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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo el objetivo principal de Determinar la 

correlación entre el estrés laboral y el desempeño docente de los profesores de las 

instituciones educativas particulares John Forbes y Andrés de Santa Cruz del distrito 

de Cerro Colorado, Arequipa, para ello se empleó la metodología científica, nivel de 

investigación relacional, tipo de investigación no experimental y diseño de 

investigación relacional-causal, para lo cual se tuvo como variables de estudio el 

estrés laboral, y el desempeño docente; para la primera variable se usó como 

instrumento la escala de Likert lPEL-D y para la segunda variable se usó la escala 

de Likert basada en el Marco del Buen Desempeño Docente; en una muestra 

conformada por 30 docentes. 

Mediante la técnica de la encuesta y los instrumentos aplicados se obtuvo los 

siguientes resultados generales de cada variable, en el estrés laboral, se evidencia 

que 13.33% de docentes consideran que les genera estrés, el 36.67% les genera 

moderado estrés, el 43.33% les genera poco estrés y el 6.67% no les genera estrés; 

y para la variable desempeño docente, el 16.67% de docentes posee muy buen 

desempeño pedagógico, el 76.67% buen desempeño y el 6.67% un deficiente 

desempeño pedagógico. 

Finalmente, mediante la prueba de coeficiente de correlación de Pearson se 

obtuvo que p-valor es igual a 0,038; entonces se asume que existe correlación entre 

el estrés laboral y el desempeño docente. 

Palabras clave: Estrés laboral y desempeño docente.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research work was to determine the correlation 

between work stress and the teaching performance of the teachers of the private 

educational institutions John Forbes and Andrés de Santa Cruz in the district of 

Cerro Colorado, Arequipa, for this the methodology was used scientific, relational 

research level, type of non-experimental research and relational-causal research 

design, for which work-related stress and teaching performance were considered as 

study variables; for the first variable, the Likert scale was used as instrument lPEL-D 

and for the second variable the Likert scale was used based on the framework of 

Good teacher Performance; in a sample made up of 30 teachers. 

Through the technique of the survey and the applied instruments the following 

general results of each variable were obtained, in the work stress, it is evident that 

13.33% of teachers consider that it generates stress, 36.67% generates moderate 

stress, 43.33% generates little stress and 6.67% does not generate stress; and for 

the variable teacher performance, 16.67% of teachers have very good pedagogical 

performance, 76.67% good performance and 6.67% poor pedagogical performance. 

Finally, by means of the Pearson correlation coefficient test, it was obtained 

that p-value is equal to 0.038; then it is assumed that there is a correlation between 

work stress and teaching performance. 

Keywords: Work stress and teaching performance.  
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CAPÍTULO I 

ESTRÉS LABORAL Y DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1. Estrés laboral 

1.1.1. Concepto. 

El termino estrés deriva del griego "stringere", que significa 

provocar tensión y apretar. La real academia española define estrés; 

como, “tensión provocada por situaciones agobiantes que originan 

reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves” 

(párr. 1). 

Natalia Consuegra Anaya (2010) señala que son aquellas 

reacciones de orden fisiológico y psicológico del organismo frente a 

estímulos del medio socio cultural, laboral, económico y psicológico. 

Así como, una respuesta general e inespecífica del organismo a 
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un agente estrésor o situación estrésante. En consecuencia, es el 

resultado de la interacción entre las características de la persona y las 

demandas del medio.  

Para María Ángeles del Hoyo Delgado (2004) señala que estas 

se evidencian a través de una “respuesta fisiológica, psicológica y de 

comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a 

presiones internas y externas” (p. 6) 

Para la Organización Mundial de la Salud citado por Isabel María 

Muñoz-Martínez (2016) lo define como un “conjunto de reacciones 

fisiológicas que preparan el organismo para la acción” (p. 30) 

Es una condición interna, psicológica, que consiste en sentirse 

bajo presión lo que conlleva al desgaste profesional y a la baja 

productividad y eficiencia en las actividades laborales en la que se 

desempeña el sujeto (docente). Se razona como el producto de eventos 

inesperados, en la cual la estructura interna del sujeto se ve alterada o 

sale de su status que en la que se encuentra, considerada como 

aquellos eventos o situaciones que no le es sencillo de manejar en un 

momento determinado, lo que va provocar incertidumbre, así mismo, 

lleva a provocar trastornos psicológicos; en consecuencia, fisiológicos y 

conductuales. 

Se considera que una persona está en una situación de estrés o 

bajo un estrésor cuando ha de hacer frente a situaciones que conllevan 

demandas conductuales que le resulta difícil poner en práctica o 

satisfacer. Por ello, depende tanto de las demandas del medio como de 

sus propios recursos para enfrentarse a él.  
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No obstante, si una situación estrésante se es tomada  como una 

actividad pedagógica, es decir que tenga el propósito de adecuar en el 

ser humano en aspectos fisiológicos y cognitivos a demandas externas 

que involucren la alta presión y exigencia, este ser se adaptara al 

aumento de la activación fisiológica y cognitiva, en otras palabras, su 

capacidad de respuesta se fortalecerá y mejorara frente a otros sujetos; 

así como, en la reparación del organismo para una intensa actividad 

motora. 

Estas respuestas favorecen una mejora en la percepción de la 

situación y sus demandas, un procesamiento más rápido y 

potente de la información disponible, posibilitan una mejor 

búsqueda de soluciones y selección de las conductas adecuadas 

para hacer frente a las demandas de la situación, y preparan al 

organismo para actuar de forma más rápida y vigorosa ante las 

posibles exigencias de la situación. (Consuegra, 2010, p. 107) 

La respuesta de estrés es una reacción adaptativa que permite 

disponer de recursos excepcionales, posibilitando, en consecuencia, 

unas mejores realizaciones del organismo.  

Pero, si estas son muy frecuentes y sobre exigen las capacidades 

del ser humano podrían conllevar a diferentes trastornos e incluso una 

inadecuada interacción social, debido a que estos al poseer hábitos, 

bajo presión o exigencia, desde su perspectiva tendrá la impresión que 

los demás no andan a su ritmo. También podría ser conllevar a 

trastornos de ansiedad. 
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1.1.2. Enfoques sobre el estrés. 

Según Del Hoyo (2004) existen tres enfoques esenciales los 

cuales permiten explicar el estrés: 

1.1.2.1. Enfoque fisiologico. 

Del Hoyo (2004) introduce en la fisiología el concepto de 

estrés, en la cual toma en cuenta los efectos que produce en 

distintas partes u órganos del cuerpo. Por lo que considera, que el 

estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas, no específicas del 

organismo, que son provocadas por distintos agentes nocivos de 

naturaleza física o química presentes en el medio ambiente.  

Del Hoyo (2004) estableció el concepto de síndrome general 

de adaptación (S.G.A.) como un conjunto de procesos y estados 

fisiológicos que responden a otro conjunto de estímulos estrésores. 

Por lo que el autor define el Síndrome Generalizado de 

adaptación, de la siguiente manera:  

Síndrome, porque denota que las partes individuales de la 

reacción se manifiestan más o menos de manera conjunta y 

son menos en cierta medida, interdependientes. General, 

porque las consecuencias de los estrésores ejercen influencia 

sobre diversas partes del organismo. Y Adaptación a la 

estimulación de defensas destinadas a ayudar al organismo 

para que se ajuste al estrésor o lo afronte (p. 21). 

Del Hoyo (2004) señala la existencia de tres fases sucesivas 

de adaptación del organismo: 
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1.1.2.1.1. Fase de reacción de alarma. 

Para Hans Selye en esta fase el organismo del ser humano 

reacciona automáticamente ante estímulos estrésantes, 

preparándose para huir de tal situación. 

En esta fase se activa el sistema nervioso simpático teniendo 

como signos: dilatación de las pupilas, sequedad de boca, 

sudoración, tensión de los músculos, aumento de la 

frecuencia cardíaca y respiratoria, aumento de la presión 

arterial y disminución de la secreción gástrica, aumento de la 

síntesis de glucosa y de la secreción de adrenalina y 

noradrenalina. (Del Hoyo, 2004, p. 21) 

De la misma forma, se da una activación psicológica, 

aumentando la capacidad de atención y concentración para no 

perder de vista el estímulo estrésante. Para el autor esta fase es 

transitoria por lo que no es perjudicial para el organismo, ya que  

este dispone de tiempo para recuperarse de tal situación estrésante. 

1.1.2.1.2. Fase de resistencia. 

Esta fase aparece cuando el organismo no tiene tiempo de 

recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente a la 

situación; en consecuencia, empiezan a aparecer diferentes 

reacciones metabólicas canalizando al sistema o proceso orgánico 

específico que sea más capaz de resolverlo, haciendo frente a la 

presencia del estrés por un plazo indefinido. 
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1.1.2.1.3. Fase de agotamiento. 

En esta etapa pone fin a la capacidad de adaptación ante el 

estímulo estrésante, si la intensidad de la situación estrésante 

superara la capacidad de resistencia, por lo que, el organismo 

entrara finalmente en la fase de agotamiento, el sistema orgánico 

colapsara y así aparecerán alteraciones psicosomáticas. 

 

Fuente: (Del Hoyo, 2004, p. 22) 

1.1.2.2. Enfoque "ingenieril” 

Según Del Hoyo (2004) manifiesta, desde este enfoque que, 

el estrés es una característica de los estímulos del entorno de las 

personas, por lo que se consideraría, como todo estimulo que rodea 

al ser humano, y de acuerdo a la intensidad y nocividad de este, 

conlleva a un cierto nivel de estrés 

El estrés produce estos estímulos provocan una reacción de 

tensión en el individuo normalmente reversible, pero si estos 

elementos nocivos, son frecuentes pueden ser perjudiciales e 
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irreversibles. 

Para Hoyo (2004) considera que la limitación de estos dos 

enfoques es que consideran al estrés como un concepto de estímulo 

y respuesta. Por lo que no reconocen la importancia de las 

diferencias individuales en la experiencia del estrés y la respuesta al 

mismo. así mismo, considera al ser humano, como un sujeto pasivo 

ante los estímulos del entorno. 

1.1.2.3. Enfoque psicológico 

Desde este enfoque el estrés no es solamente una dimensión 

del ambiente físico o psicosocial; no puede ser definido sólo en 

términos de carga de trabajo o de situaciones que se consideran 

estrésantes, ni tampoco se puede definir sólo en términos de 

respuesta, como la movilización fisiológica o la disfunción de la 

ejecución. 

Es un estado psíquico, el nivel de estrés se ve condicionado 

por el nivel de preparación del sujeto o experiencias que posea, es 

decir, existe una asociación negativa entre el estímulo estrésante y 

el nivel cognitivo del sujeto. 

Esto se manifiesta en la percepción que tienen un conjunto 

de personas ante un determinado estimulo estrésante, para algunos 

generara cierto nivel de estrés, para otros no lo percibirán como tal; 

entonces, el nivel de estrés depende de la valoración cognitiva que 

las personas hacen de una determinada situación. 

“El estrés, por lo tanto, está en función no sólo de las 
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demandas del entorno, sino de la percepción de los individuos de 

esas demandas y de su habilidad para adaptarse a ellas” (Del Hoyo, 

2004, p. 23). 

1.1.3. Eventos de estrésores 

Para Consuegra (2010) las personas estrésadas reaccionan ante 

algunas situaciones cuyas características objetivas pueden tener 

aspectos externos e internos, que con frecuencia se pueden presentar, 

a lo que denomina como los eventos estrésores y los clasifica de esta 

manera: 

1.1.3.1. Externos. 

Son aquellas situaciones que se manifiestan en el contexto 

inmediato del sujeto o en el ambiente en el que se desarrolla, estas 

poseen ciertas características que provocan cierto nivel de estrés; 

así se mencionan: 

 Cambio o novedad en la situación estimular. 

 Falta de información e impredictibilidad de la situación; 

incertidumbre de la situación. 

 Ambigüedad de la situación. 

 Sobrecarga de información. 

 La falta de habilidades o conductas para afrontar la 

situación que se presenta. 

 Alteración de las condiciones biológicas del organismo. 

(p. 107) 
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Para González (2012) citado por Rafael Octavio Félix 

Verduzco, Claudia García Hernández y Santa Magdalena Mercado 

Ibarra (2018) también son estrésores externos aquellas situaciones 

y/o eventos que pueden desencadenarse por aspectos físicos y 

naturales, por ejemplo, como la excesiva temperatura de una tarde o 

el ruido producido por las bocinas de los buses;  

También podrían considerarse aspectos psicológicos internos 

pero que son influenciados por estímulos sociales externos; por 

ejemplo, al momento de llegar a un lugar en donde las personas lo 

vean y dejen de hablar o que hablen en voz baja y ríen cuando lo 

voltean a ver. 

1.1.3.2. Internos. 

Estos son aspectos internos implicados en la respuesta de 

estrés, lo que también puede considerarse condicionantes, para 

establecer el nivel de estrés en un sujeto. 

1.1.3.2.1. Aspectos cognitivos. 

En este aspecto, el grado de estrés se ve determinado por la 

forma en que el sujeto percibe su medio o, en otros términos, filtra y 

procesa la información de la situación y evalúa si esta debe ser 

consideradas como relevantes o irrelevantes, agradables, 

aterrorizantes, inocuas, etc.; en consecuencia, determinará la forma 

en que la persona se verá afectada por el estrés. 
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1.1.3.2.2. Aspectos motores. 

Este aspecto obedece a los hábitos creados y fortalecidos por 

el sujeto; en otros términos, son respuestas básicas ante situaciones 

de estrés, pueden clasificarse en: enfrentamiento (ataque), huida o 

evitación y, menos frecuentemente, pasividad (colapso).  

Según Consuegra (2010) para disponer de respuestas 

adecuadas para hacer frente a las situaciones de estrés dependerá 

“si se han podido aprender las conductas pertinentes y de si la 

emisión de éstas ha sido reforzada en ocasiones precedentes” (p. 

107). 

1.1.3.2.3. Aspectos fisiológicos. 

Las situaciones estrésantes producen un aumento general de 

la activación del organismo, se podría considerar como hábitos 

generalizados, los cuales emiten impulsos o estímulos internos a los 

órganos endocrinos. 

Se distinguen ejes de actuación de la respuesta de estrés a 

nivel fisiológico: el eje neural (sistema nervioso autónomo y 

sistema nervioso periférico) que se activa de manera 

inmediata e incluye respuestas como el aumento del ritmo 

cardíaco y de la presión arterial; el eje neuroendocrino, que 

es más lento en su activación e incluye respuestas como el 

aumento de ácidos grasos y colesterol en la sangre,  y la 

secreción de opiáceos endógenos; y el eje endocrino, que 

incluye respuestas como el aumento en la producción de 
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glucosa, de úrea, y la exacerbación de la irritación gástrica. 

(Consuegra, 2010, p. 107) 

1.1.4. Estrés en el ámbito laboral 

Para OMS (2008) el estrés laboral está relacionado con las 

actividades profesionales de un trabajador; como consecuencia, es una 

serie de reacciones específicas que ocurren cuando confrontan 

exigencias y demandas ocupacionales, por parte de los empleadores, 

que no se encuentran dentro de sus conocimientos, destrezas o 

habilidades. 

En otras palabras, produce un desequilibrio entre las exigencias 

ocupacionales y/o los recursos del entorno o individuales con los que 

cuenta el trabajador, esto provoca un conjunto de reacciones, que 

pueden ser: 

 Respuestas fisiológicas (por ejemplo, aumento del ritmo 

cardiaco o de la presión arterial, hiperventilación, así como 

secreción de las hormonas del “estrés” tales como 

adrenalina y cortisol), 

 Respuestas emocionales (por ejemplo, sentirse nervioso o 

irritado) 

 respuestas cognitivas (por ejemplo, reducción o limitación 

en la atención y percepción, falta de memoria). 

 Reacciones conductuales (por ejemplo, agresividad, 

conductas impulsivas, cometer errores). 

