo porcentajes más elevados fue el 

demérito profesional, mientras que la motivación para su desempeño fue 

la que obtuvo niveles más bajos. 

Choquehuanca y Mamani (2020) en su estudio, “Estrés laboral en 

tiempos de pandemia en los trabajadores de las Instituciones Educativas 

Moho – 2020”, también se preocuparon por analizar el estrés laboral, por 

ello contaron con una muestra de 236 docentes en Ica, para evaluar su 

nivel de estrés a consecuencia de la pandemia. Los participantes 

respondieron 48 ítems de la escala de estresores laborales, a partir de los 

cuales encontraron que, el 36% presentó niveles de estrés moderados, el 

33% niveles altos. De esta manera, concluyeron que, la mayor parte de 
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los docentes encuestados presenta estrés, expresado a través de 

síntomas como el cansancio físico y mental, fatiga, problemas para 

dormir, lo que repercute en su estado físico, psicológico y su interacción 

social. 

1.1.3. Antecedentes internacionales 

García (2020) realizó una investigación, “Estrés laboral en 

docentes de enseñanza secundaria de una institución pública de la ciudad 

de Manta” con diseño no experimental, descriptiva, con el propósito de 

evaluar el nivel de estrés laboral de los docentes de una ciudad 

ecuatoriana. Abordó esta investigación analizando la relación entre los 

aspectos referidos a las fuentes de estrés, las estrategias para hacer 

frente a su situación y síntomas percibidos en su salud. De la investigación 

fueron parte 57 docentes, con los que se aplicaron tres diferentes 

instrumentos para un análisis más exacto. Al finalizar, el investigador 

encontró un alto porcentaje de docentes con niveles de estrés entre 

preocupante y grave, indicando que es la supervisión, la situación de los 

estudiantes los factores que provocan mayor estrés.  

Banda y Moscoso (2020) desarrollaron una investigación de 

análisis de caso, “Estrés y motivación en la docencia virtual, con 

estudiantes de bachillerato de una institución educativa privada, en 

Guayaquil”, en la que analizaron el nivel de estrés y motivación de los 

profesores. Los docentes participantes respondieron a instrumentos de 

carácter mixto, como entrevista, una ficha para identificar sus 

características sociodemográficas, completar frases y un test de salud 

integral. Con base en toda la información recogida, concluyeron que, a 

consecuencia del cambio de modalidad educativa, los docentes han 

sufrido estragos negativos en cada caso, presentando signos evidentes 

de estrés, como facilidad para desconcentrarse, cansancio, frustración, 

irritabilidad y problemas para conciliar sueño. 

1.2. Definición de términos básicos 

a. Educación 
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Definida dentro de las actividades esenciales para la vida 

del ser humano, que hace posible una sociedad inclusiva y 

sostenible de acuerdo a los parámetros de la sociedad del 

conocimiento. De este modo, garantiza una convivencia en 

permanente práctica de valores aceptados socialmente, los cuales 

trabajan a favor de la interrelación positiva (UNESCO, 2016). 

b. Educación virtual 

Terminología conocida también como educación online, 

haciendo referencia a al proceso educativo que tiene lugar 

mediante el uso de la tecnología. Pero no debe confundirse con la 

llamada educación a distancia (Carrasco & Baldivieso, 2016). 

c. Estrés 

Según Leka et al. (2016) refiere que el estrés es un 

fenómeno fisiológico, mediante el cual el cuerpo se dispone a 

ponerse en acción. 

d. Estrés laboral 

Conforme a Robinet-Serrano y Pérez-Azahuanche (2020), 

esta es una manifestación de la persona ante las presiones 

laborales que no encuentran respuesta en sus propias 

competencias, vulnerando su capacidad para hacer frente a la 

dificultad. 

e. Herramientas virtuales 

Hacen referencia a aquellas herramientas que posibilitan la 

calidad en la comunicación virtual mediante modalidades 

sincrónicas y asincrónicas, logrando un proceso de enseñanza - 

aprendizaje humanizado valiéndose de chats, foros, mensajería 

instantánea, video conferencias (Belloch, 2012). 

f. Pandemia por Covid 19 
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Enfermedad de alcance global, ocasionada debido a una 

variante de coronavirus, llamada SARS-CoV-2, ocasionando crisis 

a nivel económico, social y de salubridad (Maguiña et al., 2020). 

g. TIC 

Sigla conformada de los términos tecnologías de la 

información y comunicación, originada por el incesante avance de 

la ciencia en el campo informático y de la telecomunicación, 

considerado hoy como un recurso elemental en la dinámica 

comunicacional, en el aprendizaje y en las gestiones en general 

(Marqués, 2013). 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Educación virtual 

La educación en línea, a menudo conocida como educación virtual, 

se refiere al desarrollo de dinámicas de enseñanza que tienen lugar a 

través de Internet. Esto significa que los profesores y los estudiantes 

pueden participar de manera diferente a como lo harían normalmente en 

un entorno presencial (García, 2017), un estilo de educación conocido 

como flipped classrooms. 

Es el tipo más moderno de educación que no requiere la presencia 

material, y está asociado al uso de las TIC para la producción de 

materiales y entornos de enseñanza y aprendizaje. En general, se 

considera un método de aprendizaje de vanguardia que se basa en 

Internet y que ha eliminado las tradicionales barreras de tiempo y distancia 

que existían en la educación presencial (Garrison & Anderson, citados por 

Azuaje, 2012; Llopiz et al., 2020).  

A través de este entorno, se abre un amplio abanico de 

posibilidades en la educación, como afirman Supo y Sucari (2020) los 

estudiantes pueden acceder y formular una serie de acciones típicas en 

la modalidad de aprendizaje presencial, comunicarse, leer documentos, 

resolver problemas, manifestar dudas, organizar grupos, con la 
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particularidad que esto se realiza a través de la virtualidad, y no hay 

interacción física entre los agentes educativos. 

La educación virtual se suma a las sugerencias de Thomas y 

Loxley (2007), quienes afirman que la educación inclusiva significa la 

democratización de la educación si se cumplen las afirmaciones de los 

autores. Sin embargo, debido al retraso de las clases presenciales como 

consecuencia de la epidemia de Covid-19, las instituciones se vieron 

obligadas a adoptar la educación virtual lo antes posible, tal y como 

ordenó el Ministerio de Educación.  

A pesar de que proporcionó ciertas ventajas para algunos, muchos 

otros se ven impactados negativamente por brechas, particularmente las 

de carácter social y digital. Según Chaves (2017), la educación 

convencional sigue adoleciendo de limitaciones en cuanto al despliegue 

de las TIC, así como de la amplitud y la calidad de las mismas. Tales 

hipótesis son correctas en tiempos de epidemia, cuando tales debilidades 

se amplifican. 

La educación virtual es una importante arma facilitadora en la 

educación que puede contribuir a la reducción de las desigualdades 

educativas al proporcionar un acceso a los profesores que de otro modo 

no sería posible, no solo mediante el uso de la tecnología, sino también 

mediante la adaptación de la pedagogía. La educación virtual es un 

potente facilitador del aprendizaje que puede contribuir a la reducción de 

las desigualdades educativas al proporcionar un acceso a los profesores 

que de otro modo no sería posible.  

Sin embargo, la eficacia de la educación virtual depende de la 

disponibilidad de una conexión a Internet; de lo contrario, no se prestaría 

el servicio educativo (British Council, 2019). No se puede exagerar la 

importancia del trabajo en equipo en esta modalidad, así como el uso del 

lenguaje corporal, la voz y la comunicación adecuada en esta modalidad. 

También es fundamental capacitar a los docentes en el uso efectivo de la 

tecnología, la presentación frente a una pantalla y la participación de los 

estudiantes en esta modalidad de aprendizaje.  
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Los estudiantes y las familias también pueden beneficiarse de esta 

modalidad, porque los anima a involucrarse en tareas fuera de línea antes 

de compartir sus experiencias en línea. Como resultado, pueden 

aprovechar el nuevo contexto educativo combinado, que incluye tanto el 

hogar como el centro educativo, para generar situaciones de intercambio 

entre los estudiantes y los entornos y estructurarlos de manera 

significativa para todos los componentes educativos. Los esfuerzos se 

concentran no en el avance de niños selectos, sino en la ayuda a los más 

desfavorecidos para que tengan acceso y reciban asistencia, 

garantizando así que se atiendan las necesidades fundamentales de 

todos los estudiantes y sus familias. 

Los docentes en el Perú deben reconocer a sus estudiantes y sus 

entornos, obtener información sobre la situación social y educativa, sus 

particularidades y demandas, colaborar con sus familias para que los 

estudiantes no se vean sobrecargados de tareas, intercambiar 

necesidades pedagógicas, revisar y familiarizarse con todos los canales 

resultantes de las actividades de formación (MINEDU, 2020). 

En cuanto a la labor de educación a distancia, según la 

Corporación Andina de Fomento de las Naciones Unidas (2020), hay una 

serie de retos que superar, entre ellos la falta de plataformas virtuales y la 

escasa conectividad, así como la insuficiencia de competencias de los 

docentes y estudiantes para prestar este tipo de servicio educativo en 

América Latina. En el contexto peruano no ha habido diferencia, los 

requerimientos han sido genéricos y muy diversos, y han planteado 

problemas, algunos de los cuales han sido atendidos y otros no. La 

situación tiene ramificaciones para la comunidad educativa en diversos 

aspectos que van más allá de su misión pedagógica. 

1.3.2. Rol del estudiante y del docente en la educación virtual 

La epidemia de COVID-19 ha empujado tanto a docentes como 

estudiantes a adaptarse a un entorno educativo completamente 

virtualizado, a pesar de que el entorno social era favorable para el 

lanzamiento de las aulas virtuales en primer lugar. Sus prácticas de 
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aprendizaje y enseñanza, así como las funciones que desempeñan, 

deben adaptarse como resultado de esta transformación.  

Para caracterizar al profesor en las aulas virtuales, numerosos 

autores ya han reconocido e incluso adoptado un nuevo vocabulario que 

sustituye el término "profesor" por la palabra "tutor", como han hecho otros 

autores (Silva, 2010). La palabra se refiere a un cambio en los métodos y 

el papel que los profesores han desempeñado históricamente en el aula. 

Durante esta transición, el profesor ya no sirve como fuente principal de 

información fiable, dado que los estudiantes disponen ahora de un 

número incontable de fuentes de información. En su lugar, el profesor 

sirve de guía del estudiante, que construye su propio conocimiento junto 

a él (Bolvar y Dávila, 2016).  

La orientación de los estudiantes se ve reforzada por la 

comprensión y el manejo adecuados de las TIC y otros instrumentos 

técnicos, como todos estamos de acuerdo. Alonso y Blázquez (2016) 

sintetiza las funciones del docente en la modalidad virtual considerando: 

• Elaboración de materiales didácticos 

• Función orientadora, exponiendo competencias de empatía y 

comprensión para facilitar el aprendizaje 

• Función técnica, demostrada mediante el conocimiento y 

manejo básico de las TIC.  

Teniendo en cuenta el entorno contemporáneo, que impacta en la 

salud mental de las personas por sí mismo, es fundamental que el 

profesor eduque con empatía y emoción, teniendo en cuenta la función de 

orientación indicada por los escritores del libro. Esto se debe a que, hoy 

con mayor énfasis, se requiere una educación basada en la ética de la 

vida para establecer posiciones responsables para el avance de una 

convivencia en sociedad más saludable (Novoa & Pirela, 2020).  

Del mismo modo, se ha redefinido la posición del estudiante, que 

ahora asume un papel de liderazgo en el nuevo paradigma educativo. 

Como resultado, los estudiantes pasan de ser solo receptores de 
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información a ser creadores de sus propias concepciones, utilizando sus 

propias habilidades, mientras lidian con la duda que supone disponer de 

una variedad de fuentes de información, guiados por el tutor. Dada la 

flexibilidad de la que disponen, lo anterior significa, parafraseando a 

Rugeles et al. (2015), que la capacidad de organización y la autodisciplina 

de los estudiantes se desarrollarán como resultado de su mayor 

autonomía. 

Sin duda, estamos ante una nueva generación de estudiantes, y 

estos chicos suelen estar asociados a la tecnología digital, lo que ha 

influido positivamente en su estilo para aprender, su interés y su 

capacidad. Esto no implica que sean incapaces de aprender tecnología. 

Son conscientes de cómo utilizarla para comunicarse en las redes 

sociales, pero no necesariamente son conscientes de cómo utilizarla 

como recurso para el aprendizaje (Rodríguez, 2016). 

Otra realidad con la que deben lidiar los estudiantes virtuales es el 

hecho de la deserción escolar. El uso de los entornos virtuales de 

aprendizaje sí, según La Madriz (2016), aumenta el acceso a la 

educación, al tiempo que mejora las posibilidades de obtener información. 

Sin embargo, los entornos virtuales de aprendizaje no sustituyen todos los 

recursos de enseñanza tradicionales, sino que amplían y diversifican las 

oportunidades de aprendizaje disponibles, lo que deja claro que, reducir 

las tasas de inasistencia o abandono escolar en dichos entornos será una 

tarea difícil. Este problema implica un análisis global de la metodología. 

1.3.3. Contexto de la pandemia COVID-19 y el servicio educativo en el caso 

peruano 

Después de que la Organización Mundial de la Salud clasificó al 

COVID-19 como una pandemia, en Perú, el 15 de marzo se aprobó el 

aislamiento social obligatorio (cuarentena) por 15 días calendario, y su 

prórroga dio lugar al Decreto de Urgencia 026-2020, en el que se 

incluyeron disposiciones para el trabajo a distancia, se autorizó al Minedu 

a prestar servicios educativos no presenciales sujetos a control, y la 

creación de un comité de aislamiento social (cuarentena) (PCM, 2020).  
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Además, se lanzó la Norma Técnica [NT] para el trabajo a distancia de los 

docentes cuyo ámbito de aplicación incluye a las DRE, Unidades de 

Gestión Educativa Local (UGEL), Instituciones Educativas (IE), así como 

a los programas educativos de educación básica y programas técnicos 

productivos públicos; indicando a los docentes que trabajen desde sus 

hogares (Minedu, 2020). 

En consecuencia, esta situación ha provocado la suspensión 

generalizada de las actividades presenciales en los centros educativos de 

más de 190 países, con el fin de limitar la propagación del virus y mitigar 

sus consecuencias para los estudiantes (Meza, 2017). Por ello, el 

gobierno ha establecido un plan de "aprendo en casa" para garantizar que 

los chicos de esta nación sigan aprendiendo. Como señala Almeida 

(2018), ante una pandemia, el aprendizaje es una prioridad basada en el 

autocuidado, y todo lo vinculado a la ciudadanía, el deber y la participación 

en esta circunstancia es una prioridad también en esta situación. Hay 

varios obstáculos para los profesores, lo que hace necesario un cambio 

en el área de crecimiento del aula, desde el aprendizaje presencial hasta 

el experiencial. 

1.3.4. Dimensiones de la educación virtual 

Teniendo en cuenta los parámetros aportados por Aguilar et al. 

(2021) para el trabajo a distancia, se han realizado modificaciones para 

hacerlos más adecuados a la labor educativa virtual que realizan los 

profesores en el escenario pandémico indicado. Se pretende desarrollar 

las dimensiones de manera que estén conectadas con la variable de 

estrés laboral. A continuación, se exponen algunas consideraciones: el 

trabajo docente a distancia por mandato, el rendimiento laboral, el 

equilibrio familia-trabajo (incluido el agotamiento) y la satisfacción laboral 

(incluida la satisfacción con el propio empleo).  

a. Conformidad con la educación virtual 

Entendida como el trabajo educativo desarrollado fuera 

de las instalaciones de la institución educativa, que va a ser 

sustituido por un trabajo realizado íntegramente por medio de 
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las TIC, desarrollado en el hogar del trabajador educativo, con 

una infraestructura a veces improvisada, y que se va a llevar a 

cabo durante un periodo de tiempo indeterminado.  

No se puede garantizar la conformidad de los profesores 

con la educación virtual, ya que esta modalidad de trabajo no 

es optativa y ha provocado cambios en el comportamiento 

organizativo tradicional, que influyen en el profesor individual. 

Por lo tanto, como consecuencia de recibir educación virtual, 

puede experimentar una variedad de experiencias 

desagradables.  

Los profesores pueden creer que no tienen suficiente 

tiempo para actividades de ocio, y también pueden creer que 

no se les proporciona el equipo necesario para su trabajo a 

distancia, que carecen de contacto con sus compañeros de 

trabajo, que se sienten aislados, que trabajan más 

eficientemente a través de esta modalidad de trabajo, que las 

reuniones de trabajo son ineficientes, y que se les contacta para 

trabajar fuera del horario laboral (OIT, 2016).  

Para fines de la presente investigación se considera que 

la conformidad de los docentes con la educación virtual pasa 

por el cumplimiento de los siguientes tres criterios:  

• Docentes que no han sido consultados si estaban de 

acuerdo con las circunstancias del desarrollo de la 

educación virtual. 

• Docentes a quienes no se les ha brindado equipamiento 

para desarrollar la educación virtual.  

• Docentes que no fueron consultados si se encontraban 

conformes con mantener esta modalidad. 

b. Desempeño laboral 
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El desempeño laboral, en general, puede definirse como 

un constructo que consiste en acciones que contribuyen al logro 

de los objetivos institucionales (Ramos-Villagrasa et al., 2019). 

Recordemos que el desempeño no es un conjunto de acciones, 

sino un total de factores que influyen en el comportamiento de 

un determinado individuo. Debido a que el rendimiento en el 

trabajo es un fenómeno que varía de acuerdo al tipo de trabajo 

realizado, el término "rendimiento en el trabajo" se utiliza de 

forma imprecisa (Ramos-Villagrasa et al., 2019).  

De este modo, cuando las actividades son innovadoras, 

el rendimiento mejora; cuando las actividades no son 

interesantes, el rendimiento se deteriora. En consecuencia, no 

es posible concluir que los profesores puedan ser más 

productivos en la educación virtual.  

En consecuencia, el desempeño laboral se considera un 

indicio que influye directamente en la institución, como concluye 

Pyöriä (2011) al afirmar que el desempeño de la persona 

aumenta la productividad de toda la organización. En opinión 

de Ramos-Villagrasa et al. (2019), la evaluación del desempeño 

de los empleados es muy importante, siendo la evaluación 

crítica en los procesos de remuneración y formación.  

Es fundamental para este estudio entender cómo las 

presiones que se ejercen sobre el profesor como resultado de 

la modalidad de educación virtual adoptada tienen un impacto 

en su desempeño laboral.  

Cuando un profesor en la modalidad de educación virtual 

es capaz de priorizar adecuadamente todo lo concerniente a su 

desempeño laboral, logrando incorporarse eficientemente a las 

nuevas disposiciones y trabaja igualmente en ambas 

modalidades, es proactivo mientras trabaja a distancia y no 

requiere supervisión para realizar sus tareas, esto se considera 

un desempeño laboral positivo. 
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c. Balance trabajo y familia 

Tanto los individuos como las familias y las instituciones 

pueden sufrir un desequilibrio en sus vínculos laborales y 

familiares, lo que puede conducir a una mala salud y 

rendimiento a todos los niveles (Morganson et al., 2010). No es 

posible que el teletrabajo se adapte de forma ideal a todas las 

rutinas de vida; ya que algunas familias tienen hijos de corta 

edad, o el espacio es reducido para ser compartido con todos 

los miembros familiares; además, quienes encuentran conflicto 

entre la familia y el trabajo corren el riesgo de padecer 

agotamiento laboral como consecuencia del estrés asociado a 

un drenaje de energía física y emocional (Golden & Pyöriä, 

2011). 

Según los autores Felstead y Henseke (2017), las 

consecuencias del trabajo virtual son a menudo asumidas en 

lugar de mostradas; como resultado, dan un alto valor a la 

investigación del bienestar del trabajador, que incluye factores 

como el equilibrio trabajo-familia y otras variables.  

En la actualidad, el equilibrio trabajo-familia se ve 

impactado negativamente por el cierre inesperado de los 

locales para la educación en todos los niveles, lo que obliga a 

compartir el mismo es espacio para diferentes finalidades, 

laborales, educativas y recreativas, además de compartir 

también recursos y materiales.  

Lograr un sentido de realización satisfactorio en sus 

actividades en ambos contextos se define como tener una 

proporción adecuada de actividades laborales y familiares que 

permita al trabajador crecer manteniendo una convivencia 

adecuada; desarrollarse normalmente en sus esfuerzos 

laborales y personales; y desarrollarse normalmente en sus 

esfuerzos laborales y personales (Morganson et al., 2010). 

d. Agotamiento Laboral 
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Los conflictos trabajo-familia y familia-trabajo, por otro 

lado, pueden tener una relación en el entorno externo, como 

descubrió Golden (2011), quien indicó que esta situación 

conduce al aumento del burnout, que es un síndrome que varía 

según el nivel en que se experimentan estas condiciones.  

Además de las implicaciones negativas del burnout 

laboral que afectan directamente al trabajador y quizás a su 

entorno familiar, también se incluyen los individuos que pueden 

beneficiarse de sus servicios, el entorno profesional 

(compañeros) y la propia institución (Zuin et al., 2019). El 

burnout laboral se ha relacionado con una serie de efectos 

indeseables, entre los que se encuentran mayores tasas de 

absentismo y de dimisión; enfermedades físicas; disminución 

de la satisfacción laboral; y bajo rendimiento o productividad 

(Golden, 2011). 

Cuando se trata de laboral a distancia como ocurre con 

el trabajo virtual de los docentes, el agotamiento laboral se 

describe como la fatiga mental y emocional como consecuencia 

de las exigencias del trabajo, que puede verse agravada por la 

situación individual inmediata en el momento de teletrabajar. 

Según Hederich-Martínez y Caballero-Dominguez (2016), se 

asocia a un estado mental constante, caracterizado por la 

percepción de no tener suficientes recursos para completar las 

tareas asignadas, lo que impacta negativamente en el equilibrio 

personal del profesor en la educación virtual (Salvaggio y 

colaboradores, 2017). 

Se considera que un trabajador sufre burnout laboral si, 

entre otras cosas, la educación virtual le provoca un mayor 

cansancio emocional, el trabajador tiene sensaciones de mayor 

agotamiento laborando desde su hogar, el trabajador ha 

considerado el absentismo laboral, el trabajador está 

sobrecargado de trabajo, el trabajador se siente más 
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presionado por los superiores y el trabajador asume 

responsabilidades ajenas (Aguilar et al., 2021). 

e. Satisfacción laboral 

Se describe como un estado de ánimo emocionalmente 

equilibrado y feliz que resulta de la autoevaluación de la 

experiencia del empleado, así como de su impresión de logro 

en el contexto de sus actividades laborales. Se cree que es el 

conjunto de características individuales que hacen que el 

profesor virtual tenga una perspectiva emocional positiva de lo 

que da y obtiene de su actividad profesional para ser 

considerado exitoso. La satisfacción laboral se evidencia en la 

vida personal, así como en las conexiones que establezca con 

otros miembros (Felstead & Henseke, 2017). 

Se supone que la educación virtual impondrá una carga 

inesperada a los profesores, obligándoles a realizar sus 

actividades laborales desde casa, donde pueden no tener 

acceso a una infraestructura adecuada y también pueden tener 

que cumplir con obligaciones familiares inesperadas; además, 

existe la posibilidad de que se deterioren las relaciones 

laborales como consecuencia del cambio de modalidad de 

trabajo, lo que provocaría una sensación de alienación entre los 

estudiantes.  

Mientras se trabaja en la educación virtual, la situación 

familiar del profesor, así como la posibilidad de que se 

deterioren las conexiones con sus colegas, pueden tener un 

impacto perjudicial en su felicidad laboral. En un artículo 

reciente, abordamos el vínculo que puede existir entre el 

equilibrio trabajo-familia y la satisfacción laboral como resultado 

de la escolarización virtual (Felstead y Henseke, 2017). 

1.3.5. Estrés laboral 
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El estrés, según Leka et al. (2016), es un conjunto de procesos 

fisiológicos que preparan al cuerpo para responder a una situación. Esto 

sugiere que, como resultado de las demandas y tensiones que las 

diversas actividades imponen al cuerpo, este tiene dificultades para 

adaptarse a los estilos de trabajo que prevalecen en las instituciones. El 

estrés y los trastornos psicosomáticos, entre otras dolencias 

profesionales, están muy extendidos entre los profesores, al igual que 

otros síntomas de su trabajo (Oliveira & Andreu, 2015). 

En los últimos años, el lugar de trabajo ha surgido como uno de los 

entornos más comunes en los que se puede observar el estrés. Robert 

Karasek investigó este fenómeno se relaciona con las exigencias del 

trabajo y las estructuras organizativas, diseñando un modelo de 

demanda-control, que explica el estrés laboral en términos de las 

demandas impuestas a los trabajadores y el nivel de control que tienen 

sobre su trabajo (Chiang, et al., 2013). 

El estrés laboral, según Robinet-Serrano y Pérez-Azahuanche 

(2020), se define como una respuesta del individuo ante unas 

expectativas en sus centros laborales, que no están suficientemente 

alineadas con sus habilidades, y en las que no se siente seguro de 

afrontar cualquier escenario. El individuo lo sufre como consecuencia de 

la incoherencia entre las expectativas y presiones a las que está sometido, 

por un lado, y sus propios conocimientos y talentos, por otro. 

Martínez (2016) explica que el estrés laboral se puede caracterizar 

como una reacción no solo fisiológica, sino también psicológica y 

conductual en la que el individuo se enfrenta a una situación que le exige 

poner todas sus capacidades y habilidades para adaptarse al cambio y 

resolver la situación que se le presenta a lo largo de su vida. Cuando las 

personas creen que no tienen recursos suficientes para hacer frente a un 

problema laboral, experimentan estrés. 

Peiró (2005), con el propósito de caracterizar los factores 

generadores de estrés en el campo laboral, realiza una clasificación de 

cuatro categorías.  
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• Es importante destacar el entorno físico, así como las 

características de las actividades a realizar, y las necesidades 

del trabajo en primera instancia,  

• A continuación, se encuentra, el desempeño de las funciones, 

de las interacciones interpersonales en el trabajo y de la 

promoción profesional, discutiéndose cuestiones como la 

inestabilidad laboral, los ascensos demasiado rápidos o 

demasiado lentos, entre otras. 

• El empleo de nuevas tecnologías, así como otros factores 

organizativos, se analizan en la tercera sección.  

• Por último, se analizan con más detalle las tensiones 

relacionadas con el vínculo entre el trabajo y otros ámbitos de 

la vida, como el choque de exigencias entre el trabajo y las 

responsabilidades familiares. 

Por otro lado, se afirma que el estrés puede tener una variedad de 

consecuencias negativas que no solo son desagradables y perjudiciales, 

sino que el estrés también puede ser beneficioso en pequeñas dosis al 

actuar como estimulante y activador; no obstante, esto depende de la 

subjetividad del individuo y del nivel de adaptación a los entornos (Prada, 

2014).  

El eustrés, también conocido como "estrés positivo", se caracteriza 

por las experiencias agradables que sirven de motivación para que las 

personas salgan de su zona de confort para alcanzar sus objetivos, 

mientras que el distrés, también conocido como "estrés negativo", 

repercute causando efectos en el organismo. 

El estrés excesivo tiene una serie de implicaciones negativas que 

van más allá de la salud física y mental de las personas expuestas a él. 

Los efectos en la organización escolar también son importantes; es común 

que los compromisos administrativos y los contratos del consejo técnico 

se incumplan en tiempo y forma, con razones que van desde la saturación 
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de trabajo hasta la dificultad para cumplir con las obligaciones, pasando 

por la falta de recursos y tiempo, entre otros (Rodríguez et al., 2017). 