El estrés laboral ocurre también debido a muchas situaciones 
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diferentes, que tienen la particularidad de salir de la continuidad, o labor 

ortodoxa, sobretodo, es fuerte cuando son puestas a prueba las 

capacidades de una persona para controlar las exigencias del trabajo.  

Por lo que, la persona empezara a preocuparse sobre 

desempeño; lo que provocara el temor a las consecuencias negativas 

resultantes del fracaso en el desempeño, así mismo, esta perspectiva 

produce emociones como: La ansiedad, enojo e irritación.  

Para la OMS (2008) esta experiencia estrésante se intensificará 

cuando el sujeto se sienta aislado, sin apoyo de sus compañeros y/o 

superiores. “El aislamiento social y la falta de cooperación aumentan el 

riesgo de estrés prolongado en el trabajo, así como los efectos 

negativos a la salud relacionados y el incremento de los accidentes de 

trabajo” (OMS, 2008, p. 11). 

 

Figura 1. Modelo contextualizado sobre causas y consecuencias del estrés laboral. 

 

LA OMS (2008) presenta este modelo en la cual contextualiza 

aquellos factores que influyen en el estrés, así menciona:  
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Las reacciones al estrés pueden presentarse cuando el individuo 

está expuesto a factores de riesgo en el trabajo. Las reacciones 

pueden ser emocionales, conductuales, cognitivas y/o 

fisiológicas. Cuando las reacciones del estrés persisten por un 

largo periodo de tiempo, pueden provocar daños permanentes e 

irreversibles a la salud, tales como fatiga crónica, problemas 

músculo esqueléticos o enfermedades cardiovasculares. (p. 12) 

Según Mazzola, Schonfeld y Spector (2011) citados por Valentina 

Ramos y Filomena Jordao (2014), “las fuentes de estrés laboral o 

estrésores se han considerado como aquellos elementos ambientales o 

situacionales que crean un estado emocional en los trabajadores, por lo 

que van a dar origen a la vivencia de estrés” (p. 12).  

Ramos y Jordao (2014) mencionan que el estrés laboral está 

asociado al tipo de sector laboral que ocupan, público o privado; sin 

embargo, según diversas investigaciones, no existe un consenso 

adecuado a la que se pueda afirmar tal relación; debido a que esta varía 

de acuerdo al área al contexto económico y organizacional que se 

manejan en una determinada área geográfica y/o empresa. 

Así mencionan, en sus investigaciones Ahmad et al. (2011) y 

Chandra y Sharma (2010) citados por Ramos y Jordao (2014), 

identifican como fuentes de estrés en las empresas públicas: 

 El contenido de trabajo. 

 La falta de reconocimiento. 

 Las relaciones interpersonales. 

 La sobrecarga de trabajo. 
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 La falta de oportunidades de carrera.  

Ben-Bakr, Al-Shammari y Jefri, (1995) y Sankpal et al. (2010) 

citados por Ramos y Jordao (2014) mencionan, en el sector público, que 

los niveles de estrés también están determinados por el contexto 

organizacional, así comprueban que, la evaluación del desempeño y el 

distanciamiento jerárquico influyen. 

Sankpal et al. (2010) y Wickramasinghe (2010) citados por 

Ramos y Jordao (2014) mencionan en sus estudios como fuentes de 

estrés, en empresas privadas, que estas poseen similares 

características al del sector público, pero, poseen algunas más: 

 El contenido de trabajo. 

 La falta de reconocimiento. 

 Las relaciones interpersonales. 

 La sobrecarga de trabajo. 

 La ambigüedad de rol. 

 La inadecuación entre el rol. 

 La actividad y el aislamiento.  

Para Mazzola et al. (2011) citado por Ramos y Jordao (2014), 

identifica algunos estrésores universales en la mayoría de empresas:  

 Conflicto interpersonal. 

 La sobrecarga de trabajo. 

Para Félix et al (2018) consideran como factores de estrés en una 

organización laboral las siguientes: 
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1.1.4.1. Factores individuales. 

Para Durán (2010) citado por Félix et al (2018), el deficiente 

conocimiento que tiene un sujeto sobre el control de situaciones 

estrésantes y el sentimiento de sobreesfuerzo; es lo que provoca un 

desgaste en la persona, entonces el control de situaciones de estrés 

se ve determinada a cómo el sujeto percibe cierto acontecimiento, 

que puede manifestarse de diferentes formas (físicas, emocionales y 

conductuales).  

“La principal causa de estrés proviene a partir de la forma de 

percibir y valorar cada situación, que estará mediada siempre por 

las características personales (diferencias individuales), frente a las 

exigencias de las tareas en sus diferentes grados” (Félix et al, 2018, 

p. 35) 

De Pablo (2007) citado por Félix et al (2018), considera la 

sobrecarga por sobre estimulación, o a la existencia del conflicto en 

el rol que desempeña el trabajador. 

Según González (2012) citado por Félix et al (2018) los 

estrésores internos pueden ser estímulos de características físicas, 

como un dolor de cabeza o el producido por una herida; o también 

rasgos más cognoscitivos como el recuerdo de algo desagradable, o 

sentimientos de culpa. 

1.1.4.2. Factores extra-organizacionales. 

Son aquellos factores que no están relacionados al entorno 

laboral, pero si con el sujeto. 
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Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006) citados por Félix et 

al (2018) mencionan que estos tienen que ver con aquellas 

situaciones en las que tienen que ver la familia y sus componentes; 

así como otros aspectos que se relacionan a ella; en lo económico, 

vínculos afectivos, geográficos, etc., también considera, aquellos 

aspectos que influyen en las creencias e ideología, y modos de vivir, 

que asume el sujeto, entre ellos; los medios de comunicación, 

política, aspectos económicos, de interés para la persona. Así De 

Pablo (2007) menciona son aquellos factores que tome interés el 

sujeto. 

1.1.4.3. Factores organizativos. 

Para Felix et al (2018) vendrían clasificándose en tres: 

estresores del ambiente físico, de nivel individual - grupal y 

organizativo. 

1.1.4.3.1. Estresores del ambiente físico 

Del Hoyo (2004) considera que gran parte de los efectos 

estrésores son propiciados al nivel o grado en que se propagan los 

siguientes fenómenos: Ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, 

toxicidad y disponibilidad y disposición del espacio físico.  

Para De Pablo (2007), coincide al respecto, denominándolo 

interorganizacionales, a los estrésores relacionados con el ambiente 

físico del entorno laboral: 
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 La Iluminación tiene una influencia importante sobre el 

rendimiento, la salud y el bienestar psicológico. Una 

iluminación inadecuada que no permita percibir de manera 

correcta los estímulos visuales, además de las 

consecuencias negativas para la visión; lo que 

consecuentemente, puede aumentar el nivel de frustración 

y la tensión mientras se lucha por terminar una tarea bajo 

condiciones que no son las idóneas. 

 El ruido, a niveles más bajos de los que producen daños 

auditivos, puede crear otra serie de problemas. Puede 

incidir negativamente sobre el nivel de satisfacción. Da 

productividad y la vulnerabilidad a los accidentes y a los 

errores, ya que interfiere en la actividad mental provocando 

fatiga, irritabilidad y dificultad de concentración. Además, 

las altas intensidades de sonido aíslan a los trabajadores, 

dificultando la comunicación y enmascarando otras 

señales auditivas del entorno. 

 Desde el punto de vista del estrés, el ruido es un estrésor, 

principalmente cuando distrae. El ruido excesivo y/o 

intermitente interfiere con nuestra concentración y es 

fuente de frustración, se sobrepone a la verbalización 

interna que usamos al pensar y dirigir nuestros actos. 

 La temperatura es otro factor importante de estrés, debido 

a su influencia sobre el bienestar y el "confort" de la 

persona. Un exceso de calor puede producir somnolencia, 
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aumentando el esfuerzo para mantener la vigilancia y 

afectando negativamente a los trabajos que requieren 

discriminaciones finas y decisiones críticas. Al mismo 

tiempo, en condiciones de baja temperatura disminuye la 

destreza manual, lo que puede ser causa de accidente y 

de una peor calidad del trabajo, obligando al trabajador a 

aumentar la atención ante la probabilidad del riesgo.  

 El trabajo en ambientes contaminados se está convirtiendo 

en un estrésor importante. El mayor conocimiento de los 

posibles efectos sobre la salud de los contaminantes, 

debido al aumento de la formación y a la divulgación de la 

reglamentación al respecto, ha provocado, por un lado, 

que se tomen medidas de prevención y, por otro, que se 

sea más consciente de los riesgos a los que se está 

sometido. (Del Hoyo, 2004, pp. 33-34) 

1.1.4.3.2. Estresores de la tarea. 

Elías y Ferraz (2012) citados por Félix et al (2018) señalan 

que los principales estresores en el contexto de las organizaciones 

están asociados a la presión del trabajo, desajustes en el clima y la 

dinámica organizacional, remuneración inadecuada, ausencia de 

apoyo del grupo y de la supervisión, falta de autonomía, relaciones 

interpersonales insatisfactorias, ausencia de un plan de carrera, 

condiciones desfavorables en el ambiente de trabajo, relaciones 

conflictivas con los superiores o falta de orientación para el 
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desarrollo de las tareas. 

De Pablo (2007) citado por Félix et al (2018) considera 

aspectos sociales dentro de una organización como: la alta  

cohesión de grupo, conflictos inter e intra-grupales, etc), el 

organizacional (clima laboral, tecnología, estilo gerencial, etc). 

De la misma forma, Del hoyo (2004) menciona que estas 

tienen que ver con las funciones que realiza el sujeto, así, cuando 

una determinada función se adecúa a las expectativas y a la 

capacidad del trabajador, contribuye al bienestar psicológico y 

supone un elemento motivador importante. 

Si las funciones a realizar no se ajustan a las capacidades y 

demandas del sujeto, recae sobre este, la posible imposibilidad de 

realizarlas. 

Esto genera un determinado estrés lo que estará determinado 

por los siguientes factores: 

Carga mental del trabajo designa la obligación cognitiva o el 

grado de movilización de habilidades y destrezas, lo que conlleva a 

una carga mental que la persona pone en juego para desempeñar la 

tarea. 

Para realizar una determinada actividad se precisa poseer un 

conocimiento acerca de esta, el conocimiento influye en dicho acto, 

las acciones están profundamente arraigados en el ser del sujeto, la 

eficiencia con la que uno desempeñe en una actividad dependerá 

de la frecuencia y duración de la actividad, y los procesos cognitivos 

en la que se halle envuelto. Tales como: 
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 La toma de información del exterior (percepción). 

 El análisis de la información: Los razonamientos en 

cualquiera de sus formas. 

 La memorización: Almacenamiento y utilización de las 

informaciones memorizadas. 

 El aprendizaje de sus procesos y variaciones. 

Todos estos procesos son necesarios para el tratamiento de 

la información, y suponen una actividad mental más o menos 

intensa, siendo en el cerebro donde se produce el tratamiento y la 

integración de los mismos y donde se puede producir la saturación 

mental. 

Así mismo, el nivel de estrés mental o sobrecarga mental 

está condicionado al tiempo de la jornada laboral; en otras palabras, 

si el sujeto no regula la cantidad de horas de trabajo el sujeto puede 

sufrir estrés; ya que esto conlleva a un mayor tiempo de sobre carga 

mental, French y Caplan (1973) citados por Del hoyo (2004) señalan 

que la sobrecarga y el exceso de horas de trabajo están 

relacionados con la insatisfacción y la tensión laboral, la bajá 

autoestima, la fatiga, los niveles altos de colesterol, la tasa cardíaca 

elevada y el tabaquismo. 

Lo que conlleva a señalar que estos factores mencionados 

podrían ocasionar diversos traumatismos a nivel psicológico y 

fisiológico. 

Otro estrésor importante es el control inadecuado sobre la 

tarea. El control se refiere al grado en que un ambiente laboral 
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permite al individuo controlar las actividades a realizar, y viene dado 

por el grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad. 

La autonomía se refiere al grado en que el individuo puede 

planificar su trabajo y determinar los procedimientos para 

desarrollarlo. 

En la medida en que el trabajo proporcione al trabajador 

autonomía y responsabilidad, mayor será la probabilidad de que 

perciba que tiene control sobre el mismo. 

1.1.4.3.3. Estresores de la organización. 

Un generador de estrés en las organizaciones es la 

ambigüedad de rol, es decir, la falta de claridad sobre el trabajo que 

se está desempeñando, los objetivos de ese trabajo y el alcance de 

las responsabilidades. 

Otro estresor dentro de la organización es el conflicto y 

ambigüedad de rol que desempeña el sujeto. Este factor es parte de 

las expectativas del empleado y la realidad del rol que debe 

desempeñar. El conflicto se produce cuando el sujeto desarrolla sus 

actividades según sus expectativas, pero debido a diversas 

situaciones de mala organización en el trámite documental u otro 

evento, este no pueda desenvolverse a todo su potencial, esto 

provoca que el sujeto se frustre. 

La presencia de situaciones conflictivas con compañeros de 

trabajo constituye un estrésor importante, y esto se evidencia en el 

logro de las metas u objetivos,  
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En consecuencia, las relaciones interpersonales y grupales 

generalmente son valoradas positivamente. pero también pueden 

llegar a convertirse en un estresor importante. 

Finalmente, la insatisfacción de las aspiraciones del individuo 

en su carrera profesional y el logro de sus objetivos se convierten en 

una fuerte preocupación, ansiedad y frustración. 

1.1.5. Estrés laboral en las instituciones educativas. 

En el ámbito educativo, existen diversos factores que influencian 

en la condición del docente, así podemos mencionar que es la misma 

interacción, en el ámbito social, con los directores, estudiantes y padres 

de familia; lo que puede propiciar niveles de estrés, de la misma forma, 

en el ámbito de la infraestructura y material, que usan para el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje, son también determinantes, y también 

aquellos aspectos que están vinculados a su profesionalización, en este 

caso para Travers y Cooper (1997) mencionan: “Los estrésores son 

atribuciones o factores asociados a esa labor y que el docente suele ver 

como causas potenciales de estrés” (Ramírez et al, 2009, p. 38)  

Según Tulio Ramírez, María Eugenia D’Aubeterre y Juan Carlos 

Álvarez (2009), “en el caso de los docentes, pensar en estrés laboral 

sólo considerando los elementos propios de la tarea de aula, dejaría de 

lado la carga emocional y moral que implica ser docente y cuyo rol no 

puede ocultarse u obviarse en otros ámbitos en los que se encuentre, 

en pocas palabras: “sé es docente todos los días, a todas horas”. (p. 38) 

Para Golembiewski, Munzenrider, y Carter (1983), la docencia en 
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casi todo el mundo es una condición relacionada con los niveles de 

estrés (en algunos casos pueden ser muy altos). La actividad docente 

parece tener como un componente inherente a ella la potencialidad del 

estrés, de la fatiga y de estados de desasosiego interior. 

Según investigaciones revisadas por Ramírez et al (2009) son los 

docentes, en comparación con otras profesiones, quienes son más 

propensos a sufrir elevados niveles de estrés, que en tal caso pueden 

generar trastornos psicosomáticos y psiquiátricos, dichos trastornos que 

se presentan con frecuencia son: la depresión y el agotamiento 

emocional, en la cual, en relación al sexo, son las mujeres docentes 

más propensas a dichos trastornos. 

1.1.5.1. Factores del estrés laboral en docentes. 

Para Ramírez et al (2009) a través de su investigación logra 

determinar los siguientes factores que determinan los niveles de 

estrés en un docente, para lo cual define según la percepción de los 

docentes: 

1.1.5.1.1. Condiciones de la institución educativa. 

Las condiciones de infraestructura de la institución educativa 

(limpieza, ventilación, iluminación, espacios de recreación y de 

trabajo, entre otras) son generadoras de estrés en niveles 

moderados. 