1.3.6. Estrés laboral docente en pandemia 

Partiendo de la base de que lo virtual no es lo mismo en 

circunstancias normales que en crisis médicas, es vital considerar cómo 

funciona lo virtual en la educación. A menudo, en el ámbito de la 

educación hay términos coincidentes o superpuestos, diferencias en las 

definiciones y nombres que a veces se utilizan para referirse a la 

educación virtual pero que no necesariamente se refieren al mismo 

servicio. Ejemplos de ello son la educación a distancia, la educación en 

línea, la educación virtual y otros términos que no son sinónimos de 

educación virtual, sino que son modalidades no presenciales del proceso 

de enseñanza-aprendizaje que tienen cada una sus propias 

características de organización, entorno ambiental y marco contextual 

(Herrera, 2020).  

En consecuencia, las técnicas de virtualidad utilizadas antes de la 

pandemia no pueden compararse con los métodos de virtualidad 

empleados dentro de un entorno educativo completamente virtual, que 

introduce un nuevo panorama social en el entorno educativo. 

Las exigencias y expectativas puestas en los docentes del COVID-

19 durante la emergencia sanitaria evidencian una crisis en el trabajo de 

los docentes (UNESCO, 2020), los que, se han visto impactados no solo 

por las tareas y acciones requeridas para cumplir con simultáneas 

actividades importantes, sino además por las condiciones materiales de 

sus ambientes y contextos personales (De las Heras, 2015). 

El estrés, según Leka et al. (2016), es un conjunto de procesos 

fisiológicos que preparan al cuerpo para responder a una situación. Esto 

sugiere que, como resultado de las demandas y tensiones que las 

diversas actividades imponen al cuerpo, este tiene dificultades para 

adaptarse a los estilos de trabajo que prevalecen en las instituciones. Es 

típico que los profesores presenten síntomas como estrés y 
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enfermedades psicosomáticas, así como otros trastornos laborales 

(Oliveira & Andreu, 2015). 

El aislamiento y la distancia social impuestos a los profesores 

pueden hacer que las tensiones comunes potenciales tengan una 

valencia más negativa debido a las circunstancias de aislamiento y 

distanciamiento social. Además, debido a su impacto acumulativo en 

combinación con otros factores de estrés como las preocupaciones 

sanitarias, la situación política y socioeconómica del país, la distancia 

social generalizada, prepararían el terreno para una angustia 

potencialmente más significativa en el futuro (Oros et al., 2020). 

Costa et al. (2020) afirman que las diversas adaptaciones 

realizadas por los profesionales de la educación para el trabajo a distancia 

en el contexto actual pueden dar lugar a un malestar emocional, derivado 

del trabajo desde casa. De este modo, los profesores pueden estar 

expuestos a peligros que pueden repercutir negativamente en su salud 

mental durante la pandemia, siendo necesario el desarrollo de habilidades 

y competencias para afrontar las dificultades que puedan surgir en 

relación con su salud mental durante este tiempo.  

Cortéz (2021) refiere que, entre los factores predominantes para la 

aparición de estrés laboral de los docentes en pandemia se pueden 

considerar.  

• Cuando se trata de cambiar las actividades que normalmente 

realizan, una de las más difíciles es que deben duplicar su 

esfuerzo porque la adaptación de sus asignaturas al plano 

virtual requiere el doble de esfuerzo y les expone a situaciones 

en las que algunos profesores tuvieron que resolver problemas 

tecnológicos.  

• El uso de nuevas herramientas de trabajo con las que no 

estaba familiarizado le supuso largas jornadas de trabajo. 

• Otro componente clave es el confinamiento social, que se 

introdujo como medida de precaución para proteger la salud de 
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la comunidad educativa, ya que, el contacto entre estudiantes 

y profesores es un componente necesario para lograr 

resultados de aprendizaje. 

• La falta de conexión social entre los empleados es otro 

problema. Las personas deben convivir para construir buenas 

conexiones que puedan equilibrar las exigencias de sus 

trabajos. Como resultado, la distancia social se interioriza 

negativamente y da lugar a una reducción del bienestar 

psicológico y físico. 

• El riesgo de que una persona desarrolle enfermedades 

mentales como los trastornos por estrés, la ansiedad y la 

depresión aumentaba significativamente cuando 

experimentaba altos niveles de incertidumbre y miedo. La 

llegada incesante de noticias en las que el panorama estaba 

lejos de mejorar, la preocupación por su propia salud o la de un 

ser querido eran situaciones que aumentaban el riesgo de 

desarrollar enfermedades mentales como los trastornos por 

estrés, la ansiedad y la depresión. 

• Cuando algunos profesores escucharon a sus estudiantes 

declarar que no podían asistir a las aulas virtuales por carecer 

de recursos económicos para completar sus estudios, se 

llenaron de un sentimiento de impotencia. 

1.3.7. Características y tipos de estrés 

De acuerdo a la American Asociación Americana de Psicología 

(APA) existen tres tipos de estrés, clasificados en:  

• Estrés agudo: Esta forma de estrés es la más leve, frecuente 

y de menor duración; se desencadena por estímulos nuevos e 

inesperados o por expectativas en un futuro próximo; suele ser 

sencilla de regular y curar; no obstante, la sensación constante 

de estos estímulos puede resultar agotadora y desgastante.  
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• Estrés agudo episódico: Los individuos que están sometidos 

a una repetición continua de estrés agudo, como los que están 

sobrecargados de tareas forzadas o autoimpuestas y tienen un 

patrón de vida caótico y desordenado, se conocen como los 

que experimentan estrés agudo episódico. Normalmente, estos 

individuos exudan una gran cantidad de energía ansiosa, 

mostrando un pensamiento catastrófico y pesimista, y 

anticipando lo peor en cada circunstancia. En contraste con el 

estrés episódico crónico, el estrés episódico agudo se 

manifiesta como una agitación sostenida, lo que da lugar a 

síntomas más notables como dolores de cabeza, migrañas, 

enfermedades coronarias (CHD), humor irritable (IM), ansiedad 

y depresión.  

• Estrés crónico: Una persona que sufre de estrés crónico cree 

que sus problemas son insuperables, ha perdido la esperanza 

de salir alguna vez de la situación en la que se encuentra, y 

está presa en un estado que puede persistir durante meses o 

incluso años. Es bien sabido que, si no se trata, la 

sintomatología crónica de este estrés puede conducir a graves 

problemas de salud, como el cáncer y comportamientos 

extremos como la violencia y el suicidio, entre otros. 

1.3.8. Fases de estrés laboral 

De acuerdo a la sistematización de Ortiz (2016) las fases del estrés 

laboral se presentan de la siguiente manera:  

• Alarma: Si el organismo experimenta una sensación, ya sea 

agradable o desagradable, el sistema nervioso simpático se 

activa, dando lugar a síntomas como el aumento de la 

respiración, entre otros.  

• Resistencia: Cuando el cuerpo se adapta a una circunstancia 

estresante, se estimula la producción de las hormonas A y B 

para contrarrestar la situación. Sin embargo, la respuesta del 

cuerpo a otros estímulos debilita el organismo, y hay un periodo 
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de tiempo durante el cual el cuerpo no tiene ningún método 

para recuperarse. 

• Agotamiento: Cuando los recursos fisiológicos de una 

persona se agotan al máximo de su capacidad, la capacidad de 

la persona para adaptarse a las exigencias del entorno se ve 

comprometida, y el organismo se transforma, dando lugar a 

modificaciones psicosomáticas, enfermedades e incluso la 

muerte prematura. 

1.3.9. Dimensiones del estrés 

Oros et al. (2020) identifica los estresores laborales docentes 

especialmente en el periodo pandémico, con el propósito de conocer en 

cuán amenazantes resultan las situaciones para los educadores. Dicho 

aporte resulta pertinente para los propósitos de esta investigación, por lo 

que a continuación se desarrolla cada dimensión 

a. Entorno de trabajo y sobrecarga laboral 

Ante una situación educativa desafiante, todo docente 

desarrolla un modelo mental simplificado y manejable y actúa 

con lógica, estableciendo formas de estructurar y organizar sus 

intervenciones atendiendo a la variedad de pensamientos 

adquiridos y configurados sucesivamente (Turpo, 2011). Sin 

embargo, dicho proceso ejecutado normalmente por el docente 

en contextos de presencialidad viene a ser afectado por 

situaciones extraordinarias como la presente. 

Por ejemplo, las altas expectativas y presiones, así 

como las dificultades para controlarlas, según Leka et al. (2016) 

pueden derivar de una mala descripción del trabajo, de un 

apoyo directivo insuficiente o de la presencia de malas 

circunstancias laborales. Una situación similar podría dar lugar 

a que el docente no perciba soporte suficiente, o no ejerza 

control suficiente en sus actividades y las tensiones que 

conllevan. 
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Cuanto mayor sea el apoyo que un trabajador recibe de 

los demás en su trabajo o en relación con él, menos probable 

será que sufra estrés laboral.  

Mientras que un docente se sienta en control de su 

trabajo y la forma en que lo realiza, se podría sentir en mayor 

compromiso de participación en las decisiones que afectan a 

su actividad, menos probable será que sufra estrés laboral. 

La situación de la pandemia-Covid y la obligación de 

mantener los procesos formativos, llevaron a Galvis et al. 

(2021) a identificar los principales aspectos relacionados con la 

sobrecarga de trabajo en el profesorado: el rediseño a un 

modelo puramente online, las largas jornadas, la respuesta a 

los sistemas administrativos, el cambio de metodologías; y la 

incapacidad de mantener los procesos de formación. 

También debe examinarse la carga mental, ya que está 

relacionada con las presiones asociadas a las demandas 

cognitivas del trabajo, es decir, las circunstancias, la 

organización y el entorno laboral que afectan a la capacidad del 

trabajador para ejecutar su trabajo y dan lugar a problemas 

psicológicos o emocionales (Vilaret, 2013).  

b. Empleo de nuevas tecnologías 

La educación ha sufrido un cambio drástico en la forma 

de impartirla, pasando del aula física al aula virtual, lo que 

revela que profesores y estudiantes no están preparados para 

la modalidad basada en las TIC, ya que muchos carecen de 

recursos económicos para adquirir un ordenador, un portátil o 

una tableta, y mucho menos para acceder a Internet.  

Carrillo et al. (2019) observan que, si bien la 

planificación de una clase era difícil y requería mucho tiempo 

en la modalidad presencial, ahora es más complicada y 

requiere más tiempo, con un esfuerzo adicional para los 
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profesores y los estudiantes. La educación a distancia requiere 

la aplicación de habilidades y tecnologías tecnológicas en un 

entorno cargado de incertidumbre, fuera del aula, y a veces 

carente de materiales vitales para el aprendizaje.  

c. Incertidumbre por la duración y consecuencias de la 

pandemia 

Educar y formar a personas que ayuden a mejorar la 

nación es una realidad cotidiana para los profesores, pero en 

el marco del COVID-19, los profesores están más ocupados y 

presionados por el conjunto de tareas que ha crecido a lo que 

hacen en casa y en la escuela.  

El cambio de la educación presencial a la educación a 

distancia provocado por covid-19 ha planteado varios 

problemas, que afectan tanto a los profesores como a los 

estudiantes (Robinet-Serrano, 2020). Como resultado, muchos 

profesores sufren irritación y un alto grado de tensión 

emocional, lo que a su vez conduce a un aumento de los 

niveles de estrés laboral y docente. 

d. Organización de la institución educativa 

Trabajar en condiciones estresantes puede deberse a 

una mala organización del trabajo, que incluye la forma en que 

se establecen y gestionan los puestos de trabajo y los procesos 

laborales. Según Leka et al. (2016), la mayoría de los factores 

que contribuyen al estrés laboral están relacionados con la 

definición del trabajo y la gestión de las entidades. 

La estructura organizativa tiene un impacto significativo 

en el personal docente porque, en ocasiones, las instituciones 

imponen reglas o normas exigentes que entran en conflicto con 

las dificultades personales que experimentan los profesores, 

que deben encontrar la manera de cumplir con los requisitos, 

lo que provoca insatisfacción y malestar. Además, es posible 
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descubrir que los colaboradores tienen una capacidad limitada 

de implicación y votación, lo que puede ser una causa de estrés 

para ellos.  

El liderazgo desempeña un papel importante en el 

funcionamiento eficaz de los centros educativos, ya que indica 

en gran medida el impacto de la administración en el personal 

de enseñanza y aprendizaje. Los empleados experimentan 

importantes sentimientos de estrés, temor y ansiedad si su 

empleador crea un lugar de trabajo hostil, con una interacción 

mínima entre ellos y con tareas inalcanzables y que requieren 

mucho tiempo.  

e. Relaciones con el entorno, el conflicto y la ambigüedad 

de rol 

Debido a la situación actual y a la percepción pública de 

los medios tecnológicos que repercuten en la comunidad, 

lograr un equilibrio entre el entorno laboral y la vida personal se 

ha convertido en un reto importante que, de lograrse, 

redundaría en una mejora del rendimiento individual en el 

trabajo. Como señalan Alcas et al. (2019), los profesores deben 

lidiar con diversos recursos tecnológicos, como la transmisión 

constante de trabajos o informes a través del correo 

electrónico, la comunicación persistente a través de las redes 

sociales, la incertidumbre de saber si el trabajo está terminado 

o no, y las numerosas preguntas de los estudiantes. 

Una función clave del profesor en el contexto virtual es 

establecer una relación basada en un alto nivel de interés. Este 

punto se relaciona con la función de acompañamiento, a través 

del cual que se deben crear entornos de aprendizaje; sin 

embargo, las habilidades comunicativas y el uso eficaz de los 

medios virtuales que posea el docente deben repercutir tanto 

en la relación que existe entre el tutor y el estudiante como en 

su nivel de aprovechamiento (Amaral et al., 2013). Debido a 
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que la línea divisoria entre las tareas docentes y las funciones 

de la psicología, los departamentos administrativos y la gestión 

no está bien definida, estas tareas suelen provocar 

malentendidos entre quienes las realizan en sus respectivos 

puestos. 

Los niveles de estrés de los profesores aumentan con el 

tiempo a medida que no se encuentra una solución definitiva a 

la pandemia de covid-19, a pesar de que es posible que hayan 

experimentado estrés en años anteriores por diversas razones, 

como se observó en este estudio, o si el paso de la enseñanza 

presencial a la enseñanza a distancia fue un factor que influyó 

en los niveles de estrés de los profesores durante el desarrollo 

de la pandemia, como se observó en este estudio. 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERTATIVO 

2.1. Determinación del problema de investigación 

El trabajo virtual, teletrabajo, home office o trabajo remoto es la 

modalidad por excelencia que asumieron las instituciones educativas a 

raíz de la situación extraordinaria vivida. Cambio que trajo consigo una 

urgencia de adaptación de muchos docentes (Brenke, 2016). Este 

proceso de adaptación ha significado en muchos casos esfuerzos a nivel 

de infraestructura, adecuando sus propios recursos a las exigencias de la 

nueva propuesta educativa, esfuerzos emocionales al compartir el tiempo 

y el espacio de intimidad reservado a la familia con el espacio y tiempo 

laboral, y en algunos casos, esfuerzos económicos al tener que adecuar 

o adquirir nuevos dispositivos electrónicos que les permitiera la 

realización de su trabajo.
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La Organización Mundial de la Salud reconoce el desgaste 

profesional como un problema asociado al estrés crónico en el trabajo 

desde el 2020. Además, especialistas sostiene que ello afecta al 10%, y 

en sus formas más graves se encuentran entre el 2% y 5% de los 

trabajadores (El País, 2019). También se reconoce que uno de los 

sectores con mayores incidencias de estrés es el del trabajador docente, 

y esto en circunstancias de trabajo presencial sujeto a la normalidad. Por 

lo que, en circunstancias extraordinarias como la presente estos índices 

pueden verse incrementados. 

A nivel latinoamericano en el país vecino Chile, se realizó una 

encuesta a más de 4 mil docentes, la que evidenció que un 77% de 

docentes afirmaron presentar signos de estrés moderado y alto en las 

actuales circunstancias educativas (Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile, 2020). Dicho estudio confirma que las circunstancias adaptadas por 

la emergencia han generado mayores índices de estrés entre los 

docentes, ya que además de los nuevos retos asumidos, se encuentra la 

carga de responsabilidad de continuar con uno de los servicios 

indispensables para la humanidad, que es la educación. 

De esta manera y considerando el contexto problemático, se hace 

notoria la situación de los profesores de las instituciones educativas 

Independencia Americana y Gran Unidad Escolar de Arequipa, quienes 

han manifestado en el diálogo entre colegas sensaciones de agotamiento 

e impotencia, estados constantes de nerviosismo, dificultad para 

concentrarse, dolor de cabeza y hasta falta de interés por sobrecargo de 

trabajo afectando ello su salud física y emocional. Por lo que, de esta 

manera surge la necesidad de emprender la investigación con el propósito 

de determinar la relación entre la educación virtual y el estrés de los 

docentes en Educación Básica. 

2.2. Justificación de la investigación 

La justificación científica del presente estudio reside en que 

permitirá conocer los efectos de la educación virtual en los niveles de 
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estrés de los docentes de algunas instituciones educativas de Arequipa 

2021, siguiendo para ello con una metodología acorde con el diseño y los 

propósitos que se buscan alcanzar, y empleando instrumentos que 

comprueban su efectividad para el análisis de variables. 

Teóricamente, la investigación se justifica por la necesidad de 

desarrollar literatura de investigación suficiente que contribuya con la 

investigación para la reducción de riesgos laborales durante el trabajo en 

la modalidad virtual de los docentes, así como también para la 

estructuración de conocimientos teóricos que permitan el desarrollo de 

estrategias de afrontamiento destinadas a prevenir enfermedades.  

Desde el aspecto social la presente investigación es de importancia 

porque es parte de la realidad nacional educativa desde la 

implementación de las medidas adoptadas para el control de la pandemia. 

En esta perspectiva, es de relevancia realizar reflexiones e 

investigaciones sobre la realidad y la salud física, mental y emocional de 

los docentes en este escenario durante el período pandémico de COVID-

19. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre la educación virtual y el estrés en los 

docentes de algunas instituciones educativas de Arequipa 2021? 

2.3.2. Problemas específicos 

• ¿Cómo desarrollan la educación virtual los docentes de algunas 

instituciones educativas de Arequipa 2021? 

• ¿Cuál es el nivel de estrés de los docentes de algunas instituciones 

educativas de Arequipa 2021? 
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• ¿Cuál es el grado de relación entre educación virtual y el estrés en 

los docentes de algunas instituciones educativas de Arequipa 

2021? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la educación virtual y el estrés en los 

docentes de algunas instituciones educativas de Arequipa 2021. 

2.4.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar el desarrollo de la educación virtual los docentes de 

algunas instituciones educativas de Arequipa 2021. 

• Identificar el nivel de estrés de los docentes de algunas 

instituciones educativas de Arequipa 2021. 

• Determinar el grado de relación entre la educación virtual y el 

estrés en los docentes de algunas instituciones educativas de 

Arequipa 2021. 

2.5. Sistema de hipótesis 

Dada la implementación de la modalidad de educación virtual y los 

nuevos retos asumidos por los docentes, tanto en estrategias de 

enseñanza como en la necesidad de medios materiales tecnológicos para 

desarrollar permanentemente el dictado de clases. Es probable que la 

modalidad de educación virtual asumida como medida de emergencia 

para asegurar la continuidad del servicio educativo a nivel nacional esté 

relacionada con el estrés de los docentes de algunas instituciones 

educativas de Arequipa. 

Formulación de la hipótesis 

• (Ha) Hipótesis alterna 



43 

La educación virtual se relaciona significativamente con el 

estrés de los docentes de algunas instituciones educativas de 

Arequipa, 2021. 

• (Ho) Hipótesis nula 

La educación virtual no se relaciona significativamente con 

el estrés de los docentes de algunas instituciones educativas de 

Arequipa, 2021. 

2.6. Variables de investigación 

• Variable X 

Educación virtual 

• Variable Y 

Estrés 

2.7. Indicadores de investigación 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación 

La investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo, 

considerando a Hernández et al. (2018) quien define este enfoque por la 

utilización de una medición numérica y el empleo de procesos estadísticos 

para el procesamiento de datos  

2.8.2. Nivel de investigación 

Esta investigación corresponde a un nivel correlacional, pues su fin 

es, a través de coeficientes estadísticos demostrar la asociación entre las 

variables (Hernández et al., 2018). 

2.8.3. Tipo de investigación 

Además, es una investigación de tipo básico, pues según la 

definición de Muntané (2010), el investigador se esfuerza en conocer las 

relaciones entre los fenómenos sin ejercer manipulación alguna sobre las 

variables 

2.8.4. Diseño de investigación 

El presente estudio desarrollará un diseño descriptivo 

correlacional. Lo que significa la descripción de las variables en primera 

instancia y la posterior evaluación de correlaciones para determinar el 

nivel de asociación entre ambas variables. El diagrama para tal diseño es 

el siguiente. 

 

• M: Observación y/o encuesta  

• V1: Educación virtual 

• R: Relación 

• V2: Estrés laboral 
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2.8.5. Técnicas de investigación 

Se utilizó la técnica de la encuesta, la cual se ajusta a los 

propósitos de esta investigación, porque permitió obtener los datos 

necesarios para ser sistemáticamente procesados, por medio del análisis 

de las respuestas a las preguntas enunciadas. 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

Para la recolección de datos de la variable educación virtual, se 

empleará como instrumento el cuestionario elaborado por Aguilar et al. 

(2021) que aborda 5 factores para analizar el trabajo desarrollado por los 

docentes en la educación virtual: teletrabajo, desempeño laboral, balance 

trabajo y familiar, agotamiento laboral, satisfacción laboral. Con las 

opciones de respuesta: 

 

Para analizar la variable, estrés, se utilizará la Escala de Estresores 

Docentes en Tiempos de Pandemia de Oros et al. (2020), que considera 

los principales 5 estresores en este contexto: entorno de trabajo y 

sobrecarga laboral, empleo de nuevas tecnologías, incertidumbre por la 

duración y consecuencias de la pandemia, organización de la institución 

educativa, relaciones con el entorno, el conflicto y la ambigüedad de rol. 
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2.9. Población y muestra 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones (Hernández et al.,2015). En el presente 

estudio, la población estará conformada por docentes de las Instituciones 

Educativas Independencia Americana y Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar. La muestra será de carácter censal, es decir, se tomará en cuenta 

a todos los docentes participantes voluntarios de la investigación, 

haciendo un total de 43 docentes. 

 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Se consideraron las siguientes técnicas de procesamiento y 

análisis de la información: 

• El procesamiento de datos se refleja en tablas de frecuencia. 

• Para mejor visualización se emplearon gráficos estadísticos 

de barras para una presentación clara y representativa. 

• Para la comprobación de la hipótesis se consideraron los 

coeficientes de correlación, los cuales se calcularon con el 

software de tratamiento estadístico SPSS. El coeficiente de 

correlación obtenido fue evaluado considerando: la fuerza 

de la relación y la significación estadística de la relación. 

2.11. Presentación de los resultados de investigación 
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2.11.1. Resultados de la variable educación virtual 

Tabla 1 

Dimensión: Conformidad con la educación virtual 

Categoría Rango f % 

Deficiente 7 a 23 17 39.5 

Regular 24 a 26 16 37.2 

Bueno 27 a 28 10 23.3 

Total  43 100.0 

Nota. Tabla de frecuencias con base en la aplicación del Cuestionario de 

Educación virtual. 

 

Figura 1 

Dimensión: Conformidad con la educación virtual 

 
Nota. Cuadro estadístico en SPSS con base en la aplicación del Cuestionario 

de Educación virtual. 
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Interpretación 

Se tiene en la tabla y figura 1 de la dimensión Conformidad con la 

educación virtual que, el 39.5% de los docentes, la califica en un nivel deficiente, 

el 37.2% un nivel regular y el 23.3% en un nivel bueno.  

De las respuestas obtenidas, se entiende que, los docentes presentan 

principalmente niveles deficientes y regulares de conformidad con la educación 

virtual, es decir que, según la descripción que hace Aguilar et al. (2021) sobre la 

inconformidad que sienten los docentes en la modalidad de Educación virtual, 

estos no están conformes debido a que, no fue tomada en cuenta su 

consideración acerca de las circunstancias en las que se llevarían a cabo las 

clases en la virtual. Otro motivo de su inconformidad se encuentra en no haber 

recibido el equipamiento necesario para desarrollar su trabajo, y finalmente 

porque no fueron consultados si se sentían cómodos manteniendo el trabajo a 

distancia.   
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Tabla 2 

Dimensión: Desempeño Laboral 

Categoría Rango f % 

Deficiente 7 a 16 14 32.6 

Regular 18 a 19 16 37.2 

Bueno 20 a 26 13 30.2 

Total  43 100.0 

Nota. Tabla de frecuencias con base en la aplicación del Cuestionario de 

Educación virtual. 

 

Figura 2 

Dimensión: Desempeño Laboral 

 
Nota. Cuadro estadístico en SPSS con base en la aplicación del Cuestionario 

de Educación virtual. 

 



51 

Interpretación 

Se observa en la tabla y figura 2 de la dimensión Desempeño laboral que, 

el 37.2% de los docentes, lo califica en un nivel regular, el 32.6% un nivel 

deficiente y el 30.2% en un nivel bueno.  

De tales resultados, se entiende que, los docentes presentan niveles 

deficientes, regulares y buenos distribuidos en proporciones relativamente 

similares, en cuanto a su desempeño laboral. Se interpreta que, hay grupos 

diferenciados de docentes que no logran ordenar sus labores docentes 

eficientemente, ni han logrado adaptarse a esta modalidad, requiriendo de 

supervisión constante para la realización de sus tareas. Por otro lado, se tienen 

docentes que han logrado estas características a un nivel regular, es decir que 

lo han logrado en ciertas ocasiones, pero han mantenido algunos 

inconvenientes. Sin embargo, un conjunto de docentes sí logró adaptarse y 

organizar ordenadamente su trabajo, adoptando actitudes proactivas, y se 

encuentra entusiasta respecto a complementar sus actividades con recursos 

virtuales. 
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Tabla 3 

Dimensión: Balance trabajo y familia 

Categoría Rango f % 

Deficiente 11 a 18 13 30.2 

Regular 19 a 25 20 46.5 

Bueno 26 a 31 10 23.3 

Total  43 100.0 

Nota. Tabla de frecuencias con base en la aplicación del Cuestionario de 

Educación virtual. 

 

Figura 3 

Dimensión: Balance trabajo y familia 

 
Nota. Cuadro estadístico en SPSS con base en la aplicación del Cuestionario 

de Educación virtual. 
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Interpretación 

A partir de la tabla y figura 3, de la dimensión Balance trabajo y familia, se 

tiene que, el 46.5% de los docentes, califica en un nivel regular, el 30.2% un nivel 

deficiente y el 23.3% en un nivel bueno.  

Con base en los resultados obtenidos, se puede interpretar que, los 

docentes califican mayormente en esta dimensión en el nivel regular, a partir de 

lo cual se puede decir que, aún no se logró por completo un adecuado equilibrio 

proporcional entre las de trabajo y las personales familiares, por lo que, el 

docente pueda estar percibiendo problemas para obtener crecimiento laboral, y 

a la vez mantener una convivencia familiar adecuada. Morganson et al. (2010) 

indica que esta situación puede interferir con el alcance de una sensación 

satisfactoria, ya que no logran desarrollarse a plenitud en ambos contextos. 
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Tabla 4 

Dimensión: Agotamiento Laboral 

Categoría Rango f % 

Deficiente 7 a 18 14 32.6 

Regular 19 a 27 16 37.2 

Bueno 28 a 35 13 30.2 

Total  43 100.0 

Nota. Tabla de frecuencias con base en la aplicación del Cuestionario de 

Educación virtual. 