1.1.5.1.2. Condiciones de trabajo. 

Las condiciones de trabajo generan un estrés que va de 
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moderado a alto. Para medir este factor se consideraron aspectos 

tales como: la carencia de recursos didácticos, los beneficios 

salariales, la supervisión escolar por parte de la zona educativa y el 

trabajo a doble turno 

1.1.5.1.3. Trabajo como docente. 

El trabajo como docente es valorado con base en el tiempo 

dedicado a los talleres del diseño curricular, a la realización de 

boletas y a planificar, elementos que generan altos niveles de 

estrés. Otros elementos como el conocimiento de la temática a 

impartir, las estrategias de enseñanza, la habilidad de dominio en el 

grupo y la autonomía en el aula son poco generadoras de estrés. 

1.1.5.1.4. Autoridades de la institución educativa. 

Las autoridades de la institución educativa son valoradas por 

los docentes como generadoras de nada o poco estrés, en términos 

generales, al relacionarlas con factores como la evaluación de 

desempeño, la comunicación de las decisiones a los docentes, la 

relación con las autoridades, entre otras. 

1.1.5.1.5. Interacción con estudiantes. 

Las condiciones o características presentes en los 

estudiantes son valoradas por los docentes como generadores de 

estrés moderado con respecto a los hábitos de estudio, la asistencia 

a clases, el rendimiento académico, el comportamiento en el aula, 

entre otras. 
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1.1.5.1.6. Interacción con colegas. 

Los colegas como pares de los docentes son valorados como 

elementos poco generadores de estrés cuando se evalúan aspectos 

como la comunicación, el interés por el trabajo, la participación en 

luchas por las reivindicaciones, el desempeño de los especialistas, 

etc. 

1.1.5.1.7. Interacción con padres y representantes. 

La relación con los padres y representantes genera un estrés 

moderado en los siguientes factores: interés por el rendimiento 

académico de sus representados, la asistencia a reuniones 

convocadas por la institución educativa, la valoración del trabajo del 

docente, etc. 

1.1.5.1.8. Comunidad que rodea su institución educativa. 

La comunidad que rodea su institución educativa es valorada 

como generadora de moderado a bastante estrés refiriéndose a la 

injerencia de la contraloría social en las actividades de la institución 

educativa, la atención mostrada por las condiciones de la institución, 

participación en las labores de mantenimiento de la institución 

educativa, la actitud mostrada por la comunidad ante las iniciativas 

de la institución educativa y el déficit de cupos disponibles para la 

comunidad. 
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1.1.5.1.9. Políticas del estado. 

Las políticas del Estado son percibidas por los docentes 

como generadoras de altos niveles de estrés en referencia a 

aspectos como: el interés del Estado por solucionar las necesidades 

educativas, la implantación del nuevo diseño curricular, los talleres y 

los contenidos y la estabilidad laboral. 

1.1.5.1.10. Entorno. 

El entorno es evaluado por el docente como un aspecto 

generador de altos niveles de estrés al considerar la inseguridad 

personal, el acceso a la institución educativa, el traslado, la 

contaminación, indigencia y pobreza entre otras. 

Existen tres tipos de eventos estresores:  

 Sucesos vitales intensos y extraordinarios;  

 Sucesos diarios de menor intensidad; y  

 Situaciones de tensión crónica mantenida. 
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1.2. Desempeño docente 

1.2.1. Concepto. 

El oficio de la educación, a nivel mundial, responden a una 

necesidad social, debido a que por medio de la educación se forman 

profesionales de distintas ramas, estos, contribuyen al desarrollo de la 

sociedad, economía y organización de un país. Por tanto, no estaría de 

más decir, que el fenómeno de la educación forma otros oficios, por lo 

que podría asumirse que es la base de la estructura social y formativa 

de un determinado estado o gobierno. 

La evaluación educativa ya no solo se centra sobre lo que 

aprenden los estudiantes; sino también, sobre como enseñan los 

docentes; así lo demuestra México que desde el año 2001 ha ido 

implementando un sistema educativo que toma en cuenta tres 

estándares de calidad educativa: Curriculares, desempeño docente y 

gestión escolar. De esta manera; Los Servicios Integrales de Evaluación 

y Medición Educativa (2013) mencionan: 

Los estándares de desempeño docente aportan a los maestros 

criterios para reflexionar y dialogar con sus colegas, los 

directores, los  AAD [Asesores Académicos en la Diversidad] y 

los supervisores sobre su práctica áulica, y delinear procesos de 

mejora; a los AAD y supervisores, un instrumental para organizar 

sus labores de acompañamiento y apoyo a los docentes, a fin de 

mejorar la calidad de su trabajo; a los funcionarios de los 

sistemas estatales y federal, la explicitación de lo que hacen los 
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docentes en el aula, y las maneras en que lo hacen para plantear 

estrategias de formación continua respecto a la práctica docente 

en el aula. (pp. 32-33) 

Abordando a la educación como un fenómeno social, es a través 

de la interacción entre diferentes agentes (de la comunidad educativa) 

que los estudiantes construyen o asimilan diferentes aprendizajes; es 

así que, sin olvidar que el centro de los aprendizajes es el estudiante, 

también se debe centrar en este proceso al docente o profesor. 

Para la real academia española (2018) define desempeño como: 

“Ejercer las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio” 

(párr. 1), y docente, como: “el que enseña” (párr. 1); consecuentemente, 

se podría asumir que el desempeño docente son las acciones 

inherentes, realizadas por el profesor, que tienen el propósito de lograr 

un objetivo de aprendizaje. 

Para el Ministerio de Educación (2012) define desempeños como: 

“Las actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y 

evaluadas y que expresan su competencia además tiene que ver con el 

logro de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas. Se 

asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia 

de base de la persona” (p. 29).  

Docente es aquel sujeto que enseña, siguiendo este criterio, se 

asume que todas las personas son docentes; desde una perspectiva 

global, todos influimos, enseñamos actos y comportamientos, claro está 

sin un fin específico; como resultado, es el ser humano en su desarrollo 

expectante es el que discrimina o asimila estos actos. 
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Si nos referimos a la carrera u oficio docente, es aquel el que se 

especializa en lograr aprendizajes, teniendo consigo un conjunto de 

habilidades, destrezas y competencias académicas, e individuales 

propias de la carrera docente, quien a través de estas generara un 

conjunto de estímulos adecuados, en una sesión de aprendizaje, con el 

propósito de lograr capacidades y competencias en los estudiantes; 

Es decir, esta labor es de forma sistemática, lo que se refiere a 

que este debe de planificar todas esas acciones, utilizando consigo  

recursos materiales y/o tecnológicos que logren dicho fin. En conclusión, 

“el docente es un especialista en estrategias de enseñanza de acuerdo 

a una determinada área de aprendizaje” (Ccahua, 2018). 

Así mismo, el MINEDU (2012) menciona: 

La sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas 

generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad futura 

aún en construcción. Los cuestionamientos sociales a los 

sistemas escolares y a los propios docentes exigen sistemas de 

desarrollo profesional que aseguren una formación del magisterio 

a la altura de los cambios sociales, que los acompañe y hasta los 

anticipe. (p. 12) 

Uno de los fines de la educación, debe ser el predisponer a los 

estudiantes a los avances de una sociedad en constante cambio; desde 

lo social, económico, ambiental, y tecnológico; en consecuencia, el 

docente de la actualidad debe estar a la vanguardia de todos estos 

procesos; por lo que, debe poseer una capacidad de adaptabilidad a las 

nuevas tendencias educativas y tecnológicas; para así poner en práctica 
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sus conocimientos alcanzados y mejorar el proceso de enseñanza. 

Así mismo, son aquellas actividades que realiza el docente con el 

propósito de mejorar los procesos de enseñanza, según el Ministerio de 

Educación (2012) a través del Marco del Buen Desempeño Docente 

consideran diversas conceptualizaciones en las cuales, se centran en 

diferentes aspectos del desempeño, clasificados en 4 dominios, nueve 

competencias y 40 desempeños; los dos últimos distribuidos en los 

dominios.  

1.2.2. Docente. 

Según la ley general de la educación N° 28044 considera al 

profesor como eje fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje 

y que este posee como finalidad contribuir en la formación de los 

estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano.  

Debe contar con idoneidad profesional, solvencia moral y salud 

emocional y mental para ejercer sus funciones sin poner en riesgo la 

integridad de los estudiantes.  

“En el ejercicio de sus funciones, asegura el logro de los 

aprendizajes establecidos en el currículo, reconoce las posibilidades de 

aprender de sus estudiantes valora y respeta su diversidad, promueve el 

desarrollo de su talento y brinda una educación de calidad con un 

enfoque intercultural e inclusivo” (p. 46). 

En el Marco del Buen Desempeño Docente (2012), en el 

apéndice la escuela que queremos presenta una visión sobre el 

desempeño docente, es así que, propone que los docentes incentiven 
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los aprendizajes a través de la indagación, y así, utilicen los estudiantes 

procesos reflexivos, críticos y creativos, en la construcción de conceptos 

y conocimientos, la indagación se entiende como un conjunto de 

procesos, que buscan satisfacer una duda o cuestionamiento a través 

de la búsqueda de información, usando como medios o recursos: Libros, 

internet, consulta a especialistas y/o experimentación de fenómenos que 

desconozcan.  

También se debe abonar, la existencia de una diversidad social y 

cultural de la que provienen los estudiantes, este factor debe ser 

aprovechado; porque a través de esta variedad, se obtienen diversas 

conclusiones y asociado a la interactividad comunicativa, se obtienen 

resultados favorables.  

Todos estos procesos son incentivados por los docentes, creando 

así los escenarios, situaciones y ejercicios que permitan al estudiante 

usar estos procesos indagatorios. 

1.2.2.1. Visión de la profesión docente. 

El Ministerio de Educación (2012) propone dos modelos de 

profesionalización docente, desde una perspectiva de causa y efecto, 

propone que los docentes deben planificar sus sesiones de aprendizaje 

teniendo en cuenta el propósito de aprendizaje y desempeños; en este 

último, señala que son evaluados los procesos, por el cual, el que 

estudiante logra su aprendizaje respondiendo a la pregunta ¿cómo logra 

dicho aprendizaje? 

Desde el enfoque socioconstructivista señala que el estudiante no 
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es un sujeto singular, sino que convive dentro de una comunidad 

educativa; lo cual hace que este construya sus conocimientos de 

manera social, reconociendo así mismo, su diversidad cultural. En otras 

palabras, los estudiantes y el docente, dentro de su salón, de forma 

dinámica e interactiva elaboran planes para lograr un propósito de 

aprendizaje. 

Para propiciar los desempeños y logros de los aprendizajes, los 

docentes deben de reconocer diferentes aspectos culturales, sociales, 

psicológicos, pedagógicos, ético-morales y físicos evolutivas, por lo que, 

son condiciones de un grupo estudiantil para planificar dicha sesión. 

Por lo tanto, para lograr la calidad y eficacia de estas sesiones de 

aprendizaje, exige que estas deban ser planificadas y diversificadas, 

según sea la situación, de manera constante. 

Reconociendo la diversidad de los diferentes aspectos que 

rodean al estudiante, se reconoce que la labor docente es un ejercicio 

complejo, lo que condiciona a la profesionalización docente una serie de 

características que debe poseer este. 

Así mismo, si bien las sesiones se planifican para el logro de un 

determinado aprendizaje y desempeño, las situaciones que se 

presentan en el desarrollo de estas pueden no estar dentro de lo 

previsto, por ello, el docente debe poseer el criterio adecuado para 

actuar y adecuarse con el propósito que desea lograr 

“Es una profesión que se realiza necesariamente a través y 

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

un conjunto complejo de interacciones que median el aprendizaje y el 



33 
 

funcionamiento de la organización escolar”. (MINEDU, 2012, p. 15) 

1.2.3. Políticas para la formación docente. 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (2016) la formación de docentes para los niveles 

inicial y primaria, en el Perú, debe considerar las siguientes políticas o 

criterios, las cuales han de adaptarse a las necesidades y situación del 

estado que lo asuma, “Esto supone, en cada país, un esfuerzo de 

contextualización que debe considerar tanto las características de su 

sistema político, social y económico como su identidad cultural” (p. 11) 

Para lo cual, estas orientaciones no se deben tomar de forma 

aislada una de otra, ellas tocan aspectos de una realidad que las 

políticas deben procurar abordar en forma sistémica. 

         1.2.3.1  Promover el ingreso de mejores candidatos. 

 “Esto a fin que los esfuerzos de la política educacional y de 

las instituciones formadoras se dirijan hacia candidatos a la 

docencia que reúnan las condiciones mínimas adecuadas para 

poder transformarse en buenos educadores” (UNESCO, 2016, p. 

11). 

Mediante la Ley de la Reforma Magisterial N°29944, en su 

capítulo 2 menciona que las entidades encargadas de la formación 

continua de los docentes son el Ministerio de Educación y los 

gobiernos regionales de educación, así mismo, las instituciones 

encargadas de la formación docente tienen dentro de sus fines  

preparar al docente en el marco del buen desempeño docente. 
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Así mismo, es rol del docente participar en forma activa en 

los procesos formativos convocados y organizados por la institución 

educativa, los Gobiernos Regionales y sus instancias de gestión 

educativa descentralizada y el MINEDU, con el propósito de 

fortalecer las competencias profesionales establecidas en el Marco 

de Buen Desempeño Docente y asumir nuevas responsabilidades 

profesionales en el sistema educativo público, que contribuyan a 

mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes 

         1.2.3.2 Fortalecer la calidad de los programas de formación docente. 

“Elementos claves para la calidad de la formación docente 

son la generación de estándares concordados y la asociación entre 

instituciones formadoras y centros escolares para el desarrollo de 

las prácticas y la reflexión sobre estas” (UNESCO, 2016, p. 11). 

El órgano encargado de garantizar la calidad de las 

instituciones de formación docente es el Sistema Nacional de 

Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE), este órgano se encarga de establecer los criterios e 

indicadores aprobados para la evaluación de los docentes, en 

consecuencia, serán considerados como elemento vinculante en los 

procesos de acreditación de carreras y programas de formación 

docente, tanto de pregrado como de postgrado, así como en los 

procesos de certificación de competencias profesionales para la 

docencia. 
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          1.2.3.3 Ofrecer una formación de calidad pertinente para el trabajo                      

educativo con grupos sociales desfavorecidos.  

“Se destaca especialmente la necesidad de preparar a los 

futuros docentes para trabajar en contextos diversos y complejos, 

incluyendo sectores rurales e indígenas” (UNESCO, 2016, p. 12). 

En el capítulo II, de la ley general de la educación N° 28044, 

artículos 11,12 y 13, por medio del ministerio de educación, en 

coordinación con los organismos y entidades correspondientes, se 

encargan de priorizar la asignación de recursos como: 

infraestructura, equipamiento, capacitación, materiales educativos y 

recursos tecnológicos en áreas periurbanas rurales y zonas de 

frontera. 

No obstante, en muchas zonas del Perú, esta ley no se 

aplica. A pesar que algunas son consideradas como zonas de 

extrema pobreza. Pese a ello, se observa en el artículo Educación 

Intercultural Bilingüe, en los incisos b, c y d, mencionan la 

implementación de proyectos educativos que se adapten a los 

requerimientos de las zonas rurales, el ingreso de docentes que 

tengan el dominio de las lenguas origen y la participación de 

representantes de dichas zonas indígenas en la formulación de 

políticas educativas. 

         1.2.3.4 Asegurar sistemas de regulación de la calidad de los programas 

de formación. 

Se plantea instaurar sistemas de evaluación y de acreditación 
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de las instituciones formadoras junto con ofrecerles condiciones que 

les permitan adquirir las capacidades necesarias. 

A tal sentido, las instituciones de formación docente, se 

encuentran en proceso de acreditación, la cual como ya se 

mencionó está dirigida por el SINEACE. 

1.2.4. Dominios, competencias y desempeños. 

En el marco del buen desempeño docente, caracterizan, 

mediante los desempeños, la labor docente dentro y fuera de los 

salones de aprendizaje, abordando también características prácticas, 

psicológicas, sociales y organizativas de ellos; igualmente establece 

propósitos específicos de la existencia de esta. 

 Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la 

profesión docente y los ciudadanos para referirse a los 

distintos procesos de la enseñanza. 

 Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se 

apropien de los desempeños que caracterizan la profesión y 

construyan, en comunidades de práctica, una visión 

compartida de la enseñanza. 

 Promover la revaloración social y profesional de los docentes 

para fortalecer su imagen como profesionales competentes 

que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica 

de la enseñanza. 
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 Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de 

políticas de formación, evaluación, reconocimiento 

profesional y mejora de las condiciones de trabajo docente. 

Esta caracterización de los docentes está distribuida en 4 

dominios, 9 competencias y 40 desempeños 

Se entiende por dominio, “Poder que alguien tiene de usar y 

disponer de lo suyo” (RAE, 2018, párr. 1), un ámbito o campo, es el 

desenvolvimiento del docente en su campo de oficio; en el que, hace el 

uso de distintas habilidades, destrezas, capacidades y competencias, 

también llamados desempeños profesionales, con el fin de lograr un 

objetivo de aprendizaje, es decir, el ejercicio docente. 

Ser competente implica el uso de distintas capacidades; saber, 

saber hacer y saber ser; con el propósito de resolver una situación 

adversa a los propósitos o no predicha a esta, para eso el docente, ha 

de identificar los conocimientos o experiencias obtenidas, en base a 

situaciones similares, para así, por medio de la interacción de estas 

capacidades, evaluar las distintas posibilidades que se tiene para 

resolverla, y luego tomar las decisiones pertinentes. 

De esta manera, los desempeños son visualizados en los actos 

que realiza el docente, es así que, mediante estos, se puede inferir las 

distintas capacidades cognitivas como psicológicas del docente. 

Los dominios propuestos están centrados en la prestación de un 

servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes; de esta 

manera se dividen en cuatro: 
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1.2.4.1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Este dominio comprende la planificación y elaboración 

programación pedagógica; teniendo como referente la programación 

anual del grado que es responsable el docente, del mismo modo, se 

elaboran unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. 

En el marco de un enfoque intercultural e inclusivo, el 

docente debe tener conocimiento de las principales características 

sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de 

sus estudiantes, de la misma manera, teniendo en cuenta estos 

referentes, debe poseer el dominio de los contenidos pedagógicos y 

disciplinares, para así adecuar los recursos y medios didácticos que 

posea. 

Este dominio consta de dos competencias: 

1.2.4.1.1. Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y 

sus contextos. 

Para ello el docente debe conocer los contenidos 

disciplinares que enseña, o al menos tener conocimientos básicos 

de acuerdo al área en el que se desempeña, donde se centra la 

importancia de su actualización y capacitación son en los enfoques 

y procesos pedagógicos que realizara, con el propósito de promover 

capacidades de alto nivel y formación integral del estudiante; de 

esta competencia se desprenden los siguientes desempeños. 
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 Demuestra conocimiento y comprensión de las 

características individuales, socioculturales y evolutivas de 

sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 

 Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de 

los conceptos fundamentales de las disciplinas 

comprendidas en el área curricular que enseña. 

 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 

teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las 

áreas que enseña. 

1.2.4.1.2. Planifica la enseñanza de forma colegiada. 

La realización de unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje debe realizarse teniendo en cuenta los aprendizajes 

previos de los estudiantes, el contexto y situación que los rodean; 

por ello, el docente planifica garantizando la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, de 

esta se desprenden siete desempeños. 

 Elabora la programación curricular analizando con sus 

compañeros el plan más pertinente a la realidad de su 

aula, articulando de manera coherente los aprendizajes 

que se promueven, las características de los estudiantes y 

las estrategias y medios seleccionados. 

 Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de 

los aprendizajes fundamentales que el marco curricular 
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nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en 

los estudiantes. 

 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 

despertar curiosidad, interés y compromiso en los 

estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 

 Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos 

de aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 

 Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los 

estudiantes como soporte para su aprendizaje. 

 Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en concordancia con los 

aprendizajes esperados. 

 Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de 

aprendizaje en coherencia con los logros esperados de 

aprendizaje y distribuye adecuadamente el tiempo. 

1.2.4.2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Este dominio comprende las capacidades de liderazgo, 

dirección y gestión de materiales didácticos en el proceso de 

enseñanza, teniendo en cuenta el enfoque de inclusión.  

También, refiere a la conciliación y mediación ante cualquier 

situación desfavorable en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje; asumiendo el rol pedagógico de guía y tutor desarrollo 

de un clima favorable. 
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Para ello debe hacer el uso de diversas habilidades y/o 

estrategias motivacionales, considerando la edad de los estudiantes, 

de la misma forma, ha de poseer el dominio sobre los contenidos 

teóricos y sus respectivas metodologías de enseñanza y evaluación 

correspondiente, o adaptándola a sus objetivos de aprendizaje,  

“Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que 

facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de 

aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es 

preciso mejorar” (p. 25). 

 

Se divide en tres competencias: 

1.2.4.2.1. Crea un clima propicio para el aprendizaje. 

La acción de tutoría implica ejemplificación y promoción de 

valores como la tolerancia y respeto, con el propósito de fortalecer la 

convivencia democrática y la vivencia de la diversidad histórico-

cultural en todas sus expresiones de los estudiantes, con miras a 

formar ciudadanos críticos e interculturales. De competencia se 

desprenden siete desempeños: 

 Construye de manera asertiva y empática relaciones 

interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el 

afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 

colaboración. 
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 Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 

estudiantes y les comunica altas expectativas sobre sus 

posibilidades de aprendizaje.  

 Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el 

que esta se exprese y sea valorada como fortaleza y 

oportunidad para el logro de aprendizajes. 

 Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la 

base de criterios éticos, normas concertadas de 

convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, 

accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el 

aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

 Reflexiona permanentemente con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y 

desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

1.2.4.2.2. Conduce el proceso de enseñanza. 

El desarrollo de una sesión de aprendizaje implica el uso de 

una diversidad de estrategias, planes, métodos y técnicas de 

enseñanza, tanto practicas e interactivas, con el estudiante, como 

psicológicas; en relación con los contenidos teóricos de un área 

determinada, todo ello con el propósito de que los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva y crítica en la solución de situaciones, 
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relacionados con sus experiencias, intereses y contextos socio-

culturales. 

Toda esta diversidad, implica un alto dominio de 

conocimientos y estrategias en un área determinada; esta 

competencia se evalúa en siete desempeños: 

 Controla permanentemente la ejecución de su 

programación, observando su nivel de impacto tanto en el 

interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 

introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad 

para adecuarse a situaciones imprevistas. 

 Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una 

actitud reflexiva y crítica. 

 Constata que todos los estudiantes comprenden los 

propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas 

de desempeño y progreso.  

 Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 

disciplinares de manera actualizada, rigurosa y 

comprensible para todos los estudiantes. 

 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico y 

creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles así 

como el tiempo requerido en función al propósito de la 

sesión de aprendizaje. 
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 Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de 

manera individualizada a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

1.2.4.2.3. Evalúa permanentemente el aprendizaje. 

Esta competencia implica el uso, de diversos procesos 

evaluación; así como, instrumentos de acuerdo con los objetivos de 

aprendizaje, establecidos por el docente, y previsto por la institución 

educativa, esto se lleva a cabo con el propósito de tomar decisiones 

y retroalimentar a sus estudiantes, para ello el docente, las adecua 

de acuerdo a las diferencias individuales y los contextos culturales. 

De esta competencia se desprenden cinco desempeños: 

 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar 

de forma diferenciada los aprendizajes esperados, de 

acuerdo al estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

 Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y 

logros en el aprendizaje individual y grupal de los 

estudiantes. 

 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones 

para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en 

función de los criterios previamente establecidos, 

superando prácticas de abuso de poder. 

 Comparte oportunamente los resultados de la evaluación 

con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas 
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y comunales para generar compromisos sobre los logros 

de aprendizaje. 

1.2.4.3. Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

La dirección y gestión de una institución educativa, se 

desarrolla mediante un organización horizontal; en la que, se 

propicia la participación de los docentes en dicha gestión, 

“comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de 

escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la 

comunidad de aprendizaje” (p. 26). 

Por ello, el docente ha de tener una capacidad 

intercomunicativa y abierta a opiniones diferentes; por lo que, 

mediante las reuniones lideradas por el director, han de centrarse, 

se promueve la intervención en la elaboración, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional. Así mismo este 

debe de contribuir al establecimiento de un clima institucional 

favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus 

características, y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes.  

1.2.4.3.1. Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 

colaborativa, en la gestión de la escuela. 

Los docentes son sujetos altamente sociales y comunicativos; 

por lo tanto, también ha de poseer capacidades participativas en la 

que se involucren de forma constante en la gestión de la institución 
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educativa, aportando con sus opiniones, de forma democrática, 

critica y colaborativa contribuyendo a la construcción y mejora 

continua del Proyecto Educativo Institucional y así pueda generar 

aprendizajes de calidad. De esta competencia se desprenden tres 

desempeños: 

 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con 

iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el 

trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 

manera sostenible un clima democrático en la escuela. 

 Participa en la gestión del proyecto educativo institucional, 

del currículo y de los planes de mejora continua 

involucrándose activamente en equipo de trabajo. 

 Desarrolla individual y colectivamente proyectos de 

investigación, propuestas de innovación pedagógica y 

mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 

1.2.4.3.2. Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad 

con la comunidad educativa. 

La interacción social y comunicativa entre compañeros de 

trabajo, dirección, las familias, la comunidad, instituciones del 

Estado y la sociedad civil; y el docente, ha de situarse mediante el 

respeto y colaboración y corresponsabilidad, debido a que todos 

estos agentes educativos influyen en los aprendizajes de los 

estudiantes, por lo que, esta interacción ha de ser buena en 

beneficio de ellos. De esta se deprenden 3 desempeños: 
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 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las 

familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo 

sus aportes. 

 Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los 

saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 

entorno. 

 Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 

locales y de la comunidad, los retos de su trabajo 

pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 

1.2.4.4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Más que dominio es una visión y proyección de objetivos que 

establece un docente con el propósito de conseguir un mejor estatus 

académico y profesional; es así que para lograr dichos objetivos 

este ha de capacitarse y autoformarse. Así también, mediante este 

desarrollo profesional mejorará su práctica pedagógica y su 

afirmación para con su profesión, a la vez que le permitirá compartir 

dichas experiencias y conocimientos con el grupo de trabajo al que 

pertenece, este dominio encierra la responsabilidad en los procesos 

y resultados del aprendizaje, y el manejo de información sobre el 

diseño e implementación de las políticas educativas en el ámbito 

nacional y regional. 

1.2.4.4.1. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional 

A través de la capacitación constante el docente amplía su 
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visión sobre los enfoques de enseñanza; no obstante, si ello no es 

llevado a la práctica, de nada habrá servido tales eventos; por ello, 

la autocrítica y la reflexión de sus procesos de enseñanza es 

importante; estos proceso cognitivos provocaran, que este reflexione 

sobre su labor en el proceso de enseñanza: ello conllevara a una 

mejora continua de modo individual, y así ser modelo, para 

contribuir también de forma colectiva, para construir y afirmar su 

identidad y responsabilidad profesional. Esta competencia se 

desprende en tres desempeños: 

 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su 

práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de 

todos sus estudiantes. 

 Participa en experiencias significativas de desarrollo 

profesional, en concordancia con sus necesidades, las de 

los estudiantes y las de la escuela. 

 Participa en la generación de políticas educativas de nivel 

local, regional y nacional, expresando una opinión 

informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su 

trabajo profesional. 

1.2.4.4.2. Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos. 

Desde una perspectiva conductista el docente es modelo de 

sus estudiantes, por ello, sus prácticas han de ser seguidas; 

teniendo en cuenta ello, uno de los principales modelos de respeto 

es el docente, para ello este ha de demostrar honestidad, justicia, 



49 
 

responsabilidad y compromiso con su función social e institucional. 

De esta competencia se desprenden dos desempeños: 

 Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional 

docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la 

vida escolar sobre la base de ellos. 

 Actúa y toma decisiones respetando los derechos 

humanos y el principio del bien superior del niño y el 

adolescente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema. 

En el ámbito educativo de las Instituciones Educativas Particulares, 

John Forbes y Andrés de Santa Cruz ; es de gran relevancia el aporte de esta 

investigación pues permitirá investigar a un elemento  del sistema educativo 

como lo es el profesor de las Instituciones Educativas; que se lo menciona 

como un agente importante de la institución  pero  poco se hace por estudiar 

e investigar las dificultades y situaciones a las que se encuentran expuestos,  

la labor de los docentes de las Instituciones Educativas; es muy importante 

en la formación de los educandos, ya que el logro de capacidades y 

competencias  favorecerán la formación integral, axiológica del docente , 

repercutiendo favorablemente en su proceso educativo.  



51 
 

La profesión del docente comparte un alto riesgo de padecer estrés. Y 

los docentes son los afectados ya que están en constante rutina por las 

diversas actividades que realizan, no solo en clase sino también fuera de 

ellas. 

El profesor no trabaja con máquinas o números, si no con personas. El 

a su vez es también una persona, con sus dudas, miedos, anhelos, ideales. 

Cuanto mayor es su expectativa e implicación con la docencia, más probable 

es que su “ideal docente” choque con la realidad de la enseñanza, 

exponiéndole a la frustración y a la sensación de fracaso. Así los docentes, 

que ponen su cerebro y su alma al servicio de la vocación son víctimas de 

diferentes grados de estrés. 

En las Instituciones Particulares los docentes son considerados 

modelo que proyectan a sus estudiantes, no solo sus conocimientos sino 

también su forma de ser, su filosofía de la vida, sus valores y actitudes, y su 

estado de ánimo. 

Es de suma importancia saber si los docentes de las Instituciones 

Educativas Particulares, se encuentran estresados lo que podría conllevar 

dificultades para transmitir eficazmente el conocimiento. Su salud laboral y 

psicología afectara directamente a la calidad de su enseñanza. Aparte de las 

dificultades y conflictos normales de cualquier persona, el docente se 

enfrenta a un número considerado de alumnos, y a menudo a la 

desmotivación, el desinterés, los conflictos y los problemas de conducta. Su 

trabajo no consiste exclusivamente en impartir clases; debe preparar, analizar 

conocimientos, corregir exámenes y trabajos, evaluar, atender tutorías y 

revisiones. La sensación de presión puede verse aumentada por las reformas 
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educativas, la innovación, la investigación  y la exigencia de calidad. 

Los docentes viven diariamente la falta de motivación del alumnado, la 

falta de disciplina, el comportamiento de los conocidos objetores escolares 

distorsionando el desarrollo de convivencia en el aula,  el desinterés de las 

familias, la falta de promoción del profesorado, la apatía y el largo periodo de 

tiempo empleado por   la administración en solucionar problemas,   etc. 

Todas estas situaciones, junto a la nueva forma de vida han provocado  en 

muchos docentes situaciones angustiantes que en ocasiones ha dado lugar a 

enfermedades.  

El docente es una figura de suma importancia, ya que vive de cerca la 

problemática de la Institución Educativa. Un gran porcentaje del profesorado 

se encuentra en una situación compleja y delicada. El aumento de la presión 

sobre la actividad docente, así como la necesidad de involucrarse 

constantemente a las necesidades específicas de cada uno de los 

estudiantes, tienen un impacto evidente sobre la salud mental de los 

docentes que llegan al extremo de provocar trastornos tanto físicos como 

psíquicos. 

El estrés, es uno de los factores resultantes de esa presión que afecta 

a la salud, la calidad de vida de los docentes y también de las organizaciones 

educativas en la que éstos se integran. 

En efecto, teniendo en cuenta este planteamiento, se realiza los 

siguientes cuestionamientos: 

 

Pregunta general 

¿Existirá relación entre el estrés laboral y el desempeño docente 
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de los profesores de las instituciones educativas particulares John 

Forbes y Andrés de Santa Cruz del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa? 

 

Preguntas específicas 

 ¿Cuál será la percepción del estrés laboral de los 

docentes de las instituciones educativas privadas? 

 ¿Qué nivel de desempeño docente tendrán los docentes 

de las instituciones educativas privadas? 