 

Figura 4 

Dimensión: Agotamiento Laboral 

 
Nota. Cuadro estadístico en SPSS con base en la aplicación del Cuestionario 

de Educación virtual. 
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Interpretación 

A partir de la tabla y figura 4, de la dimensión Agotamiento Laboral, se 

tiene que, el 37.2% de los docentes, obtuvo un nivel regular, el 32.6% un nivel 

deficiente y el 30.2% en un nivel bueno.  

Con base en los resultados obtenidos, se puede interpretar que, los 

docentes califican mayormente niveles deficientes, regulares y buenos 

distribuidos en proporciones relativamente similares, en cuanto a su agotamiento 

laboral, por lo que se pueden identificar grupos diferenciados entre docentes que 

presentan en diferentes grados las características propias de esta dimensión 

según Aguilar et al. (2021), pues hay quienes sienten que, la educación virtual 

les genera mayores signos de cansancio emocional, por tener que cumplir con 

mayores responsabilidades incluso ajenas, llegando incluso a considerar 

ausentarse de sus labores. Otro grupo de docentes, aunque no ha alcanzado 

niveles extremos, tiene síntomas de saturación de trabajo y en ocasiones pueden 

sentirse presionados por el personal directivo. No obstante, también hay un 

grupo a considerar que, ha sabido controlar la cantidad de trabajo evitando la 

sensación de agotamiento  
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Tabla 5 

Dimensión: Satisfacción Laboral 

Categoría Rango f % 

Deficiente 11 a 21 16 37.2 

Regular 22 a 25 17 39.5 

Bueno 26 a 29 10 23.3 

Total  43 100.0 

Nota. Tabla de frecuencias con base en la aplicación del Cuestionario de 

Educación virtual. 

 

Figura 5 

Dimensión: Satisfacción Laboral 

 
Nota. Cuadro estadístico en SPSS con base en la aplicación del Cuestionario 

de Educación virtual. 
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Interpretación 

A partir de la tabla y figura 5, de la dimensión Satisfacción Laboral, se 

tiene que, el 39.5% de los docentes, presentó un nivel regular, el 37.2% un nivel 

deficiente y el 23.3% nivel bueno.  

De las respuestas que se obtuvieron, se interpreta que, los docentes 

presentan mayormente niveles deficientes y regulares de satisfacción laboral, 

por lo que se entiende de acuerdo a los parámetros de Felstead y Henseke, 

(2017) que, en su mayoría, los docentes han logrado un nivel regular de equilibrio 

emocional placentero, ya que al autoevaluarse no tienen una percepción de logro 

completamente positiva respecto a sus actividades laborales, y un porcentaje 

importante no se encuentra conforme con lo aportado y recibido de su actividad 

laboral. Las razones de ellos se encuentran en el hecho de realizar sus 

actividades laborales sin contar en algunos casos de la infraestructura adecuada, 

cumpliendo a la vez obligaciones familiares y sufriendo del deterioro de las 

relaciones laborales con sus colegas. 
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Tabla 6 

Variable Educación virtual 

Categoría Rango f % 

Deficiente 57 a 99 13 30.2 

Regular 100 a 119 18 41.9 

Bueno 120 a 130 12 27.9 

Total  43 100.0 

Nota. Tabla de frecuencias con base en la aplicación del Cuestionario de 

Educación virtual. 

 

Figura 6 

Variable Educación virtual 

 
Nota. Cuadro estadístico en SPSS con base en la aplicación del Cuestionario 

de Educación virtual. 
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Interpretación 

De acuerdo a lo presentado en la tabla y figura 6, de la variable Educación 

virtual, se tiene que, el 41.9% de los docentes, lo califica en un nivel regular, el 

30.2% un nivel deficiente y el 27.9% nivel bueno.  

Conforme a los resultados estadísticos obtenidos, se colige que, los 

docentes consideran en mayor proporción que, la educación virtual llevada a 

cabo en sus instituciones educativa se encuentra en un nivel regular, estos 

resultados se pueden entender mejor tomando en cuenta lo considerado por la 

Corporación Andina de Fomento de las Naciones Unidas (2020), al afirmar que, 

son varias y diferentes las dificultades que se pueden encontrar al querer 

aterrizar los propósitos educativos en una modalidad virtual, entre las cuales se 

pueden encontrar, la poca conectividad o de baja calidad, docentes que no 

cuentan con las habilidades necesarias para poner en práctica herramientas 

digitales, puesto que esas son realidades ineludibles del servicio educativo en 

Latinoamérica, del que no escapa el caso peruano. 
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2.11.2. Resultados de la variable estrés 

Tabla 7 

Dimensión: Entorno de trabajo y sobrecarga laboral 

Categoría Rango f % 

Bajo 8 a 15 14 32.6 

Moderado 16 a 21 17 39.5 

Alto 22 a 25 12 27.9 

Total  43 100.0 

Nota. Tabla de frecuencias con base en la aplicación de la Escala de 

Estresores Docentes en Tiempos de Pandemia. 

 

Figura 7 

Dimensión: Entorno de trabajo y sobrecarga laboral 

 
Nota. Cuadro estadístico en SPSS con base en la aplicación de la Escala de 

Estresores Docentes en Tiempos de Pandemia. 
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Interpretación 

De acuerdo a lo presentado en la tabla y figura 7, de la dimensión: entorno 

de trabajo y sobrecarga laboral, de la variable estrés, se obtuvo que, el 39.5% 

de los docentes, presenta un nivel moderado, el 32.6% un nivel bajo y el 27.9% 

nivel alto.  

De tales resultados, se entiende que, existe una mayor proporción de 

docentes que presentan un nivel moderado de estrés en cuanto a esta 

dimensión, lo que se puede explicar desde el análisis que realiza Galvis et al. 

(2021), donde los docentes, según los resultados, han experimentado un nivel 

regular de estrés, debido al cambio abrupto de las condiciones de trabajo, 

generando un conflicto entre la sobrecarga laboral y la adaptación a un sistema 

de trabajo nuevo virtual. En dichas circunstancias, los docentes han 

experimentado largas horas de trabajo intentando resolver situaciones con los 

estudiantes, respondiendo a procesos administrativos, y modificando sus 

metodologías convencionales. Los nombrados, son algunos de los aspectos que 

han hecho que el docente presente estos niveles moderados y bajos de estrés.  
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Tabla 8 

Dimensión: Empleo de nuevas tecnologías 

Categoría Rango f % 

Bajo 4 a 10 15 34.9 

Moderado 11 a 16 15 34.9 

Alto 17 a 20 13 30.2 

Total  43 100.0 

Nota. Tabla de frecuencias con base en la aplicación de la Escala de 

Estresores Docentes en Tiempos de Pandemia. 

 

Figura 8 

Dimensión: Empleo de nuevas tecnologías 

 
Nota. Cuadro estadístico en SPSS con base en la aplicación de la Escala de 

Estresores Docentes en Tiempos de Pandemia. 
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Interpretación 

De acuerdo a lo presentado en la tabla y figura 8, de la dimensión: empleo 

de nuevas tecnologías, de la variable estrés, se observa que, el 34.9% de los 

docentes, presenta un nivel bajo, el 34.9% un nivel moderado, y el 30.2% nivel 

alto.  

De los presentes resultados, se deduce que, existe una distribución casi 

equitativa de niveles de estrés producido por el empleo de nuevas tecnologías, 

con menor incidencia en el nivel alto, pero aun así significativo, resultados que 

indican que, los docentes, como explica Carrillo et al. (2019) normalmente 

manejaban niveles de dificultad conocidos para la planificación de sus clases, 

pero en vista de las circunstancias extraordinarias actuales, la dificultad se vio 

incrementada por el hecho del aumento de la complejidad al tener que recurrir a 

capacidades y herramientas electrónicas, en un contexto que no les brinda la 

seguridad a la que estaban habituados, agravando la situación cuando no se 

cuentan con los recursos necesarios para el aprendizaje. 
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Tabla 9 

Dimensión: Incertidumbre por la duración y consecuencias de la pandemia 

Categoría Rango f % 

Bajo 7 a 16 13 30.2 

Moderado 17 a 22 21 48.8 

Alto 23 a 25 9 20.9 

Total  43 100.0 

Nota. Tabla de frecuencias con base en la aplicación de la Escala de 

Estresores Docentes en Tiempos de Pandemia. 

 

Figura 9 

Dimensión: Incertidumbre por la duración y consecuencias de la pandemia 

 
Nota. Cuadro estadístico en SPSS con base en la aplicación de la Escala de 

Estresores Docentes en Tiempos de Pandemia. 
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Interpretación 

De acuerdo a lo presentado en la tabla y figura 9, de la dimensión: 

incertidumbre por la duración y consecuencias de la pandemia, de la variable 

estrés, se observa que, el 48.6% de los docentes, presenta un nivel moderado, 

el 30.2% un nivel bajo, y el 20.9% nivel alto.  

Con las estadísticas halladas, se colige que, los docentes presentan 

principalmente niveles moderados de estrés relacionados con un factor 

identificado por Robinet-Serrano (2020) al considerar el cambio que ha 

significado el paso de la educación presencial a la educación mediada por la 

virtualidad como un factor de estrés, hecho que ha evidenciado una serie de 

problemas que han afectado tanto a estudiantes como maestros. Entonces, se 

puede afirmar que los docentes de las instituciones educativas que participan de 

la investigación experimentan a un nivel moderado: frustración, tensión a nivel 

emocional, y estrés en la realización de sus actividades como docente. 
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Tabla 10 

Dimensión: Organización de la institución educativa 

Categoría Rango f % 

Bajo 4 a 13 16 37.2 

Moderado 14 a 16 17 39.5 

Alto 17 a 20 10 23.3 

Total  43 100.0 

Nota. Tabla de frecuencias con base en la aplicación de la Escala de 

Estresores Docentes en Tiempos de Pandemia. 

 

Figura 10 

Dimensión: Organización de la institución educativa 

 
Nota. Cuadro estadístico en SPSS con base en la aplicación de la Escala de 

Estresores Docentes en Tiempos de Pandemia. 
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Interpretación 

Según lo presentado en la tabla y figura 10, de la dimensión: organización 

de la institución educativa, de la variable estrés, se tiene que, el 39.5% de los 

docentes, presenta un nivel moderado, el 37.2% un nivel bajo, y el 23.3% nivel 

alto.  

De acuerdo a las estadísticas halladas, se concluye que, los docentes 

presentan principalmente niveles moderados y bajos de estrés en cuanto a 

factores provenientes de la organización de la institución educativa. Esto indica 

que, las reglas y normas emanadas de la institución no repercuten de manera 

negativa significativa en los docentes, las dificultades que puedan presentarse 

no se reflejan en inconformidad o malestar. Solo un pequeño porcentaje de 

docentes han experimentado estrés debido a poca capacidad de participación y 

confrontación para cumplir con lo exigido.   
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Tabla 11 

Dimensión: Relaciones con el entorno, el conflicto y la ambigüedad de rol 

Categoría Rango f % 

Bajo 3 a 8 14 32.6 

Moderado 9 a 12 17 39.5 

Alto 13 a 15 12 27.9 

Total  43 100.0 

Nota. Tabla de frecuencias con base en la aplicación de la Escala de 

Estresores Docentes en Tiempos de Pandemia. 

 

Figura 11 

Dimensión: Relaciones con el entorno, el conflicto y la ambigüedad de rol  

 
Nota. Cuadro estadístico en SPSS con base en la aplicación de la Escala de 

Estresores Docentes en Tiempos de Pandemia. 

 



69 

Interpretación 

Según lo presentado en la tabla y figura 11, de la dimensión: relaciones 

con el entorno, el conflicto y la ambigüedad de rol, de la variable estrés, se tiene 

que, el 39.5% de los docentes, presenta un nivel moderado, el 32.6% un nivel 

bajo, y el 27.9% nivel alto.  

De los resultados encontrados, se puede inferir que, los docentes 

presentan principalmente niveles moderados y bajos de estrés causado por el 

entorno, el conflicto y la ambigüedad de rol, de ello se interpreta que los docentes 

en su mayoría, han logrado manejar dentro de los límites aceptables el constante 

envió de asignaciones y presentaciones de sus estudiantes vía plataforma o 

correo, controlando la comunicación y las diversas consultas de los estudiantes 

por diferentes medios. Sin embargo, cabe notar la experiencia de algunos 

docentes que, entre la función de acompañamiento, diseño de clases y el uso de 

medios virtuales han caído en una confusión en sus roles, por falta de 

delimitación en el límite de sus funciones docentes. 
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Tabla 12 

Variable Estrés 

Categoría Rango f % 

Bajo 30 a 66 13 30.2 

Moderado 67 a 85 17 39.5 

Alto 86 a 105 13 30.2 

Total  43 100.0 

Nota. Tabla de frecuencias con base en la aplicación de la Escala de 

Estresores Docentes en Tiempos de Pandemia. 

 

Figura 12 

Variable Estrés 

 
Nota. Cuadro estadístico en SPSS con base en la aplicación de la Escala de 

Estresores Docentes en Tiempos de Pandemia. 
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Interpretación 

Según lo presentado en la tabla y figura 12 de la variable estrés, se tiene 

que, el 39.5% de los docentes, presenta un nivel moderado, el 30.2% un nivel 

bajo, y el 30.2% nivel alto.  

Gracias al procesamiento de resultados, se puede observar que, existe 

una mayor proporción de docentes con niveles moderados de estrés, ello indica 

en términos de Robinet-Serrano y Pérez-Azahuanche (2020) que, un mayor 

número de docentes ha sabido tolerar dentro de límites manejables las 

exigencias de su trabajo haciendo frente a la particularidad de la situación. No 

obstante, debe prestarse atención al porcentaje de docentes con altos niveles de 

estrés, quienes han sufrido de inestabilidad al afrontar las exigencias y presiones 

sobre sus conocimientos y capacidades probablemente por no disponer de los 

recursos suficientes para realizar su labor en estas condiciones. Porque como 

indica Rodríguez et al. (2017) las consecuencias del estrés afectan a la 

institución en general, al verse reflejado en la falta a los compromisos asumidos, 

por saturación de trabajo, la falta de recursos, tiempo, etc. 
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2.11.3. Comprobación de hipótesis 

Tabla 13 

Correlación entre la variable Educación virtual y la variable Estrés laboral 

  

Educación 

virtual 
Estrés 

Educación 

virtual 

Correlación de Pearson 1 -,414 

Sig. (bilateral)  ,023 

N 43 43 

Estrés Correlación de Pearson -,414 1 

Sig. (bilateral) ,023  

N 43 43 

 

Figura 13 

Diagrama de dispersión Educación virtual – Estrés laboral 
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Interpretación 

En la tabla 13, de correlación entre la variable Educación virtual y la 

variable Estrés, se obtuvo un valor de p-valor (significancia bilateral) de 0.023, 

es decir que, valor menor a 0.05; que es el valor de significancia, lo que permite 

afirmar relación entre las variables. 

Además, el coeficiente de correlación R de Pearson (-0.414) indica un 

grado de correlación negativa débil entre las variables. Ello permite concluir que, 

de existir mejores niveles de desarrollo en cuanto a la Educación virtual, se 

podría esperar que, los niveles de estrés se vieran reducidos, tomando en cuenta 

que el comportamiento de las variables es de una similitud débil. 

 

 
También se tiene el gráfico 13, referido al diagrama de dispersión, que 

permite afirmar que la relación entre las variables es inversamente proporcional, 

entendiéndose que, mejores niveles de desarrollo en cuanto a la Educación 

virtual, podrían representar menores niveles de estrés en los docentes, de igual 

manera en caso contrario. Asimismo, la ecuación y=1.59E2+-0.63x muestra la 

relación negativa entre variables, mientras que, el coeficiente de determinación 

(0.172), indica que la relación se puede observar en el 17.2% de los casos vistos.
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2.12. Discusión de resultados 

La investigación llevada a cabo tuvo su origen en las 

consecuencias de la modalidad educativa virtual asumida a raíz de la 

pandemia de Covid-19. Que trajo consigo la necesidad urgente de 

adaptación del trabajo docente.  

Se realizó una encuesta a más de 4 mil docentes, la que evidenció 

que un 77% de docentes afirmaron presentar signos de estrés moderado 

y alto en las actuales circunstancias educativas (Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile, 2020). A esta realidad no es indiferente la situación en 

las Instituciones educativas locales, como en el caso de las instituciones 

Independencia Americana y Gran Unidad Escolar Mariano Melgar de 

Arequipa, donde los docentes manifestaron claros signos de estrés. De 

este modo, se planteó un estudio correlacional con el objetivo de 

determinar la relación entre la educación virtual y el estrés de los docentes 

Para responder a los objetivos planteados, se realizó un análisis de 

los resultados por variables. Así, los resultados hallados sobre la variable 

Educación virtual indicaron que, docentes consideran en mayor 

proporción que, la educación virtual llevada a cabo en sus instituciones 

educativa se encuentra en un nivel regular, por lo que se considera al 

interpretar lo manifestado por la Corporación Andina de Fomento de las 

Naciones Unidas (2020), al afirmar que, son varias y diferentes las 

dificultades que se pueden encontrar al querer aterrizar los propósitos 

educativos en una modalidad virtual, entre las cuales se pueden 

encontrar, la poca conectividad o de baja calidad, docentes que no 

cuentan con las habilidades necesarias para poner en práctica 

herramientas digitales, esta es una realidad común en el servicio 

educativo latinoamericano, realidad a la que no escapa el caso peruano. 

Los resultados aquí encontrados encuentran relación con los hallazgos de 

Banda y Moscoso (2020) quienes concluyeron que, el cambio de 

modalidad de educación presencial a virtual, no fue llevado 

eficientemente, presentando dificultades que se evidenciaron en las 

reacciones negativas en los docentes, reacciones de tipo fisiológicas, 

cognitivas y conductuales en cada uno de los casos que evaluaron.  
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Luego, en el análisis de la variable estrés laboral, se obtuvo que, 

una mayor proporción de docentes se encuentra con niveles moderados 

de estrés, ello indica, en términos de Robinet-Serrano y Pérez-

Azahuanche (2020) que, un mayor número de docentes ha sabido tolerar 

dentro de límites manejables las exigencias de su trabajo virtual. No 

obstante, al prestar atención al porcentaje de docentes con altos niveles 

de estrés, se entiende que han sufrido de inestabilidad mental y emocional 

al afrontar las exigencias sobre sus conocimientos y capacidades, 

probablemente por no disponer de los recursos suficientes para realizar 

su labor en estas condiciones.  

Niveles similares de estrés laboral en los docentes se encontraron 

en la investigación de Peche y Vasquez (2021) quienes también 

evaluaron el estrés de los docentes en el contexto remoto, encontrando 

prevalencia en los niveles medio y bajo. Caso más preocupante fue el 

encontrado en la investigación de Choquehuanca y Mamani (2020) donde 

el estrés de los docentes en tiempos de pandemia se presentó en 

proporciones similares entre los niveles medio y alto, ocasionando 

cansancio físico y mental, fatiga, falta de energía y repercutiendo en su 

desenvolvimiento de tanto físico, psicológico y social. Situación aún más 

grave se encontró en los hallazgos de García (2020) cuyos resultados 

revelaron un alto porcentaje de docentes en situación de estrés de grado 

preocupante a grave, ocasionado principalmente por la supervisión que 

reciben, la constante exigencia de mejora y la respuesta recibida por los 

estudiantes, manifestando signos psicosomáticos. 

Finalmente, en el análisis de correlación entre las variables 

educación virtual y estrés laboral, y de acuerdo al de correlación R de 

Pearson (-0.414) se encontró una correlación negativa, pero de grado 

débil entre las variables. Ello permite concluir que, de existir mejores 

niveles de desarrollo en cuanto a la Educación virtual, se podría esperar 

que, los niveles de estrés se vieran reducidos, aunque no se puede 

afirmar ello de manera determinante, ya que, en el trabajo virtual, donde 

los docentes realizan su trabajo desde sus hogares existen más factores 

que pueden determinar su nivel de estrés.  
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La investigación de Valeriano y Valeriano (2020) sirve de apoyo a 

los resultados propios de esta tesis, ya que, encontró una relación 

negativa significativa entre el uso de TIC y el estrés, afirmando también 

que, al darse un mejor uso de los tics sería menor el estrés evidenciado. 

A su vez, cabe recordar los resultados de Banda y Moscoso (2020) 

quienes determinaron que, los cambios ocasionados por la educación 

virtual, tuvo un efecto perjudicial en los docentes al presentar respuestas 

fisiológicas, cognitivas y conductuales negativas. 

 



 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“Estrategia de motivación y control de estrés en los docentes”. 

3.2. Descripción de la propuesta 

Como estrategia para revitalizar la motivación y reducir el estrés, la 

propuesta se presenta como una estrategia que incluye nuevos aportes 

para la mejora de la enseñanza en el aula, como una actitud positiva y un 

alto rendimiento dentro de la institución, lo que resulta en un aumento de 

la satisfacción personal y profesional. También se toma en cuenta la 

construcción de relaciones con la dirección y entre los profesores, lo cual 

se logra a través de la formulación de actividades y programas en los que 

participan docentes, personal administrativo y directivo. Las actividades 
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se dividen en tres fases, cada una de las cuales lleva asociada una 

etapa de aplicación. 

3.3. Justificación de la propuesta 

Se justifica la presente propuesta en la evidencia de que, la actitud 

del colaborador hacia su trabajo puede favorecer o impedir con el 

crecimiento de la tarea, resultando en el éxito o el fracaso, sirve de base 

para la estrategia de motivación y regulación del estrés en los profesores. 

Además, es una característica fundamental en las instituciones 

educativas fomentar el desarrollo personal, preocupándose también por 

el bienestar mental y emocional de los profesores.  

Además, es vital considerar el papel de un ambiente agradable que 

incluya el valor y el respeto, además del ejercicio de la colaboración entre 

colegas y la participación de una variada gama de individuos en las 

actividades. En conclusión, los resultados positivos de la propuesta tienen 

implicaciones para el adecuado desempeño de un docente capaz de 

resolver problemas con criterios éticos y responsabilizarse de cada 

decisión tomada, así como para la selección de estrategias a desarrollar 

en el transcurso de la enseñanza en un ambiente de aula.  

3.4. Público objetivo 

Docentes de Educación Básica Regular de Instituciones Educativa 

de Arequipa. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo general 

Contribuir con la mejora de la motivación y el control de estrés en 

los docentes de Educación Básica Regular de Instituciones Educativa de 

Arequipa. 

3.5.2. Objetivos específicos 
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• Planificar y ejecutar actividades que promuevan la motivación 

docente. 

• Fortalecer relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 

• Incentivar la satisfacción laboral y desarrollo de confraternidad en 

el trabajo. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Fases Título Etapas 

Primera fase: Planificación de 

actividades 

Consta de 6 etapas 

Segunda fase Ejecución de actividades. Consta de 4 etapas  

Tercera fase Implementación Consta de 5 etapas 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades 
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PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Etapa Actividad Descripción 

1 Presentación de 

la estrategia 

Consulta con la dirección de la institución para 

informarles sobre el enfoque motivador, así como 

sobre las acciones que se llevarán a cabo, y para 

destacar las ventajas que obtendrán tanto los 

profesores como los estudiantes mediante la 

aplicación de este plan. 

2 Presentación de 

la programación 

Está prevista una reunión con el equipo directivo 

para organizar las fechas en las que se llevarán a 

cabo las actividades. 

3 Aprobación de la 

estrategia 

Aprobación del presupuesto del programa por parte 

de la institución. 

4 Difundir las 

actividades 

Se dan a conocer las fechas determinadas para 

llevar a cabo las actividades de la estrategia de 

motivación. 

5 Búsqueda de 

recursos 

El proveedor especializado determinará los temas a 

tratar de acuerdo con el plan en colaboración con la 

dirección y la subdirección, entre otras partes. 

Además, buscará un lugar adecuado para realizar las 

sesiones y suministrará el material didáctico 

necesario. 

6 
Inauguración y 

apertura al 

desarrollo de las 

etapas. 

Todas las personas de la organización educativa 

serán invitadas a participar en la inauguración de la 

formalidad, que tendrá lugar de acuerdo con la 

política y los procedimientos institucionales. Las 

actividades propuestas para la mejora de los 

mecanismos de motivación y control del estrés en la 

organización educativa comenzarán con la 

inauguración de la formalidad. 
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SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

ETAPA 1 

Plan de desarrollo de habilidades enfatizado en el ejercicio de comunicación eficaz y liderazgo 

Actividad Descripción Plan de acción Responsable Recursos 
 

 

 

Programa de 

mejoramiento 

de 

comunicación 

eficaz. 

Como resultado del 

nombramiento de un 

especialista en Recursos 

Humanos, se diseñará un 

programa para mejorar la 

comunicación que se adaptará 

a las tareas específicas de 

cada empleado. Se tendrá en 

cuenta para las diferentes 

actividades no solo a los 

profesores, sino también al 

personal directivo. El objetivo 

de este programa es mejorar la 

calidad de la comunicación y la 

gestión de los procesos entre 

• Charlas sobre 

comunicación, sus 

elementos, tipos y canales. 

• Talleres dinámicos para el 

desarrollo de la 

comunicación. 

• Desarrollo e implemento de 

estrategias de 

comunicación. Asertividad 

como medio de acción. 

• Definir canales de 

comunicación más 

 
• Dirección 

• Sub 

Dirección 

• Experto en 

talento 

humano. 

• Diapositivas. 

• Entrega de 

material 

informativo. 

• Materiales lúdicos 

para el desarrollo 

de dinámicas 

organizacionales. 

• Lista de asistencia 

a cada charla y 

taller. 
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los socios educativos para 

lograr una mayor eficacia. 

eficientes de forma clara y 

precisa. 

• Perfil de una persona 

asertiva en el trabajo. 

• Efectividad y eficacia en la 

medición de resultados. 

 
Fortalecimiento 

de desarrollo 

personal en el 

talento 

humano. 

Cuando se trata del desarrollo 

personal, la interacción de 

habilidades y aptitudes es 

necesaria para tener una 

comunicación abierta y directa 

entre varios sectores dentro de 

la institución educativa. 

• Talleres de interacción con 

asertividad. 

• Conferencia de 

retroalimentación. 

• Visión de metas y objetivos. 

• Desarrollo de la 

competitividad en el área de 

trabajo. 

• Enfoque de liderazgo 

participativo. 

• Dirección 

• Sub 

Dirección 

• Experto en 

talento 

humano. 

• Cartas de 

invitación a 

conferencias. 

• Lista de asistencias

 a talleres y 

conferencias. 

• Plan de ejecución 

para desarrollo 

personal. 
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Plan de 

adecuación al 

desarrollo de 

liderazgo 

directivo. 

El plan de adaptación al 

crecimiento del liderazgo 

directivo se hará accesible 

con la asistencia de un 

especialista, y estará 

orientado al área de gestión 

de la organización educativa 

en la que se aplique. Con 

esta aplicación, el dinamismo 

del directivo en el ejercicio de 

su autoridad se verá 

reforzado por el uso de 

indicadores claros, potentes 

y directos, así como la 

capacidad del directivo para 

reconocer y valorar cada 

actividad de la habilidad de 

su personal a través de una 

mayor asertividad. 

 
• Establecer un perfil directivo 

adecuado orientado a 

resultados y objetivos. 

• Charlas sobre liderazgo, 

gestión y dirección de 

personas. 

• Programación de 

aprendizaje para gestionar 

recursos humanos. 

• Actualizar los roles en la 

metodología educativa interna 

de la institución. 

• Compromiso en el ejercicio 

del buen liderazgo para con 

los docentes de la institución. 

 
• Especialista 

en liderazgo 

y desarrollo 

educativo. 

 
• Guía de perfil 

directivo orientado 

en educación. 