 ¿Cuál es el nivel de relación entre la percepción del 

estrés laboral y el desempeño docente de las 

instituciones educativas privadas? 

 ¿Qué solución se planteará ante los resultados 

obtenidos? 

 

2.2. Justificación 

Si bien es cierto el estrés laboral es un problema que aqueja a los 

docentes, en parte es importante determinar la relación que existe entre 

estrés y desempeño, ya que este primer factor, el estrés es importante en 

escalas menores por que permite al docente tener un buen desempeño 

laboral, consiguiendo sus metas y los objetivos que le demanda su trabajo y 

sus metas personales. 

El objetivo de esta investigación es conocer los verdaderos motivos por 

las cuales los docentes de las Instituciones Educativas, John Forbes y Andrés 
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de Santa Cruz tienen problemas de estrés laboral que afecta su desempeño 

laboral. 

Socialmente los docentes son criticados ya que se les culpa del 

rendimiento del alumno y esto le genera malestares y preocupaciones al 

docente, muy aparte está el lado económico que por la remuneración que 

perciben los docentes no se sienten motivados generándoles problemas ya 

sea en su familia y en su entorno, el gobierno políticamente no se preocupa 

por mejorar la educación que es uno de los rubros en los cuales invierten 

menos, es por eso que la sociedad denigra la labor académica docente 

creándose una idea equivocada de la labor docente. 

En el momento de reconocer los motivos y las causas, llegaremos a 

saber las consecuencias en un corto y un largo periodo. Una ves obtenidos 

los resultados podremos determinar qué medidas podemos adquirir para 

cambiar la situación, para también ponerla en práctica en otras instituciones 

educativas y poder ver el grado de estrés laboral que tienen los profesores. 

Entre estas medidas tomaremos en cuenta la participación del estado, 

directamente con el Ministerio de Educación para así aplicar una propuesta 

de solución. 

2.3. Objetivos. 

2.3.1. Objetivo general. 

Determinar la correlación entre el estrés laboral y el desempeño 

docente de los profesores de las instituciones educativas particulares 

John Forbes y Andrés de Santa Cruz del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 
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2.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar la percepción del estrés laboral de los docentes de las 

instituciones educativas particulares John Forbes y Andrés de Santa 

Cruz del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 

 Identificar el nivel de desempeño docente que tendrán los docentes de 

las instituciones educativas particulares John Forbes y Andrés de 

Santa Cruz del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 Establecer el nivel de relación entre la percepción del estrés laboral y 

el Desempeño Docente de las instituciones educativas particulares 

John Forbes y Andrés de Santa Cruz del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 

 Proponer un programa para prevenir el estrés laboral en las 

instituciones educativas particulares John Forbes y Andrés de Santa 

Cruz del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

2.4. Hipótesis 

Existe correlación directa entre el estrés laboral y el desempeño docente de 

los profesores de las instituciones educativas particulares John Forbes y 

Andrés de Santa Cruz del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable 1(independiente) 

Estrés laboral. 

Indicadores 

 Condiciones de la institución educativa 

 Condiciones de trabajo 



56 
 

 Trabajo como docente 

 Autoridades de la institución educativa 

 Interacción con estudiantes 

 Interacción con colegas 

 Interacción con padres y representantes 

 Comunidad que rodea su institución educativa 

 Políticas del estado 

 Entorno 

2.5.2. Variable 2(dependiente) 

Desempeño docente. 

Indicadores 

 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad. 

2.6. Metodología 

2.6.1. Método 

La presente investigación se ciñe bajo los procedimientos del 

método científico, “suele describirse como un proceso en que los 

investigadores a partir de sus observaciones hacen a las inducciones y 

formulan hipótesis, y a partir de estas hacen deducciones y extraen las 

consecuencias lógicas” (Ary, 1994, pp. 7-8). 
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2.6.2. Nivel de investigación. 

En el proceso de investigación se ha recolectado datos de las 

variables estrés laboral y Desempeño Docente; a estos se realizan el 

cruce de datos con el propósito de establecer la correlación que existe 

entre estas dos variables; por lo tanto, a priori se tiene el fin de 

diagnosticar y describir los puntajes y escalas de ambas variables que 

se fundan en un momento o situación dada; por consiguiente, establecer 

el grado de correlación. Teniendo en cuenta estos procesos, el nivel de 

investigación es relacional. 

2.6.3. Enfoque de investigación. 

El proceso de investigación se planea en el enfoque cuantitativo 

que, para Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar 

Baptista Lucio (2010) mencionan: “Usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías” (p. 4).  

2.6.4. Tipo de investigación. 

Debido a las características del proceso, preguntas, objetivos, y 

al problema de investigación se trata de un estudio de tipo no 

experimental, en vista que el estudio tiene como propósito medir el 

grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables. 

2.6.5. Diseño de investigación. 

Según Hernández et al (2010), para este tipo de investigación se 
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hará uso del diseño correlacional-causal; debido, a que se busca 

establecer la correlación de variables medidas en una muestra en un 

único momento del tiempo. Hernández, Fernández y Baptista (2010). 

 

Figura 2. Diseño correlacional-causal. 

De la figura 1; se menciona que, M es igual a muestra, X1 se 

refiere a la variable 1, Y2 se refiere a la variable 2 y “r” se refiere a la 

relación de los datos. 

2.7. Población. 

La población de estudio está conformada por los docentes de las 

instituciones educativas particulares John Forbes y Andrés de Santa Cruz del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa. Los cuales son docentes de las 

diferentes especialidades: Inicial, Primaria y Secundaria, y está distribuida de 

la siguiente manera: 

Tabla 1. Población y muestra. 

Institución Educativa Cantidad 

John Forbes 15 

Andrés de Santa Cruz 15 

TOTAL 30 

Fuente: Lista de docentes. 

2.8. Técnicas 

El proceso de recolección de datos para las variables estrés laboral y 

desempeño docentes se hizo uso de la técnica denominada encuesta. 

M =      X1                  r             Y2 
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2.8.1. Encuesta  

Mediante la encuesta se procede a recolectar los datos en la que 

Fidias Arias (2012) señala como, “una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un tema en particular” (p. 72) 

2.9. Instrumentos 

2.9.1. Instrumento variable 1. 

Para la variable estrés laboral se ha empleado el instrumento 

IPEL-D Percepción de estrés general y Percepción de estrés laboral, 

escala de Likert, cuyos autores son Tulio Ramírez, María Eugenia 

D’Aubeterre y Juan Carlos Álvarez elaborado en el 2009, tiene el 

propósito de indagar sobre la percepción de los factores estrésores 

laborales de maestros de aula de Primera y Segunda Etapas de 

Educación Básica de escuelas públicas en Venezuela. El instrumento 

esta constituido de 93 ítems que corresponde a los 10 factores de 

medida los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 2. Indicadores de lPEL-D 

Factores estrésores Ítems 

Condiciones de la institución educativa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Condiciones de trabajo 13, 14, 15, 16, 17 

Trabajo como docente 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

Autoridades de la institución educativa 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

Interacción con estudiantes 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51 

Interacción con colegas 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 

Interacción con padres y representantes 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 
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Comunidad que rodea su institución 

educativa 
67, 68, 69, 70, 71 

Políticas del estado 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 

Entorno 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 

Fuente: Ramírez et al, (2009) 

La aplicación del instrumento dura 45 minutos, se puede realizar 

de forma individual y colectiva, cada ítem posee alternativas de opción 

múltiple, las cuales estas se describen de la siguiente manera: Me 

genera mucho estrés, me genera estrés, me genera moderado estrés, 

me genera poco estrés y no me genera estrés. 

La validación se hizo con la revisión respectiva mediante dos 

expertos del área de psicología y educación secundaria, los cuales 

dieron fe que el instrumento mide lo que debe medir, en cuanto a la 

fiabilidad estadística los autores manifiestan que esta posee una 

fiabilidad de 0, 96; lo cual, indica una fiabilidad Alta 

No obstante, al de ser otro contexto y población claramente 

definida, se realiza la prueba de confiablidad alfa de Cronbach, teniendo 

el siguiente criterio de evaluación. 

Tabla 3. Niveles de confiabilidad. 

Nivel Escala 
decimal 

Porcentaje Descripción 

Total  o 
perfecta 

1,0 100% 100% de confiabilidad 

Elevada 0,8 80%  

Aceptable 0,6 60%  

Regular 0,5 50% La confiabilidad se deja al azar 

Baja 0,4 40%  

Muy baja 0,2 20%  

Nula 0 0% 0% de confiabilidad en la medición 
(está contaminada de error) 

Fuente: Adaptación de niveles de fiabilidad de Hernández (2014) 
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Por lo tanto, según este criterio se procedió a someter los datos a 

la mencionada prueba siendo este el resultado: 

Tabla 4. Resumen de procesamiento de casos variable 1 

 N % 

Casos Válido  
Excluidoa  

Total  

30 
0 

30 

100,0 
,0 

100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento 

 
Tabla 5. Resultados de fiabilidad variable 1 

Alfa de Cronbach N de 
elementos 

,975 93 

 
Según la tabla 5 se observa un nivel de fiabilidad de 0,975, valor 

que se encuentra entre las escalas elevada y perfecta; lo que evidencia, 

que el instrumento es apto para la medición de esta variable en la 

muestra propuesta. 

2.9.2. Instrumento variable 2 

Para la variable desempeño docente, se utilizó el instrumento 

escala Likert basado en el Marco de Buen Desempeño Docente 

planteado por el Ministerio de Educación (2012), este documento es 

base de todo el proceso pedagógico que ha de tener en cuenta el 

docente; desde la planificación, ejecución, integración y 

profesionalismo que demanda el desempeño pedagógico; es así 

que, mediante los desempeños que plante este documento se 

realizan los indicadores o ítems que ha considerar el docente. 

El instrumento usado posee 76 ítems, el cual cada uno tiene 

un criterio de elección, basado en el modelo escala Likert; el cual 
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tiene las siguientes opciones: Siempre, casi siempre, a veces y 

nunca. En tal sentido, el contenido del instrumento posee 3 

dimensiones: 

Tabla 6. Dimensiones instrumento desempeño docente. 

Componentes Ítems 

Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 

Fuente: MINEDU, 2012, p. 53 

El tiempo de aplicación del instrumento es de 30 minutos. 

Con relación a la validez del instrumento esa se realizó mediante la 

aprobación de dos especialistas en gestión y dirección pedagógica, 

conocedores del marco del buen desempeño docente, los que 

manifiestan que el instrumento posee las características adecuadas 

para medir lo que se debe medir. 

Así mismo, el instrumento ya tiene fiabilidad debido a que se 

usó en una muestra de 109 docentes de zona rural, en la cual arroja 

una probabilidad de confiabilidad del 84,7%; sin embargo, de los 

resultados obtenidos se observa el siguiente nivel de fiabilidad. 

Tabla 7. Resumen de procesamiento de casos variable 2. 

 N % 

Casos Válido  
Excluidoa  

Total  

30 
0 

30 

100,0 
,0 

100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 



63 
 

del procedimiento 

aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 

 

Tabla 8. Resultados de fiabilidad variable 2. 

Alfa de Cronbach N de 
elementos 

 

,945 76 

 

Teniendo en cuenta la tabla 6, y los resultados de la tabla 8, 

podemos observar una probabilidad de confiabilidad del 94,5%, y de 

la misma forma, el instrumento se encuentra entre elevada y 

perfecta; es decir, el instrumento es adecuado para obtención de 

datos de las muestras. 
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2.10. Análisis e interpretación de investigación 

2.10.1. Análisis por unidad de estudio. 

Tabla 9. Resumen por cada unidad de estudio. 

  
Nivel de percepción de 

estrés % 

Nivel de 
desempeño 

docente % 

1 Me genera poco estrés 48.39% Bueno 49.01% 

2 Me genera moderado estrés 61.51% Bueno 51.32% 

3 Me genera poco estrés 41.29% Bueno 48.03% 

4 Me genera moderado estrés 60.86% Bueno 50.66% 

5 Me genera moderado estrés 66.67% Bueno 52.30% 

6 Me genera estrés 81.72% Muy bueno 63.82% 

7 Me genera poco estrés 42.80% Bueno 41.78% 

8 Me genera moderado estrés 54.62% Bueno 53.95% 

9 Me genera estrés 72.47% Muy bueno 57.89% 

10 Me genera poco estrés 38.92% Deficiente 30.26% 

11 Me genera estrés 73.76% Muy bueno 61.18% 

12 Me genera poco estrés 49.89% Deficiente 31.91% 

13 Me genera estrés 70.11% Muy bueno 60.53% 

14 Me genera poco estrés 50.75% Bueno 48.36% 

15 Me genera moderado estrés 64.52% Bueno 40.13% 

16 Me genera poco estrés 48.17% Bueno 42.76% 

17 No me genera estrés 25.16% Bueno 48.36% 

18 Me genera poco estrés 41.72% Bueno 41.45% 

19 Me genera poco estrés 40.22% Bueno 56.25% 

20 Me genera moderado estrés 58.06% Muy bueno 66.45% 

21 Me genera poco estrés 40.65% Bueno 52.30% 

22 Me genera poco estrés 43.44% Bueno 53.95% 

23 Me genera poco estrés 42.58% Bueno 55.59% 

24 No me genera estrés 30.75% Bueno 49.01% 

25 Me genera poco estrés 46.45% Bueno 38.16% 

26 Me genera moderado estrés 60.65% Bueno 39.80% 

27 Me genera moderado estrés 67.74% Bueno 55.92% 

28 Me genera moderado estrés 67.53% Bueno 42.11% 

29 Me genera moderado estrés 62.37% Bueno 41.78% 

30 Me genera moderado estrés 60.86% Bueno 50.33% 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 9, en relación a las variables estrés laboral y 

desempeño docente se observa que a 4 de los docentes le genera 



65 
 

estrés siendo el porcentaje más alto 81.72% de nivel de estrés, mientras 

que un grupo de 2 docentes no le genera estrés siendo el porcentaje 

más bajo 25.16%, un grupo mayoritario de docentes le genera poco 

estrés, ya que en su mayoría los docentes no desarrollan un nivel de 

estrés alto, en cuanto al desempeño docente un mayor número de 

docentes poseen un Buen Desempeño Docente teniendo un docente un 

porcentaje del 56.25% de buen desempeño docente. 

2.10.2. Resultados variable estrés. 

Figura 3. Porcentajes estrés laboral. 

 

Tabla 10. Resultados percepción de estrés laboral. 

  f % 

Me genera mucho estrés 0 0.00% 

Me genera estrés 4 13.33% 

Me genera moderado estrés 11 36.67% 

Me genera poco estrés 13 43.33% 

No me genera estrés 2 6.67% 

TOTAL 30 100.00% 

Fuente: Resultados instrumento lPELD. 
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Análisis e interpretación 

Según la figura 3, en relación a la variable estrés laboral, se 

observa que 13.33% de docentes considera que su labor le genera 

estrés, el 36.67% considera que su labor le genera moderado estrés, el 

43.33% considera que su labor le genera poco estrés y el 6.67% 

considera que su labor no le genera estrés. 

En las instituciones educativas se vive un ambiente tranquilo con 

una muy leve presión de las autoridades, ya que los docentes son 

autónomos en realizar sus sesiones de aprendizaje, así mismo los 

grupos de docentes están bien organizados generando un apoyo mutuo 

entre todos y existe el factor confianza por parte de promotoria y 

dirección.  
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Figura 4. Porcentajes factores estrés laboral. 

 

Tabla 11. Resultados factores estrés laboral. 