• Lista de asistencia 

a charlas. 

• Perfil de puestos. 

• Documentos de 

actualización de 

roles de áreas. 

• Carta de 

compromiso 

firmada por 

directivos de la 

institución. 
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Entrega de 

informe final de 

primera etapa 

Este informe se presentará a 

la administración de la 

organización educativa, así 

como a la subdirección al 

finalizar la primera etapa. 

• Informe de cada actividad 

ejecutada en plana docente 

y plana directiva. 

 
• Especialista. 

 
• Listas de 

asistencias a 

talleres y charlas 

ejecutadas. 

• Acuerdos 

establecidos. 
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ETAPA 2: Acciones de fortalecimiento en relaciones interpersonales y trabajo en equipo 

 

Actividad Descripción Plan de acción Responsable Recursos 

Programa de 

mejora de 

relaciones 

interpersonales 

dirigido a 

docentes. 

Se prevé que el programa de 

desarrollo basado en las 

relaciones interpersonales sea 

utilizado como una 

herramienta para ayudar al 

talento humano a mejorar sus 

habilidades interpersonales de 

manera continua y sostenida. 

Además, contribuirá a la 

consecución de objetivos y, en 

consecuencia, al 

establecimiento de equipos de 

alto rendimiento en las 

organizaciones. 

• Talleres de construcción de 

relaciones sociales. 

• Utilización de sistemas de 

valores motivacionales en el 

docente. 

• Charlas de retroalimentación 

sobre valores éticos y 

culturales en la organización. 

• Herramienta de feedback. 

• Dirección 

• Sub dirección 

• Guía de talento 

humano. 

• Formatos sobre 

cultura y valores 

organizacionales. 

• Lista de 

asistencias a 

ponencias. 

• Material 

informativo. 

• Diapositivas. 
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Plan de acción 

para el manejo de 

conflictos. 

Un especialista en recursos 

humanos elaborará una 

estrategia de gestión de 

conflictos que se pondrá en 

práctica. Su objetivo es idear 

actividades e instrumentos que 

ayuden a los empleados a 

evitar discusiones y debates 

durante el intercambio de ideas 

entre ellos. 

• Fortalecer técnica de escucha 

activa. 

• Planeación de objetivos 

orientados a soluciones. 

• Reuniones de mejora ante la 

presencia de un conflicto en la 

organización. 

• Ponencia dirigida a los 

educadores sobre las 

estrategias y técnicas de 

negociación para manejo de un 

conflicto, como arbitraje, 

facilitación, indagación, 

mediación. 

• Experto en 

talento 

humano. 

• Dirección. 

• Registro de 

información para 

la negociación. 

• Plan de acción 

para la 

transformación 

de conflictos. 

• Matriz de 

seguimiento. 

• Diapositivas. 

• Instrucciones y 

material 

informativo. 

Fortalecimiento 

de trabajo en 

equipo en los 

Tras la contratación de un 

experto en gestión de recursos 

humanos, se pondrá en 

marcha un programa de 

• Sesiones sobre el tema de 

trabajo en equipo. 

 

• Gestor de 

talento 

humano. 
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docentes para la 

mejora continua. 

desarrollo de los empleados 

para el trabajo en equipo; su 

objetivo será fomentar la 

colaboración entre los 

colaboradores y, al mismo 

tiempo, potenciar la 

consecución de objetivos y 

metas comunes mediante la 

implicación positiva de los 

demás compañeros de trabajo. 

• Establecimiento de roles del 

trabajo en equipo. 

• Orientación en trabajo 

productivo. 

• Empoderamiento 

• Establecimiento de estrategias 

de hábitos productivos y logro 

de objetivos. 

• Gestión de enseñanza y trabajo 

en equipo. 

• Incorporar nuevas estrategias 

para erradicar las debilidades 

de la organización educativa. 

• Dirección. • Registro de 

asistencia a 

sesiones. 

• Formatos de 

gestión de 

enseñanza. 

• Materiales 

didácticos. 

• Diapositivas. 

Informe final de 

cumplimiento de 

segunda etapa. 

Se entregará informe final de la 

culminación de la segunda 

etapa emitido a dirección de 

institución educativa. 

• Informe de cada actividad 

ejecutada en plana docente y 

plana directiva 

 

• Especialista. 

• Listas de 

asistencias  

• Acuerdos 

establecidos. 
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ETAPA 3:  

Programa de satisfacción laboral y desarrollo de confraternidad en el trabajo 

 

Actividad Descripción Plan de acción Responsable Recursos 

 

Plan de 

salud dirigido 

a docentes y 

directivos de 

la 

organización 

educativa. 

El diseño de este plan está 

dirigido a varias partes de la 

institución, y su objetivo es 

mejorar la calidad de vida de los 

colaboradores en el contexto de 

los servicios de salud que se 

prestan dentro de la institución, 

fomentando así un sentimiento de 

placer y pertenencia entre los 

colaboradores. 

• Implemento de botiquín 

completo de primeros 

auxilios. 

• Acordar con instituciones que 

brinden charlas sobre salud y 

primeros auxilios. 

• Efectuar una comisión de 

primeros auxilios. 

• Pactar con personal de 

defensa civil para 

orientaciones preventivas 

ante un desastre natural. 

 

• Dirección. 

• Subdirecci

ón. 

• Cuaderno de 

cargos y actas. 

• Documentos de 

convenios. 

• Ficha de salud del 

colaborador. 

• Registro de 

asistencias a 

charlas. 
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• Implementar brigadas de 

defensa civil, además de 

realizar una mochila de 

emergencias. 

• Campañas de salud de forma 

trimestral. 

• Convenio con clínicas u 

hospitales para descuentos en 

atenciones. 

 

Plan de 

celebración 

de 

onomástico 

El desarrollo de esta estrategia 

para la conmemoración de las 

onomásticas pretende inculcar un 

sentimiento de pertenencia y 

dedicación en los recursos 

humanos con respecto al centro 

educativo, así como promover el 

compañerismo y las buenas 

relaciones entre los participantes. 

• Se creará un registro de datos 

personales completos de 

todos los docentes. 

• Se diseñará una pequeña 

cajita personalizada donde 

los compañeros de trabajo 

tendrán que enviar pequeñas 

notas con felicitaciones 

• Dirección. 

• Sub 

dirección. 

• Documento de 

registro de 

cumpleaños. 

• Cajita 

personalizada. 

• Material de 

celebración como 
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mencionando además cosas 

positivas de su persona. 

• Al final de la jornada laboral 

se realizará un agasajo de 

celebración. 

globos y 

cartulinas. 

 

Programa de 

integración 

Existe un programa específico de 

integración y compañerismo, que 

tendrá como objetivo compartir 

momentos agradables y crear 

excelentes vínculos entre los 

profesores, así como generar 

compromiso y pertenencia a la 

institución educativa  

• Dinámicas fortaleciendo 

trabajo en equipo y 

desarrollo de habilidades. 

• Mañana deportiva 

• Gimnasia laboral. 

• Almuerzo de confraternidad. 

• Dirección. 

• Sub dirección. 

• Fotos de 

confraternidad 

• Videos. 

Adquisición 

de materiales 

educativos. 

A pesar de que la institución 

educativa tiene una oferta 

restringida de material didáctico 

para los profesores, se llegará a 

un acuerdo con las 

• Entrega de mochila 

educativa para docente: 

plumones, mota, agenda, 

lapiceros, fólder, lápiz, 

borrador, hojas bond. 

• Dirección • Evidencias 

fotográficas. 

• Registro de 

materiales. 
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organizaciones que ofrecen estos 

recursos. 

Convenios 

con 

entidades 

universitarias

. 

El área de gestión celebrará un 

acuerdo con instituciones 

universitarias para ofrecer a los 

profesores descuentos en las 

diplomaturas, maestrías y 

doctorados, que serán una 

prioridad para el avance de los 

educadores en los próximos 

años. 

• Acuerdos con diversas 

universidades. 

• Dirección. • Solicitud de 

convenio. 

• Acta. 

Informe final 

de 

cumplimiento 

de tercera 

etapa. 

Se presentará a la administración 

del centro educativo un informe 

final sobre la realización de la 

tercera fase cuando ésta haya 

concluido. 

• Informe de cada actividad 

ejecutada en plana docente 

y plana directiva. 

• Dirección. 

• Capacitador. 

• Listas de 

asistencias a 

sesiones 

ejecutadas. 

• Evidencia 

fotográfica. 
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• Documentos y 

acuerdos 

establecidos. 

• Solicitudes de 

convenio. 
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ETAPA 4 

Sistema de reconocimiento, incentivos y felicitaciones 

Actividad Descripción Plan de acción Responsable Recursos 

 
Formación de 

comité de 

reconocimiento 

docente 

En colaboración con el área de 

gestión, se constituirá un comité 

de colaboradores cuyo 

propósito será evaluar a cada 

profesor en el contexto de la 

institución, tomando en 

consideración el cumplimiento 

de muchos elementos en 

beneficio de los estudiantes y 

colegas. 

• Comité debe estar formado 

por 4 integrantes. 

• Explicación de objetivo del 

comité junto con el área 

directiva. 

• Recibir instrucciones de un 

experto sobre las actividades 

que se tendrán en cuenta a la 

hora de evaluar el 

rendimiento interno y, como 

resultado, destacar un 

reconocimiento. 

 
• Dirección. 

• Sub 

Dirección. 

• Capacitador. 

• Creación de 

formatos de 

reconocimiento. 

• Informe con 

acuerdos 

pactados en 

reunión del 

comité. 

• Convenio con 

capacitador. 

 El programa del profesor del 

mes se establecerá con la 

ayuda del comité y el área de 

• Se entregará un diploma de 

reconocimiento cada fin de 

• Dirección. 

• Sub 

dirección. 

• Ficha de 

evaluación. 
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Programa 

docente del 

mes 

gestión con el objetivo de 

reconocer el excelente 

desempeño del profesor, que 

debe ser coherente con 

características como el 

dinamismo, la puntualidad, la 

realización de todas las 

actividades del aula a tiempo, la 

calidad de la enseñanza, etc. 

mes, pronunciado de manera 

pública. 

• Comité. • Diploma. 

 
Informe final 

de 

culminación 

de cuarta 

etapa. 

 
Se presentará a la 

administración del centro 

educativo un informe final sobre 

la realización de la tercera fase 

cuando ésta haya concluido. 

 

• Informe de cada

actividad ejecutada en 

plana docente. 

 

• Dirección. • Solicitudes 

convenio. 
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TERCERA FASE: IMPLEMENTACIÓN 

Durante la tercera parte, los estudiantes conocerán un concepto básico que 

últimamente se ha utilizado en la educación, que es la educación virtual. Se trata 

de una fase en la que se fortalecen los conocimientos y procesos relacionados 

con el uso de las TIC, ya que permite un fácil acceso universal a la educación, 

reduce las diferencias de aprendizaje y apoya el desarrollo actual de los 

docentes, permitiéndoles obtener una amplia perspectiva al tiempo que forman 

parte de la globalización. 

 
 

Etapa Actividad Descripción 

1 Presentación de 

la tercera fase 

Para dar a conocer a la dirección del centro 

educativo la tercera fase de implantación que se 

llevará a cabo con el profesorado, así como las 

ventajas que suponen para el conocimiento del 

profesorado, mejorando la gestión y el sistema 

educativo, se concertará una reunión con ellos. 

2 Cronograma de 

capacitaciones 

sobre manejo y 

uso de las TIC 

Las sesiones de formación se programarán de 

acuerdo con las necesidades y preferencias del 

área de gestión. 

3 Difundir las 

capacitaciones. 

Las fechas determinadas para la tercera fase se 

comunicarán a todas las partes interesadas a 

través del equipo directivo. 

 
4 

Búsqueda de 

recursos 

Se elegirá un experto en la gestión de las 

tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en la educación, en consulta con la 

dirección y la subdirección. Del mismo modo, se 

identificará un lugar adecuado para la aplicación 

del asesoramiento técnico y el uso de la 

tecnología. 
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5 

Iniciación de las 

capacitaciones. 

El proceso de preparación de los profesores 

comenzará con el desarrollo de las habilidades 

adquiridas mediante el uso de la educación a 

distancia, así como la promoción de la 

retroalimentación y el uso de recursos 

actualizados. 
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3.8. Cronograma de acciones 

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 
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100 

 

 

3.10. Evaluación de la propuesta 

• La evaluación debe ser contemplada bajo lineamientos 

procedimentales que se ejecuten, analicen y modifiquen.  

• La evaluación de la propuesta presentada se realizará mediante la 

presentación de un informe final del cumplimiento de las 

actividades de cada fase y de cada etapa 
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CONCLUSIONES 

Primera: Conforme al objetivo general propuesto en esta investigación, se 

determina que sí existe relación entre la Educación virtual y el estrés 

laboral de los docentes de las instituciones educativas 

Independencia Americana y Gran Unidad Escolar Mariano Melgar de 

Arequipa. Se llegó a esta conclusión al obtener un p valor (0.023), 

menor a 0.05, nivel de significancia establecido. Esto lleva a aceptar 

la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. 

Segunda: De acuerdo al primer objetivo específico, se concluye que, para el 

41.9% de los docentes de las instituciones educativas 

Independencia Americana y Gran Unidad Escolar Mariano Melgar de 

Arequipa, la Educación virtual fue regular, el 30.2% la consideró 

deficiente, y el 27.9% como buena. 

Tercera: Se concluye que, el 39.5% de los docentes de las instituciones 

educativas Independencia Americana y Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar de Arequipa, presenta un nivel de estrés laboral en 

un nivel moderado, con el 30.2% en un nivel bajo, y el 30.2% en un 

nivel alto. 