  
Condiciones  

de la IE 
Condiciones  

de trab. 
Trabajo  
Docente 

Autoridades  
de la IE 

Inter. con  
estudiantes 

Inter. con  
colegas 

Inter. con  
padres  Comunidad 

Políticas  
del estado Entorno 

  f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Me genera mucho estrés 1 3.33% 3 10.00% 2 6.67% 1 3.33% 1 3.33% 1 3.33% 1 3.33% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.00% 

Me genera estrés 9 30.00% 8 26.67% 2 6.67% 5 16.67% 5 16.67% 4 13.33% 7 23.33% 5 16.67% 6 20.00% 11 36.67% 

Me genera moderado estrés 10 33.33% 8 26.67% 9 30.00% 4 13.33% 9 30.00% 6 20.00% 9 30.00% 7 23.33% 5 16.67% 6 20.00% 

Me genera poco estrés 7 23.33% 8 26.67% 9 30.00% 14 46.67% 11 36.67% 11 36.67% 11 36.67% 9 30.00% 13 43.33% 9 30.00% 

No me genera estrés 3 10.00% 3 10.00% 8 26.67% 6 20.00% 4 13.33% 8 26.67% 2 6.67% 9 30.00% 5 16.67% 4 13.33% 

TOTAL 30 100.00% 30 100.00% 30 100.00% 30 100.00% 30 100.00% 30 100.00% 30 100.00% 30 100.00% 30 100.00% 30 100.00% 

Fuente: Resultados instrumento lPELD. 6
7
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Análisis e interpretación 

Según la figura 4, en relación a las condiciones de la institución 

educativa el 3.33% de docentes considera que le genera mucho estrés, 

el 30.00% considera que le genera estrés, el 33.33% considera que le 

genera moderado estrés, el 23.33% considera que le genera poco 

estrés, el 10.00% considera que no le genera estrés. 

Las condiciones de las aulas por su distribución, las dimensiones 

de estas por su limitación de espacio, su iluminación, pueden generar 

fatiga física, mental e insatisfacción, además de ser un riesgo higiénico 

para la salud produce sensación de disconformidad, al 3.33% de 

docentes le genera mucho estrés, no obstante estas condiciones no 

afectan en altos niveles de estrés a la mayoría de docentes ya que 

estos buscan permanentemente mantener la buenas condiciones del 

aula en coordinación con estudiantes y personal de servicio, 

considerando que al 33.33% le genera moderado estrés. 

Según la figura 4, en relación a las condiciones de trabajo el 

10.00% de docentes considera que le genera mucho estrés, el 26.67% 

de docentes considera que le genera estrés, el 26.67% de docentes 

considera que le genera moderado estrés, el 26.67% de docentes 

considera que le genera poco estrés, el 10.00% de docentes considera 

que no le genera estrés. 

En este factor haciendo referencia a las condiciones de trabajo, 

los docentes valoran las condiciones salariales, ya que la mayoría de 

docentes poseen trabajos adicionales fuera de la institución educativa, a 
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doble turno, para así solventar los gastos que ellos poseen, además las 

instituciones carecen de medios didácticos audiovisuales que son 

esenciales para la enseñanza, siendo diferentes las razones por las 

cuales los docentes están en el rango de que le genera estrés y le 

genera poco estrés, con un porcentaje del 26.67%.  

Según la figura 4, en relación trabajo docente el 6.67% de 

docentes considera que le genera mucho estrés, el 6.67% de docentes 

considera que le genera estrés, el 30.00% de docentes considera que le 

genera moderado estrés, el 30.00% de docentes considera que le 

genera poco estrés, el 26.67% de docentes considera que no le genera 

estrés. 

En las instituciones educativas la capacitación permanente, la 

autonomía que tienen los docentes, los conocimientos que deben 

adquirir, las distintas actividades que se realizan en el trabajo generan 

un moderado estrés que representa el 30.00%, pero esto es sobre 

llevado ya que el trabajo en las aulas son eficaces siendo los docentes 

autónomos en el desarrollo de sus sesiones, considerando que a otro 

30.00% le genera poco estrés el trabajo como docente adicionando el 

26.67% que no le genera estrés. 

Según la figura 4, en relación a autoridades de la I.E el 3.33% de 

docentes considera que le genera mucho estrés, el 16.67% de docentes 

considera que le genera estrés, el 13.33% de docentes considera que le 

genera moderado estrés, el 46.67% de docentes considera que le 
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genera poco estrés, el 20.00% de docentes considera que no le genera 

estrés. 

Las autoridades educativas no son, en términos generales, un 

factor generador de estrés, el trato entre los docentes y las autoridades 

de las Instituciones educativas, son buenos ya que existe por parte de 

los directores y promotoria un factor muy importante que es la confianza 

que se fue afianzando con el pasar del tiempo demostrando el docente 

su buen trabajo, pero como en toda institución siempre existen 

diferencias con algunos docentes que se ve reflejado en el 3.33% que 

dice que le genera estrés, por motivos laborales o incluso personales 

siendo un porcentaje mínimo, no obstante en su gran mayoría  los 

docentes tienen una buena relación con las autoridades de las 

Instituciones Educativas que representa el 46.67%. 

Según la figura 4, en la interacción con estudiantes el 3.33% de 

docentes considera que le genera mucho estrés, el 16.67% considera 

que le genera estrés, el 30.00% de docentes considera que le genera 

moderado estrés, el 36.67% de docentes considera que le genera poco 

estrés, el 13.33% de docentes considera que no le genera estrés.  

El ambiente que se vive en las instituciones educativas respecto 

a la interacción de docentes y alumnos es de buen trato y respeto entre 

ambos, no obstante se generan conflictos con algunos estudiantes al no 

cumplir con sus responsabilidades que podría reflejar el 3.33%, pero 

esto siempre suele llegar a un buen acuerdo y una buena solución, 

primando la disciplina, generando una buena convivencia e interacción 
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demostrando que el 36.67% de docentes considera que le genera poco 

estrés.   

Según la figura 4, en la interacción con colegas el 3.33% de 

docentes considera que le genera mucho estrés, el 13.33% considera 

que le genera estrés, el 20.00% de docentes considera que le genera 

moderado estrés, el 36.67% de docentes considera que le genera poco 

estrés, el 26.67% de docentes considera que no le genera estrés. 

 En las instituciones educativas, la preocupación del docente no 

se basa en crear un grupo sólido, pero sí de interactuar de manera 

positiva, y esto es lo que ocurre diariamente ya que los docentes se 

encuentran en permanente dialogo, todas las coordinaciones que se 

acuerdan se dan en un ambiente democrático primando la participación 

de todos los docentes, si bien es cierto un 3.33% le genera mucho 

estrés esto no altera la buena interacción entre colegas. 

Según la figura 4, en la interacción con padres el 3.33% de 

docentes considera que le genera mucho estrés, el 23.33% considera 

que le genera estrés, el 30.00% de docentes considera que le genera 

moderado estrés, el 36.67% de docentes considera que le genera poco 

estrés, el 6.67% de docentes considera que no le genera estrés. 

 En el factor interacción con padres y representantes, los 

docentes consideran que la función que deberían cumplir los padres son 

esenciales para ayudar en el aprendizaje de los estudiantes tanto en 

valores como en conocimientos, si bien es cierto que a los docentes se 

les asigna tareas y responsabilidades que van más allá del trabajo en el 
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aula e implica una atención mayor en los alumnos, esto ocasionado por 

el desinterés que tienen los padres de familia, genera una carga 

adicional, pero que al parecer ya están acostumbrados es por eso que 

el 36.67% considera que le genera poco estrés.  

Según la figura 4, en la interacción con la comunidad que rodea 

su institución educativa el 0.00% de docentes considera que le genera 

mucho estrés, el 16.67% considera que le genera estrés, el 23.33% de 

docentes considera que le genera moderado estrés, el 30.00% de 

docentes considera que le genera poco estrés, el 30.00% de docentes 

considera que no le genera estrés.  

La comunidad que rodea a las instituciones educativas, trabaja 

conjuntamente con la labor del docente, generando un apoyo mutuo, en 

las actividades educativas que se desarrollan a lo largo del año 

académico siendo esta comunidad participativa, no obstante, existen 

algunos grupos que tienen ideales diferidos pero que no afectan 

directamente en la labor y estabilidad del docente. 

Según la figura 4, en la interacción con políticas del estado el 

3.33% de docentes considera que le genera mucho estrés, el 20.00% 

considera que le genera estrés, el 16.67% de docentes considera que le 

genera moderado estrés, el 43.33% de docentes considera que le 

genera poco estrés, el 16.67% de docentes considera que no le genera 

estrés. 

Las políticas de estado en el ámbito educativo, están claramente 

determinadas en las instituciones educativas, como podemos observar 
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la preocupación del estado por mejorar la calidad educativa, las 

constantes supervisiones, evaluaciones por parte de la Ugel-norte y 

promotoria no afectan directamente al docente ya que este se encuentra 

debidamente capacitado y preparado para afrontar las distintas 

situaciones de las instituciones educativas. 

Según la figura 4, en la interacción con el entorno  el 0.00% de 

docentes considera que le genera mucho estrés, el 36.67% considera 

que le genera estrés, el 20.00% de docentes considera que le genera 

moderado estrés, el 30.00% de docentes considera que le genera poco 

estrés, el 13.33% de docentes considera que no le genera estrés. 

El entorno de las instituciones educativas posee varios factores 

que preocupan a los docentes, la inseguridad ciudadana en la zona es 

un factor que altera la estabilidad del docente generando mucho estrés, 

ya que la mayoría de los docentes viven por la zona, otro factor también 

es la contaminación, la falta de señalización cerca de las instituciones 

educativas, siendo un riesgo constante para la integridad de la 

comunidad educativa.   
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2.10.3. Resultados variable desempeño pedagógico. 

Figura 5. Porcentajes desempeño docente. 

 

Tabla 12. Resultados desempeño docente. 

  f % 

Muy bueno 5 16.67% 

Bueno 23 76.67% 

Deficiente 2 6.67% 

Muy deficiente 0 0.00% 

TOTAL 30 100.00% 

Fuente: Resultados instrumento desempeño docente. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 5, en relación al desempeño pedagógico se 

observa que el 16.67% de docentes posee muy buen desempeño 

pedagógico, el 76.67% posee buen desempeño pedagógico y el 6.67% 

posee un deficiente desempeño pedagógico. 

En las instituciones educativas los docentes son capacitados 

permanentemente, por promotoria, dirección y especialistas de la Ugel-

Norte, además son supervisados permanentemente por dirección, 

mejorando el desempeño de los docentes, estos a su vez presentan 
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semanalmente sus sesiones de aprendizaje, aplicando estrategias y 

metodologías innovadoras, participando también en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad. Los docentes también hacen uso de 

estrategias metodológicas y una permanente evaluación a los 

estudiantes, manifestando su buen desempeño como docentes. 
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Figura 6. Porcentajes componentes desempeño docente. 

 

Tabla 13. Resultados componentes del desempeño docente. 

  
Preparación para  

el aprendizaje 
Enseñanza para  
el aprendizaje 

Participación en la  
gestión 

  f % f % f % 

Muy bueno 10 33.33% 8 26.67% 7 23.33% 

Bueno 16 53.33% 19 63.33% 15 50.00% 

Deficiente 4 13.33% 3 10.00% 7 23.33% 

Muy deficiente 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 

TOTAL 30 100.00% 30 100.00% 30 100.00% 

Fuente: Resultados instrumento desempeño docente. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 6, en la preparación para el aprendizaje el 

33.33% de docentes considera muy bueno su desempeño pedagógico 

el 53.33% de docentes considera bueno su desempeño pedagógico, el 

13.33% de docentes considera deficiente su desempeño pedagógico, el 

0.00% de docentes considera muy deficiente su desempeño 

pedagógico. 

Los docentes tienen una buena planificación dentro de la 

organización institucional, ellos se rigen a su programación curricular, 

33.33%

26.67%
23.33%

53.33%

63.33%

50.00%

13.33%
10.00%

23.33%

0.00% 0.00%
3.33%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

% % %

Muy bueno Bueno Deficiente Muy deficiente



77 

sus unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje que se presenta 

semanalmente, que es evaluada por promotoría y dirección, los 

docentes también se preparan para desarrollar sus sesiones con los 

temas programados, dominando los contenidos pedagógicos y 

disciplinares, estos a su vez hacen el uso de materiales educativos, 

estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje, generando un 

buen desempeño pedagógico. 

Según la figura 6, en la enseñanza para el aprendizaje el 26.67% 

de docentes considera muy bueno su desempeño pedagógico, el 

63.33% de docentes considera bueno su desempeño pedagógico, el 

10.00% de docentes considera deficiente su desempeño pedagógico, el 

0.00% de docentes considera muy deficiente su desempeño 

pedagógico. 

El proceso de enseñanza que siguen los docentes tiene un 

enfoque que valora la inclusión y la diversidad en todas sus 

expresiones, el docente desarrolla en cada sesión un clima favorable al 

aprendizaje, con el manejo de los contenidos buscando el mejor camino 

de cómo llegar a sus estudiantes, estos buscan permanentemente 

motivarlos para que de esa manera la enseñanza sea activa, los 

docentes también usan diversos criterios e instrumentos para evaluar, 

generando en su desempeño logros positivos, es por eso que poseen 

un buen desempeño pedagógico. 

Según la figura 6, en participación en la gestión 23.33% de 

docentes considera muy bueno su desempeño pedagógico, el 50.00% 
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de docentes considera bueno su desempeño pedagógico, el 23.33% de 

docentes considera deficiente su desempeño pedagógico, el 3.33% de 

docentes considera muy deficiente su desempeño pedagógico. 

Los docentes participan activamente en la gestión de las 

instituciones educativas, ya que realizan la elaboración, ejecución y 

evaluación el Proyecto Educativo Institucional, contribuyendo al 

establecimiento de un buen clima institucional, los docentes valoran y 

respetan a la comunidad, el docente está en constante interacción con 

la gestión institucional  presentando proyectos de aprendizajes que son 

beneficiosos a toda la comunidad institucional, viéndose reflejado en el 

porcentaje donde posee una alta valoración de buen desempeño 

pedagógico. 

  



79 

2.10.4. Tablas cruzadas. 

Recabado y analizado los resultados generales de las variables 

de estudio se realiza el cruce de los factores de estrés laboral y el 

desempeño pedagógico con el propósito de establecer el grado de 

correlación; para lo cual, se consideró la prueba gamma para variables 

categóricas ordinales y la escala de correlación:  

Tabla 14. Escala de correlación. 

Valor del coeficiente Correlación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

Así mismo, se tuvo en cuenta las siguientes condiciones para 

determinar si las correlaciones poseen significancia estadística: 

 Si p-valor es mayor al nivel de significancia (0,05); 

entonces las variables de estudio no están 

correlacionadas. 

 Si p-valor es menor al nivel de significancia (0,05); 

entonces las variables de estudio están correlacionadas. 

Por lo tanto, siguiendo estos criterios se prosiguió a establecer el 

cruce de datos de las variables de estudio: 
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Figura 7. Porcentajes condiciones de la institución y desempeño docente. 

 

Tabla 15. Resultados condiciones de la institución y desempeño docente. 

 
Muy bueno Bueno Deficiente Total general 

Me genera estrés 5 4 0 9 

Me genera moderado estrés 0 9 1 10 

Me genera mucho estrés 0 1 0 1 

Me genera poco estrés 0 6 1 7 

No me genera estrés 0 3 0 3 

Total general 5 23 2 30 

Fuente: Resultados instrumentos lPELD y desempeño docente. 

Análisis e interpretación 

Mediante la prueba de correlación de Gamma para el cruce datos 

categóricos ordinales, se obtiene como valor de correlación 0,750; esto 

representa un nivel de correlación sustancial o marcada; y que p-valor 

es igual a 0,003; por lo tanto, siguiendo los criterios establecidos se 

asume que existe correlación estadística significativa entre el factor de 

estrés laboral, condiciones de la institución educativa y el desempeño 

docente. 
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Figura 8. Porcentajes condiciones de trabajo y desempeño docente. 

 

Tabla 16. Resultados condiciones de trabajo y desempeño docente. 

 
Muy bueno Bueno Deficiente Total general 

Me genera estrés 2 6 0 8 

Me genera moderado estrés 2 6 0 8 

Me genera mucho estrés 1 1 1 3 

Me genera poco estrés 0 7 1 8 

No me genera estrés 0 3 0 3 

Total general 5 23 2 30 

Fuente: Resultados instrumentos lPELD y desempeño docente. 

Análisis e interpretación 

Mediante la prueba de correlación de Gamma para el cruce datos 

categóricos ordinales, se obtiene como valor de correlación 0,343; esto 

representa un nivel de correlación baja o ligera; y que p-valor es igual a 

0,269; por lo tanto, siguiendo los criterios establecidos se asume que no 

existe correlación estadística significativa entre el factor de estrés 

laboral, condiciones de trabajo y el desempeño docente. 
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Figura 9. Porcentajes trabajo como docente y desempeño docente. 

 

Tabla 17. Resultados trabajo como docente y desempeño docente. 

 
Muy bueno Bueno Deficiente Total general 

Me genera estrés 1 1 0 2 

Me genera moderado estrés 1 8 0 9 

Me genera mucho estrés 2 0 0 2 

Me genera poco estrés 1 7 1 9 

No me genera estrés 0 7 1 8 

Total general 5 23 2 30 

Fuente: Resultados instrumentos lPELD y desempeño docente. 

Análisis e interpretación 

Mediante la prueba de correlación de Gamma para el cruce datos 

categóricos ordinales, se obtiene como valor de correlación 0,757; esto 

representa un nivel de correlación sustancial o marcada; y que p-valor 

es igual a 0,005; por lo tanto, siguiendo los criterios establecidos se 

asume que existe correlación estadística significativa entre el factor de 

estrés laboral, trabajo como docente y el desempeño docente. 
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Figura 10. Porcentajes autoridades de la institución y desempeño docente. 

 

Tabla 18. Resultados autoridades de la institución y desempeño docente. 

 
Muy bueno Bueno Deficiente Total general 

Me genera estrés 2 2 1 5 

Me genera moderado estrés 2 2 0 4 

Me genera mucho estrés 1 0 0 1 

Me genera poco estrés 0 13 1 14 

No me genera estrés 0 6 0 6 

Total general 5 23 2 30 

Fuente: Resultados instrumentos lPELD y desempeño docente. 

Análisis e interpretación 

Mediante la prueba de correlación de Gamma para el cruce datos 

categóricos ordinales, se obtiene como valor de correlación 0,548; esto 

representa un nivel de correlación moderada; y que p-valor es igual a 

0,080; por lo tanto, siguiendo los criterios establecidos se asume que no 

existe correlación estadística significativa entre el factor de estrés 

laboral, autoridades de la institución educativa y el desempeño docente. 
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Figura 11. Porcentajes interacción con estudiantes y desempeño docente. 

 

Tabla 19. Resultados interacción con estudiantes y desempeño docente. 

 
Muy bueno Bueno Deficiente Total general 

Me genera estrés 2 3 0 5 

Me genera moderado estrés 2 6 1 9 

Me genera mucho estrés 1 0 0 1 

Me genera poco estrés 0 10 1 11 

No me genera estrés 0 4 0 4 

Total general 5 23 2 30 

Fuente: Resultados instrumentos lPELD y desempeño docente. 

Análisis e interpretación 

Mediante la prueba de correlación de Gamma para el cruce datos 

categóricos ordinales, se obtiene como valor de correlación 0,644; esto 

representa un nivel de correlación sustancial o marcada; y que p-valor 

es igual a 0,017; por lo tanto, siguiendo los criterios establecidos se 

asume que existe correlación estadística significativa entre el factor de 

estrés laboral, interacción con estudiantes y el desempeño docente. 
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Figura 12. Porcentajes interacción con colegas y desempeño docente. 

 

Tabla 20. Resultados interacción con colegas y desempeño docente. 

 
Muy bueno Bueno Deficiente Total general 

Me genera estrés 3 1 0 4 

Me genera moderado estrés 0 6 0 6 

Me genera mucho estrés 1 0 0 1 

Me genera poco estrés 1 9 1 11 

No me genera estrés 0 7 1 8 

Total general 5 23 2 30 

Fuente: Resultados instrumentos lPELD y desempeño docente. 

Análisis e interpretación 

Mediante la prueba de correlación de Gamma para el cruce datos 

categóricos ordinales, se obtiene como valor de correlación 0,803; esto 

representa un nivel de correlación excelente correlación; y que p-valor 

es igual a 0,004; por lo tanto, siguiendo los criterios establecidos se 

asume que existe correlación estadística significativa entre el factor de 

estrés laboral, interacción con colegas y el desempeño docente. 
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Figura 13. Porcentajes interacción con padres y representantes, y desempeño 

docente. 

 

Tabla 21. Resultados interacción con padres y representantes y desempeño 
docente. 

 
Muy bueno Bueno Deficiente Total general 

Me genera estrés 3 4 0 7 

Me genera moderado estrés 2 6 1 9 

Me genera mucho estrés 0 1 0 1 

Me genera poco estrés 0 10 1 11 

No me genera estrés 0 2 0 2 

Total general 5 23 2 30 

Fuente: Resultados instrumentos lPELD y desempeño docente. 

Análisis e interpretación 

Mediante la prueba de correlación de Gamma para el cruce datos 

categóricos ordinales, se obtiene como valor de correlación 0,581; esto 

representa un nivel de correlación moderada; y que p-valor es igual a 

0,015; por lo tanto, siguiendo los criterios establecidos se asume que 

existe correlación estadística significativa entre el factor de estrés 

laboral, interacción con padres y representantes y el desempeño 

docente. 
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Figura 14. Porcentajes comunidad que rodea su institución educativa y desempeño 

docente. 

 

Tabla 22. Resultados comunidad que rodea su institución educativa y desempeño docente. 

 
Muy bueno Bueno Deficiente Total general 

Me genera estrés 3 2 0 5 

Me genera moderado estrés 1 6 0 7 

Me genera poco estrés 1 7 1 9 

No me genera estrés 0 8 1 9 

Total general 5 23 2 30 

Fuente: Resultados instrumentos lPELD y desempeño docente. 

Análisis e interpretación 

Mediante la prueba de correlación de Gamma para el cruce datos 

categóricos ordinales, se obtiene como valor de correlación 0,735; esto 

representa un nivel de correlación sustancial o marcada; y que p-valor 

es igual a 0,005; por lo tanto, siguiendo los criterios establecidos se 

asume que existe correlación estadística significativa entre el factor de 

estrés laboral, comunidad que rodea su institución educativa y el 

desempeño docente. 
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Figura 15. Porcentajes políticas del estado y desempeño docente. 

 

Tabla 23. Resultado políticas del estado y desempeño docente. 

 
Muy bueno Bueno Deficiente Total general 

Me genera estrés 3 3 0 6 

Me genera moderado estrés 1 4 0 5 

Me genera mucho estrés 0 1 0 1 

Me genera poco estrés 1 11 1 13 

No me genera estrés 0 4 1 5 

Total general 5 23 2 30 

Fuente: Resultados instrumentos lPELD y desempeño docente. 

Análisis e interpretación 

Mediante la prueba de correlación de Gamma para el cruce datos 

categóricos ordinales, se obtiene como valor de correlación 0,710; esto 

representa un nivel de correlación sustancial o marcada; y que p-valor 

es igual a 0,009; por lo tanto, siguiendo los criterios establecidos se 

asume que existe correlación estadística significativa entre el factor de 

estrés laboral, políticas del estado y el desempeño docente.  
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Figura 16. Porcentajes entorno y desempeño docente. 

 

Tabla 24. Resultados entorno y desempeño docente. 

 
Muy bueno Bueno Deficiente Total general 

Me genera estrés 2 9 0 11 

Me genera moderado estrés 3 3 0 6 

Me genera poco estrés 0 7 2 9 

No me genera estrés 0 4 0 4 

Total general 5 23 2 30 

Fuente: Resultados instrumentos lPELD y desempeño docente. 

Análisis e interpretación 

Mediante la prueba de correlación de Gamma para el cruce datos 

categóricos ordinales, se obtiene como valor de correlación 0,462; esto 

representa un nivel de correlación moderada; y que p-valor es igual a 

0,022; por lo tanto, siguiendo los criterios establecidos se asume que 

existe correlación estadística significativa entre el factor de estrés 

laboral, entorno y el desempeño docente. 
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2.10.5. Comprobación de hipótesis. 

Para la prueba de hipótesis estadística principal en la que se 

contrastan las hipótesis presentadas al inicio de la investigación, se 

realiza la prueba de coeficiente de correlación de Pearson; con el 

propósito de identificar el nivel de correlación y si poseen correlación 

estadística significativa; así se presentan: 

Ho – No existe correlación directa entre el estrés laboral y el 

desempeño docente de los profesores de las instituciones 

educativas particulares John Forbes y Andrés de Santa Cruz 

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

Ha - Existe correlación directa entre el estrés laboral y el 

desempeño docente de los profesores de las instituciones 

educativas particulares John Forbes y Andrés de Santa Cruz 

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

A continuación, se presentan el cruce de los resultados generales 

de las variables de estudio estrés laboral y desempeño: 

 

Figura 17. Porcentajes estrés laboral y desempeño docente. 
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Tabla 25. Cruce de resultados estrés laboral y desempeño docente. 

 
Muy bueno Bueno Deficiente Total general 

Me genera estrés 4 0 0 4 

Me genera moderado estrés 1 10 0 11 

Me genera poco estrés 0 11 2 13 

No me genera estrés 0 2 0 2 

Total general 5 23 2 30 

Fuente: Resultados instrumentos lPELD y desempeño docente. 

Entonces, se establece un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5%, este último posee un valor de 0,05. Para 

escoger la adecuada prueba de hipótesis, se analizan los datos parar 

determinar si estos provienen de una distribución normal, es así que se 

usó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, la que se usa para 

muestras menores a 50 casos, también se considera las siguientes 

condiciones: 

 Si p-valor es mayor a 0,05; entonces, la aleatoriedad de 

los datos proviene de una distribución normal; por lo tanto, 

se usará la prueba coeficiente de correlación de Pearson. 

 Si p-valor es menor a 0,05; entonces, la aleatoriedad de 

los datos no proviene de una distribución normal; por lo 

tanto, se usará la prueba coeficiente de correlación de 

Spearman. 

Por consiguiente, mediante el programa estadístico SPSS se 

obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 26. Pruebas de normalidad. 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Puntajes estrés .974 30 .645 

Puntajes Desempeño docente .981 30 .846 



92 

 

Según la tabla 26, se observa que p-valor para las variables de 

estudio son mayores al margen de error; es así que, los datos obtenidos 

poseen una distribución normal; por ello se hizo uso de la prueba de 

coeficiente de correlación de Pearson 

Por consiguiente, para determinar de manera correcta la hipótesis 

a validar se toma en cuenta el siguiente criterio: 

 Si p-valor > 0,05; entonces, no existe correlación entre las 

variables estrés laboral y el desempeño docente; es así que, se 

rechaza Hi y se acepta Ho. 

 Si p-valor < 0,05; entonces, existe correlación entre las variables 

estrés laboral y el desempeño docente; es así que, se rechaza 

Ho y se acepta Hi. 

Teniendo en cuenta los criterios considerados se realizó la prueba 

de hipótesis en la que se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 27. Prueba de hipótesis. 

 

Puntajes 

estrés 

Puntajes 

Desempeñ

o docente 

Puntajes estrés Correlación de 

Pearson 

1 .381* 

Sig. (bilateral)  .038 

N 30 30 

Puntajes Desempeño 

docente 

Correlación de 

Pearson 

.381* 1 

Sig. (bilateral) .038  

N 30 30 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Finalmente, se observa que p-valor es igual a 0,038 y como 
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coeficiente de correlación el valor de 0,381; por lo que posee un nivel de 

correlación baja o ligera; así mismo, p-valor es menor a 0,05; siguiendo 

los criterios establecidos existe correlación entre las variables estrés 

laboral y el desempeño docente; es así que, existe correlación directa 

entre el estrés laboral y el desempeño docente de los profesores de las 

instituciones educativas particulares John Forbes y Andrés de Santa 

Cruz del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
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2.10.6. Discusión de resultados 

 

Luego de los resultados del presente trabajo de investigación, 

teniendo en cuenta el objetivo de nuestra investigación, determinar la 

correlación entre el estrés laboral y el desempeño docente, es que se 

recogió la información de acuerdo con las variables de estudio, en 

cuanto al estrés laboral y desempeño docente, hemos procedido a 

relacionar trabajos comparados con nuestro tema de investigación, 

identificando aportes importantes en cuanto a la concordancia de las 

conclusiones de estudio. 

Habiendo llegado a la conclusión en nuestra investigación que existe 

relación entre el estrés laboral y el desempeño docente, en las 

instituciones educativas particulares John Forbes y Andrés de Santa 

Cruz.  

Valdivia (2018) en su investigación demostró que el estrés y el 

desempeño docente tienen relación, presentando un nivel elevado de 

estrés en la mayoría de docentes, con un 61,7%, y el nivel de 

desempeño de los docentes es de regular a bajo con un porcentaje de 

56,7%, realizando la comparación de los resultados de los trabajos de 

investigación se observa que el estrés influye de forma positiva en el 

campo laboral y el desempeño docente. 

Ochoa ( 2017) concluyo en su trabajo de investigación, aplicada en una 

institución pública, de acuerdo a los resultados obtenidos los docentes 

presentan un 68% de estrés laboral en el nivel medio, debido al 

agotamiento, despersonalización y realización personal a su vez en el 
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desempeño docente fue en su mayoría de un nivel medio, con un 65 %, 

de acuerdo a los resultados de investigación se puede afirmar que 

existe una correlación directa y alta con un valor de 0.761 entre el estrés 

laboral y el desempeño docente, por lo cual indicaría que existe relación 

entre el estrés laboral y el desempeño docente, se aprecia que a mayor 

estrés laboral, está relacionado con un desempeño alto en los docentes, 

por lo que podemos deducir que en dichas instituciones sufren de estrés 

laboral lo cual no afecta negativamente su desempeño. 

Zavaleta (2018) en su trabajo de investigación indica que en la 

dimensión pedagógica del docente, en cuanto a las acciones frente al 

estudiante como orientación, planificación de sesiones ejecución y 

elaboración de recursos genera un 51.2% de estrés laboral, de dichas 

instituciones, obteniendo un nivel medio en dicha dimensión, por lo cual 

podríamos inferir que los resultados obtenidos de dicha investigación 

tienen similitud en cuanto a estrés laboral.   

Sánchez (2013) en su investigación la influencia del estrés laboral en el 

desempeño docente concluyo, que los docentes se adaptan con 

facilidad al ritmo del trabajo cuando este es bastante agitado, y los datos 

obtenidos son, un 61.0% de los docentes consideran que siempre 

pueden adaptarse ante estas situaciones; un 27.3% casi siempre, un 

11.7% sostiene que a veces pueden controlarlas, por lo cual pueden 

superar varias situaciones generadoras de estrés y esto no presenta 

una considerable influencia en su desempeño laboral sino por el 

contrario, se manifiesta un buen desempeño laboral que es aceptable 

para la labor que los docentes desempeñan, en las instituciones.    
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO: PROGRAMA “MANEJANDO EL ESTRÉS” 

3.1. Descripción de las necesidades 

Evidenciado los resultados de la investigación se puede observar que 

los docentes consideran que no son presionados hasta generarles un nivel de 

estrés nocivo; por el contrario solo existe una pequeña proporción que si lo 

considera; en tal sentido, se observa que los niveles de estrés bajos son en 

cierta manera una forma de presión para realizar un mejor trabajo 

pedagógico; no obstante, la propuesta se basa en que, estos niveles de 

estrés bajos disminuyan aún más y no se vuelvan un obstáculo en el trabajo 

pedagógico. 
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3.2. Justificación de la propuesta 

El estrés laboral debe ser tratado oportunamente y con mayor énfasis si 

es que se detecta en los docentes, debido a que estos pueden aumentar si se 

mantiene o empeoran, y aumentar hasta propiciar un deterioro físico y 

emocional del docente; en efecto, ello afectara también su labor pedagógica.  