Cuarta:  Finalmente, ya comprobada la relación entre el estrés laboral de los 

docentes de las instituciones educativas Independencia Americana 

y Gran Unidad Escolar Mariano Melgar de Arequipa, gracias al 

coeficiente de r de Pearson (-0.414) hallado, se determina un grado 

de correlación negativa débil entre las variables. Ello permite concluir 

que, de existir mejores niveles de desarrollo en cuanto a la 

Educación virtual, se podría esperar que, los niveles de estrés se 

vieran reducidos, tomando en cuenta que el comportamiento de las 

variables es de una similitud débil. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda generar mayor comunicación entre las autoridades 

educativas y el Ministerio de Educación, para desarrollar programas 

de orientación dirigidos a los docentes sobre estrategias de 

prevención y control de. Asimismo, junto a ESSALUD programar 

revisiones médicas periódicas a los docentes, donde se verifique su 

estado de salud mental y emocional, promoviendo la importancia de 

hábitos saludables como la dieta sana, ejercicio físico, juegos 

didácticos, capacitaciones tecnológicas y ejercicio mental 

Segunda: Promover desde el Ministerio de Educación y la gestión intermedia 

programas de capacitación docente en todos los niveles acerca de 

entornos virtuales, competencias digitales, herramientas virtuales, 

uso pedagógico de las TIC, en reconocimiento de la importancia de 

dominar estas competencias para afrontar los nuevos retos de la 

educación en concordancia con los giros de la modernidad y la 

globalización, contribuyendo así con su formación personal, moral y 

profesional para que la falta de capacitación no constituya un factor 

de estrés.  

Tercera: También, se sugiere extender hacia el Gobierno local y nacional 

proyectos que incluyan un mayor presupuesto al sector educativo 

con la finalidad de mejorar la infraestructura virtual de los centros 

educativos, materiales y guías de trabajo que incluyan el trabajo 

virtual como una forma de trabajo complementaria a la modalidad 

presencial, acompañado de capacitación a docentes y estudiantes. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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ANEXO 7 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE EDUCACIÓN VIRTUAL 
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ANEXO 8 

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE EDUCACIÓN VIRTUAL 

M Conformidad con la educación 
virtual 

Desempeño Laboral Balance trabajo y familia  Agotamiento Laboral Satisfacción Laboral T 

1 2 3 4 5 6 7 T1 8 9 10 11 12 13 14 T2 15 16 17 18 19 20 21 T3 22 23 24 25 26 27 28 T4 29 30 31 32 33 34 A35 T5 

1 4 2 3 4 4 4 5 26 3 2 2 3 2 3 4 19 5 4 5 3 5 2 3 27 5 4 4 5 5 4 2 29 3 3 3 3 3 3 3 21 218 

2 5 1 4 5 5 3 5 28 2 3 3 3 3 1 1 16 4 4 3 5 3 3 3 25 5 5 5 5 4 5 4 33 3 3 4 4 4 3 3 24 224 

3 2 5 2 2 5 5 5 26 4 5 5 5 5 1 1 26 2 5 4 4 4 1 5 25 4 4 4 4 2 3 1 22 5 5 5 4 1 1 5 26 224 

4 3 3 4 4 2 4 3 23 4 4 3 2 2 2 2 19 2 3 2 2 2 4 2 17 3 2 2 2 3 4 2 18 3 4 4 4 2 3 2 22 175 

5 4 1 2 1 5 4 5 22 4 4 4 4 4 1 1 22 1 4 2 2 1 4 1 15 4 4 4 4 3 5 1 25 4 4 4 4 1 2 4 23 192 

6 4 1 4 2 5 4 5 25 3 3 2 3 3 2 3 19 4 2 3 4 5 5 4 27 4 4 5 5 4 3 1 26 3 4 5 5 2 4 3 26 221 

7 3 1 3 3 5 5 5 25 3 5 2 2 4 1 1 18 3 3 2 5 4 3 3 23 5 4 4 5 5 4 3 30 2 4 5 4 2 4 4 25 217 

8 1 5 5 1 1 1 1 15 1 3 5 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 5 1 11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 11 99 

9 3 1 3 2 4 3 5 21 4 5 4 4 4 1 1 23 1 3 1 4 2 3 1 15 3 2 2 2 4 2 3 18 3 4 4 3 2 3 1 20 173 

10 3 5 3 3 5 3 4 26 3 5 1 1 3 3 1 17 3 3 4 4 4 3 4 25 5 4 5 5 4 4 3 30 2 4 4 4 2 4 4 24 218 

11 5 1 5 3 5 5 5 29 4 3 1 4 4 1 4 21 2 3 3 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 4 1 30 3 1 4 4 1 1 3 17 221 

12 4 3 1 3 5 5 1 22 3 4 2 4 3 1 1 18 2 4 1 4 3 4 2 20 3 5 2 5 4 1 1 21 3 5 4 4 1 3 5 25 190 

13 5 4 2 2 4 2 4 23 4 4 2 2 2 2 2 18 2 4 2 2 2 4 2 18 4 2 4 2 2 1 2 17 4 4 4 5 2 4 5 28 185 

14 4 1 3 2 5 5 4 24 2 3 1 1 2 1 1 11 4 2 1 4 3 4 1 19 5 4 3 3 4 2 4 25 2 2 3 3 2 1 2 15 164 

15 5 2 3 3 5 4 5 27 3 2 1 3 2 3 3 17 5 1 3 5 5 5 4 28 5 5 5 5 5 4 3 32 1 4 3 3 3 2 3 19 219 

16 5 2 3 3 5 4 5 27 3 2 2 3 2 3 4 19 4 5 3 4 5 3 4 28 5 5 5 5 5 4 3 32 2 4 3 2 1 1 4 17 219 

17 5 2 3 3 5 4 5 27 3 2 1 3 2 3 1 15 3 5 3 4 5 2 3 25 5 4 5 5 5 4 3 31 2 4 4 3 2 2 4 21 211 

18 5 1 3 4 5 4 5 27 2 2 1 1 2 1 1 10 4 3 3 4 5 4 5 28 5 5 4 5 5 3 1 28 2 5 5 4 1 2 4 23 205 

19 3 3 4 4 4 3 5 26 2 3 3 3 3 4 3 21 3 3 4 3 3 3 2 21 4 3 3 3 4 3 3 23 3 2 3 3 3 3 2 19 194 

20 4 1 3 4 4 1 5 22 2 4 1 1 2 2 2 14 2 2 2 3 4 4 4 21 3 4 2 2 2 2 2 17 4 4 4 4 2 4 4 26 178 



129 

21 4 4 4 5 4 4 4 29 4 2 2 2 2 4 4 20 4 4 5 2 2 4 2 23 4 4 2 4 2 5 2 23 4 4 5 5 2 2 2 24 209 

22 4 4 3 4 5 3 5 28 4 5 5 4 4 1 1 24 2 4 3 4 3 3 3 22 4 4 3 2 3 4 2 22 3 5 5 5 2 5 4 29 222 

23 2 4 2 2 3 1 4 18 3 4 4 4 3 1 1 20 1 5 3 1 2 1 1 14 2 2 2 2 4 1 1 14 4 5 5 4 1 4 3 26 166 

24 4 1 4 3 5 4 4 25 4 4 3 3 3 1 1 19 3 2 3 3 3 5 1 20 4 4 3 3 2 1 1 18 2 4 4 5 1 3 4 23 185 

25 5 1 3 3 5 5 5 27 2 2 2 2 2 2 2 14 2 3 2 3 5 5 2 22 5 5 5 5 5 4 2 31 2 2 4 2 3 2 2 17 195 

26 3 3 3 3 4 3 5 24 3 3 2 3 3 2 1 17 4 4 2 2 4 3 4 23 5 5 5 5 4 5 2 31 4 3 5 4 2 2 3 23 212 

27 5 1 4 4 5 5 4 28 2 3 2 3 4 4 4 22 4 4 3 4 4 5 4 28 5 4 4 5 4 3 2 27 3 2 4 4 4 4 4 25 232 

28 1 1 1 1 1 1 1 7 4 5 5 5 4 1 1 25 2 4 4 2 1 2 2 17 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 5 5 1 4 4 21 147 

29 1 1 5 4 5 5 5 26 1 1 1 1 1 1 1 7 5 5 1 5 5 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 35 1 1 1 1 1 1 5 11 194 

30 4 1 3 4 5 1 5 23 4 4 4 2 2 1 1 18 2 4 1 3 4 4 4 22 5 5 2 4 4 1 1 22 1 4 5 5 1 3 4 23 193 

31 4 2 5 4 4 4 4 27 2 5 2 2 2 2 2 17 4 5 5 2 4 4 4 28 4 2 4 2 2 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 28 217 

32 4 1 4 3 5 4 4 25 2 2 1 2 2 1 1 11 4 4 2 4 5 4 2 25 5 5 4 4 4 4 4 30 3 4 4 4 1 4 1 21 199 

33 3 1 1 1 5 3 5 19 2 2 4 1 4 1 1 15 2 2 1 2 4 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 14 2 4 4 4 4 4 4 26 159 

34 5 1 5 4 5 5 4 29 2 2 2 2 2 1 1 12 4 4 2 4 2 4 2 22 1 1 1 1 1 3 4 12 2 4 4 5 2 3 4 24 169 

35 1 2 4 4 5 4 4 24 4 3 2 1 2 1 1 14 1 1 1 4 4 4 1 16 4 4 1 4 3 1 1 18 2 2 4 4 2 4 2 20 160 

36 2 1 2 3 2 3 1 14 1 2 4 4 2 4 2 19 2 3 1 2 4 4 2 18 2 2 2 2 2 4 4 18 1 1 1 1 5 1 1 11 146 

37 4 2 4 4 3 5 5 27 3 3 2 4 3 2 2 19 2 3 2 2 4 4 2 19 4 5 3 4 4 3 2 25 3 3 3 4 4 4 4 25 203 

38 4 2 4 2 4 2 4 22 2 4 4 2 2 1 1 16 2 2 2 2 2 2 2 14 4 4 2 4 4 2 2 22 2 4 4 4 2 4 4 24 174 

39 4 2 4 3 5 4 4 26 3 3 2 2 3 3 2 18 3 2 4 5 4 2 4 24 4 4 3 4 4 4 4 27 2 4 4 4 2 3 3 22 208 

40 5 1 3 1 1 5 5 21 5 5 5 3 5 1 1 25 1 4 3 1 1 4 1 15 1 1 1 1 1 1 1 7 4 4 4 4 4 4 4 28 171 

41 4 3 3 2 3 2 2 19 2 4 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 2 3 3 3 2 2 2 17 141 

42 2 2 4 4 5 3 4 24 4 4 3 3 4 3 4 25 4 4 4 4 3 2 2 23 2 2 2 2 4 3 4 19 3 4 4 4 2 4 5 26 210 

43 4 1 3 3 4 4 5 24 3 3 3 3 2 3 3 20 5 3 5 3 4 3 4 27 4 3 3 3 3 5 3 24 3 3 4 3 3 3 3 22 210 

 

 



130 

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE ESTRÉS LABORAL 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 D1 D2 D3 D4 D5 T 

1 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 5 5 5 23 18 21 16 11 89 

2 3 3 3 2 2 1 1 3 5 2 2 5 2 5 5 4 1 3 3 2 2 2 17 6 14 11 11 59 

3 3 2 4 3 4 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 16 10 19 14 10 69 

4 3 4 5 1 4 4 1 3 3 2 1 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 1 8 10 9 10 12 49 

5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 21 14 20 15 12 82 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 9 8 9 4 3 33 

7 4 3 2 1 3 3 4 3 3 3 4 2 2 4 5 3 4 2 5 4 3 4 14 15 16 14 8 67 

8 5 4 5 3 5 3 3 5 5 5 4 4 5 3 5 5 2 2 5 5 5 3 19 13 22 20 14 88 

9 4 3 2 2 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 3 2 4 5 4 3 4 17 13 19 15 7 71 

10 4 3 3 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 4 5 25 14 23 18 9 89 

11 4 3 2 2 5 2 1 5 3 5 3 5 4 1 4 5 4 5 4 5 4 5 16 11 23 18 8 76 

12 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 4 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 12 6 10 8 6 42 

13 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 5 3 5 4 1 5 4 3 3 2 14 8 21 15 8 66 

14 5 5 5 4 5 5 5 5 4 2 4 5 5 4 5 4 5 3 5 3 4 5 22 20 20 16 14 92 

15 5 5 5 3 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 2 4 5 3 5 2 3 5 21 20 19 12 14 86 

16 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 5 22 20 22 16 15 95 

17 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 23 17 22 19 13 94 

18 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 16 12 20 15 12 75 

19 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 19 10 18 13 11 71 

20 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 8 15 11 7 56 

21 5 4 2 4 2 5 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 5 5 5 4 5 14 18 23 12 8 75 

22 2 5 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 15 12 20 15 13 75 

23 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 20 18 20 14 11 83 
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24 3 3 3 5 5 1 5 5 5 3 5 5 4 1 4 3 5 4 3 3 3 5 21 14 17 15 11 78 

25 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 15 12 17 13 10 67 

26 4 3 3 5 3 3 2 4 2 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 23 12 21 14 8 78 

27 1 1 3 2 2 1 3 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 3 2 3 1 2 8 6 12 5 6 37 

28 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 24 19 25 20 15 103 

29 2 4 1 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 17 11 15 12 9 64 

30 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 23 19 25 18 12 97 

31 4 4 4 5 5 2 2 4 5 2 4 5 4 2 4 4 2 5 4 5 4 2 20 10 22 15 13 80 

32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 20 25 20 15 105 

33 2 1 1 4 4 1 2 2 2 4 2 1 2 2 4 4 4 1 5 2 4 2 11 9 14 16 4 54 

34 2 4 3 2 3 3 2 4 4 3 2 1 4 1 3 3 3 4 4 1 3 4 10 10 16 12 11 59 

35 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 24 20 24 19 14 101 

36 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 18 14 16 15 12 75 

37 1 1 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 15 8 17 13 6 59 

38 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4 7 5 4 30 

39 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 16 14 20 13 8 71 

40 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 24 19 25 20 15 103 

41 2 4 1 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 17 11 15 12 9 64 

42 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 23 19 25 18 12 97 

43 4 4 4 5 5 2 2 4 5 2 4 5 4 2 4 4 2 5 4 5 4 2 20 10 22 15 13 80 

 