En consecuencia, de los resultados obtenidos se plantea una propuesta 

que brinda un conjunto de estrategias que tienen el propósito de disminuir los 

niveles de ansiedad; es decir, son medidas que los docentes pueden asumir 

cuando sientan ciertos niveles de estrés nocivos o bajos, esto provocara que 

los docentes se relajen. 

Desde el plano social, la propuesta generara en los docentes que se 

sientan más tranquilos, dejando de lado sus temores, propiciando la acción 

sobre distintas actividades las cuales le ayudaran a mejorar su desempeño 

docente. 

Desde el plano pedagógico, la propuesta promueve diversas estrategias 

y técnicas para en el ámbito de estrés, lo cual es aplicado por los docentes y 

puede ser impartido también a los estudiantes; por lo que deben ser 

consideradas como estrategias para superar el estrés. 

En el plano científico, esta propuesta es una alternativa experimental 

ante diversas problemáticas que se presenten en determinadas poblaciones y 

así de esta manera se pueda extender y mejorar las propuestas brindadas. 

3.3. Público objetivo 

3.3.1. Directos. 

Los docentes de las instituciones educativas particulares John Forbes y 
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Andrés de Santa Cruz del distrito de Cerro Colorado. 

3.3.2. Indirectos. 

Los estudiantes y comunidad educativa de las instituciones educativas 

particulares John Forbes y Andrés de Santa Cruz del distrito de Cerro 

Colorado. 

3.4. Objetivos de la propuesta 

3.4.1. Objetivo General. 

Tratar y disminuir los niveles de estrés de los docentes de las 

instituciones educativas particulares John Forbes y Andrés de Santa 

Cruz del distrito de Cerro Colorado. 

3.4.2. Objetivos Específicos. 

 Proponer actividades. 

 Determinar los niveles de estrés. 

 Diseñar y aplicar talleres sobre las técnicas para manejar la 

ansiedad y el pánico. 

3.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Según el Manual de Elia Roca: en su texto “Cómo superar el pánico, 

con o sin agorafobia. Clasifica las siguientes técnicas y estrategias que 

ayudan a superar y son un complemento para sobrellevar situaciones de 

ansiedad: 

Talleres Descripción de las actividades Tiempo. 

Taller 1.  Presentación de resultados de la investigación 60 min 
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Presentamos una situación: 

“El martirio de la entrada a una final” 

Preguntamos: 

 ¿Qué es el estrés? 

 ¿Cómo será su desempeño pedagógico luego de 

un evento estresante? 

 ¿creen ustedes que el estrés modifique mi 

desempeño pedagógico? 

Se presenta el resultado de la investigación. 

 

Presentamos algunas estrategias para prevenir el estrés 

laboral. 

 

 Música: la música puede calmar al cerebro y 

reducir los niveles de estrés generados por 

cualquier circunstancia o por un examen médico 

invasivo, tal como se comprobó en un estudio por 

médicos del Japón 

 Hacer ejercicio nos ayuda a manejar el estrés: 

Cuando realizamos ejercicio, nuestro organismo 

segrega una serie de hormonas (dopamina, 

serotonina y adrenalina) que hacen que disfrutemos 

durante la actividad física y después de realizarla. 

Muchas personas dicen, “yo cuando salgo a correr, 

me desconecto”. Es en gran medida que por estas 
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razones. Descubre cómo empezar a hacer deporte. 

 Descansar bien para reducir el estrés: Hay poco 

que explicar. Solo párate a pensar cuál es tu humor 

cuando has dormido poco, has pasado mala noche 

o no has podido descansar. Esto nos afecta a todos 

y cada uno de nosotros. Si no puedes dormir bien, 

busca un profesional para hacer una limpieza de 

sueño, para reducir tus niveles de ansiedad y 

tensión. También puedes contribuir a ello con 

ciertos alimentos, que tienen un elevado contenido 

de Melatonina 

Taller 2.  Se promueve las actividades: 

 Procurando realizar técnicas de relajación después 

del trabajo. 

- Relajación y respiración 

- Presentamos una música relajante: Trouble-

Coldplay 

- La técnica: Respiración diafragmática o 

abdominal  

- tomar aire profundamente por la nariz, 

mientras observamos cómo la mano 

colocada en el vientre se alza. Realizar una 

pequeña pausa y soltar el aire por la boca 

lentamente. Repetir esta secuencia al menos 

durante 10 minutos. 

- La técnica: Respiración alterna 

-  En postura de meditación, tapa con tu pulgar 

derecho la fosa nasal derecha e inhala lenta 

y profundamente. Para soltar el aire, tapa la 

fosa nasal izquierda y expúlsalo por la fosa 

nasal derecha. Repite el mismo mecanismo a 

la inversa. 

- Al finalizar los ejercicios se reproduce la 

30 min 
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canción titulada Weigthtless      8 min 

Taller 3  Realiza actividades físicas. 

Relajación Muscular: 

- Básico. Si nos encontramos estresados 

nuestros músculos estarán tensos. Por eso, 

si queremos relajarnos habrá que aflojarlos 

un poco. Para ello, lo mejor será tendernos 

en el piso sobre una colchoneta y empezar  a 

contraer los músculos durante 20 segundos 

para después soltarlos.  

De esta manera, podremos ir relajando nuestra frente, 

ojos, nariz, cara, mandíbula, cuello, espalda y demás 

partes del cuerpo. La rutina debería tomarnos entre 12 y 

15 minutos y sería preferible practicarla dos veces al día 

- Posteriormente se procede con bailes que 

ayudaran a relajarse  15min 

- Para finalizar se recomienda ir al gimnasio y 

salir a correr. 

30 min 

Taller 4  Dinámicas grupales. 

DINAMICA GRUPAL “ROMPECABEZAS” 

I. OBJETIVO: analizar los elementos básicos del 

trabajo colectivo, la comunicación el aporte 

personal y la actitud de colaboración de los 

miembros de un grupo.  

II. MATERIALES: Cartón o cartulina para elaborar 

5 rompecabezas iguales que formen un 

cuadrado. 

III. DESARROLLO:  

1. se preparan 5 sobres, donde están 

mezclados las piezas que conforman los 5 

rompecabezas.  

30min 
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2. se pide a 5 voluntarios que se sientan en 

círculo alrededor de una mesa o en el suelo. 

En el centro se colocan los 5 sobres, cado 

uno deberá tomar uno de los sobres y deberá 

completar un cuadro.  

3. se dan las siguientes indicaciones a los cinco 

voluntarios. 

- ningún miembro del grupo puede hablar. 

- no se pueden pedir piezas, ni hacer 

gestos solicitándolas. 

- lo único que es permitido es dar y recibir 

piezas de los demás participantes. 

4. Quien coordina indica que se abran los 

sobres, que tienen un tiempo límite para 

armar el cuadrado, y las piezas están 

mezcladas.  

5. la dinámica termina cuando 2 o 3 

participantes hayan completado su cuadro, o 

cuando se haya acabado e tiempo que se 

había establecido.  

IV. DISCUSION  

La discusión se inicia preguntándole a los compañeros 

que la realizaron: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué 

dificultades tuvieron?, etc. Es a partir de cómo se 

desarrolló la dinámica  es que se hace la reflexión 

sobre: el papel de la comunicación, el aporte personal, 

y el apoyo mutuo; las actitudes dentro de un campo de 

trabajo, etc. 

Esta reflexión  se realiza partiendo de las inquietudes y 

el contexto particular de cada grupo.  

V. RECOMENDACIÓN  

 Si se requiere hacer participar a una mayor cantidad 

de compañeros, se preparan varios grupos de 
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rompecabezas, según el número de grupo que se 

quieran formar. 

3.6. Cronograma de acciones. 

Actividades 

Marzo - 2019 

Establecer fechas con dirección 
de las instituciones educativas. 

8        

Planificación e implementación 
los talleres. 

12        

Ejecución talleres  18 19 20 21    

Análisis de los resultados.       25 26 

Entrega de informe      27   

3.7. Presupuesto. 

Financiamiento propio. 

Descripción Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Observación 

Proyector 1 S/.-0,00 S/.-0,00 Provee la 
institución 
educativa. 

Copias 30 S/. 0,10 S/. 3.00  

Papelógrafos 3 S/. 0,50 S/. 7,50  

Papel Bond 30 S/. 0,05 S/. 1,50  

Lapiceros 3 S/. 1,00 S/. 3,00  

Artículos  3 S/. 2,50 S/. 7,50  

TOTAL   S/.21,50  

 

3.8. Responsables 

 Investigadores. 

 Especialista en psicología educativa. 



104 

3.9. Evaluación de la propuesta 

Luego de los resultados obtenidos y aplicación de la propuesta de 

estrategias y técnicas para prevenir los niveles de estrés, se pretende volver a 

tomar la aplicación de los instrumentos IPELD, con el propósito de determinar 

si estos han impactado en los docentes; para ello, se realizarán las siguientes 

actividades. 

 Evaluar la percepción del estrés laboral de los docentes de las 

instituciones particulares 

 Comparar los resultados entre antes y después del programa de 

intervención. 

 Informar sobre los resultados obtenidos a las autoridades 

correspondientes. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. -  Finalizado el proceso de investigación se asume que Existe 

correlación directa entre el estrés laboral y el desempeño docente 

de los profesores de las instituciones educativas particulares John 

Forbes y Andrés de Santa Cruz del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 

SEGUNDA. - Por medio del instrumento IPELD, se recolectaron datos los cuales 

nos han permitido obtener los siguientes resultados sobre la 

percepción del estrés laboral: el 13.33% de docentes considera que 

su labor le genera estrés, el 36.67% considera que su labor le 

genera moderado estrés, el 43.33% considera que su labor le 

genera poco estrés y el 6.67% considera que su labor no le genera 

estrés. 

TERCERA. –  Mediante el instrumento de desempeño docente se obtiene que, el 

16.67% de docentes posee muy buen desempeño pedagógico, el 

76.67% posee buen desempeño pedagógico y el 6.67% posee un 

deficiente desempeño pedagógico. 

CUARTA. - Una vez recolectado los resultados de las variables de estudio, a 

través de la prueba estadística coeficiente de correlación de 

Pearson se obtiene que p-valor es igual a 0,038, este valor es 

menor al nivel de rechazo; por lo tanto, se asume existe correlación 

entre las variables estrés laboral y el desempeño docente. 
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RESULTADOS PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 
Media desempeño (Agrupada) * Condiciones de la institución educativa 
(Agrupada) 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Gamma .750 .135 3.012 .003 

N de casos válidos 30    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 
Media desempeño (Agrupada) * Condiciones de trabajo (Agrupada) 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Gamma .343 .308 1.104 .269 

N de casos válidos 30    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 
Media desempeño (Agrupada) * Trabajo como docente (Agrupada) 
 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Gamma .757 .149 2.784 .005 

N de casos válidos 30    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
 
  



 

Media desempeño (Agrupada) * Autoridades de la institución educativa 
(Agrupada) 
 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Gamma .548 .278 1.750 .080 

N de casos válidos 30    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 
Media desempeño (Agrupada) * Interacción con estudiantes (Agrupada) 
 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Gamma .644 .193 2.385 .017 

N de casos válidos 30    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 
Media desempeño (Agrupada) * Interacción con colegas (Agrupada) 
 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Gamma .803 .133 2.878 .004 

N de casos válidos 30    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 
  



 

Media desempeño (Agrupada) * Interacción con padres y representantes 
(Agrupada) 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Gamma .581 .173 2.426 .015 

N de casos válidos 30    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 
Media desempeño (Agrupada) * Comunidad que rodea su institución educativa 
(Agrupada) 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Gamma .735 .151 2.779 .005 

N de casos válidos 30    

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 
Media desempeño (Agrupada) * Políticas del estado (Agrupada) 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Gamma .710 .149 2.603 .009 

N de casos válidos 30    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 
Media desempeño (Agrupada) * Entorno (Agrupada) 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Gamma .462 .163 2.291 .022 

N de casos válidos 30    

 



 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables y dimensiones Metodología  Población y 
muestra 

Pregunta principal 
¿Existirá relación entre el estrés laboral y el 
desempeño docente de los profesores de las 
instituciones educativas particulares John Forbes y 
Andrés de Santa Cruz del distrito de Cerro 
Colorado, Arequipa? 
 
Preguntas secundarias 

 ¿Cuál será la percepción del estrés laboral de 
los docentes de las instituciones educativas 
privadas? 

 ¿Qué nivel de desempeño docente tendrán 
los docentes de las instituciones educativas 
privadas? 

 ¿Cuál es el nivel de relación entre la 
percepción del estrés laboral y el desempeño 
docente de las instituciones educativas 
privadas? 

 ¿Qué propuesta se podrá plantear, teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos? 

Objetivo General 
Determinar la correlación entre el estrés laboral y el 
desempeño docente de los profesores de las instituciones 
educativas particulares John Forbes y Andrés de Santa 
Cruz del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
 
Objetivos específicos 

 Identificar la percepción del estrés laboral de los 
docentes de las instituciones educativas privadas. 

 Identificar el nivel de desempeño docente tendrán los 
docentes de las instituciones educativas privadas. 

 Establecer el nivel de relación entre la percepción del 
estrés laboral y el desempeño docente de las 
instituciones educativas privadas. 

 Proponer un programa para prevenir el estrés laboral 
en las instituciones educativas particulares John 
Forbes y Andrés de Santa Cruz del distrito de Cerro 
Colorado, Arequipa. 

 

Hipótesis principal 
Ho – No existe relación entre el estrés laboral y el 
desempeño docente de los profesores de las 
instituciones educativas particulares John Forbes y 
Andrés de Santa Cruz del distrito de Cerro Colorado, 
Arequipa. 
Ha - Existe relación entre el estrés laboral y el 
desempeño docente de los profesores de las 
instituciones educativas particulares John Forbes y 
Andrés de Santa Cruz del distrito de Cerro Colorado, 
Arequipa. 
 
 
 

Variable 1 
Estrés laboral 
 
Indicadores. 

 Condiciones de la 
institución educativa 

 Condiciones de trabajo 

 Trabajo como docente 

 Autoridades de la 
institución educativa 

 Interacción con 
estudiantes 

 Interacción con colegas 

 Interacción con padres y 
representantes 

 Comunidad que rodea su 
institución educativa 

 Políticas del estado 

 Entorno. 

Variable 2 
Desempeño docente 
 
Indicadores. 

 Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

 Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

 Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 

Método 
Científico. 
 
Nivel de 
investigación 
Correlacional 
 
Diseño de 
investigación 
Correlacional 
causal- 
Transversal 

Población 
instituciones 
educativas 
particulares 
John Forbes y 
Andrés de Santa 
Cruz  
 
Muestra 
profesores 



 

 
 
 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Indicadores Ítems Técnica Instrumento 
Tipo de 
variable 

Escala 

E
st

ré
s 

la
bo

ra
l 

Condiciones de la institución educativa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Encuesta 

Instrumento de 
estrés laboral – 

escala de 
Likert. 

Categórica 
Ordinal 

Me genera mucho 
estrés 

4,21-5,00 
 

Me genera estrés 
3,41-4,20 

 
Me genera 

moderado estrés 
2,61-3,40 

 
Me genera poco 

estrés 
1,81-2,60 

 
No me genera 

estrés 
1,00-1,80 

Condiciones de trabajo 13, 14, 15, 16, 17 

Trabajo como docente 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

Autoridades de la institución educativa 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

Interacción con estudiantes 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51 

Interacción con colegas 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 

Interacción con padres y representantes 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 

Comunidad que rodea su institución 
educativa 

67, 68, 69, 70, 71 

Políticas del estado 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 

Entorno 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 

D
es

em
pe

ño
 d

oc
en

te
 

Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

Escala de 
Likert 

 

Categórica 
Ordinal 

Muy bueno 
2,26 – 3,00 

 
Bueno 

1,51 – 2,25 
 

Deficiente 
0,76 – 1,50 

 
Muy deficiente 

0 - 0,75 

Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76 



 

 

 

DATOS VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE 

 

  



 

 

 

VARIABLE ESTRÉS LABORAL 

 


