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PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado:

Presento ante Uds. la Tesis “Propiedades psicométricas de la Escala de Estrés

Docente (ED–6) en Instituciones Educativas Estatales de Secundaria del distrito

de Trujillo”, con la finalidad de determinar las propiedades psicométricas de la

Escala de Estrés Docente (ED – 6) en profesores que laboran en instituciones

estatales de secundaria del distrito de Trujillo, en cumplimiento del Reglamento de

Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado

Académico de Doctor en Psicología. Esperando cumplir con los requisitos de

aprobación.

La Autora
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RESUMEN

Se determinó las Propiedades Psicométricas de la Escala de Estrés Docente ED -

6. El diseño fue tecnológico-psicométrico. En una muestra (n=850) de docentes

de secundaria que laboran en instituciones educativas estatales de Trujillo. Los

resultados revelan índices de acuerdo del 100% en claridad y entre 90% y 100%

en relevancia y coherencia con el constructo teórico. Validez de constructo Ítem-

test corregido con correlaciones muy significativas (p<.01) en las respectivas sub

escalas y con el test global, oscilando los niveles de discriminación entre (.245 y

.765). El análisis factorial confirmatorio establece buena coherencia con la

estructura de seis factores, presentando bondad de ajuste buena (.840 a .880) en

las escalas: ansiedad, depresión y mal afrontamiento y un ajuste no muy bueno

x
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en las escalas: creencias desadaptativas y desmotivación, diferencias altamente

significativas (p<.01) entre los ítems y las respectivas escalas. Además, validez

congruente entre la escala y el inventario de síndrome de Burnout, encontrando

correlación directa y muy significativa (p<.01) con las escalas de agotamiento

emocional y despersonalización, en tanto correlacionan muy significativamente e

inversamente con la escala realización personal. La consistencia interna es

elevada (.937); una confiabilidad elevada (escala total) y entre respetable y

elevado en las escalas. La estabilidad de la escala, establece alta significancia

(p<.01) del test total y escalas. Asimismo se elaboraron los baremos percentiles

generales para la sub escala mal afrontamiento, y baremos específicos por edad

(25 a 40 años y de 41 a 60) para el resto de las sub escalas; con niveles y puntos

de corte. El análisis descriptivo identifica niveles promedio de estrés en la

población.

Palabras Clave: estrés, propiedades psicométricas, validez, confiabilidad,

baremos

ABSTRACT

The Psychometric properties of Teacher Stress Scale was determined ED – 6.

The design was technological-psicométrico. In a sample (n = 850) of secondary

school teachers working in state educational institutions Trujillo. The results reveal

indexes according clarity 100% and between 90% and 100% in relevance and

consistency with the theoretical construct. Construct validity Item-test corrected

with highly significant correlations (p <.01) in the respective subscales and the

global test, varying levels of discrimination between (.245 and .765). Confirmatory

factor analysis establishes good consistency with the structure of six factors,

xi
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presenting goodness good fit (840-880) on the scales: anxiety, depression and

coping bad and not very good fit on the scales: maladaptive beliefs and

demotivation highly significant differences (p <.01) between the items and the

respective scales. In addition congruent validity between the scale and the

inventory of burnout syndrome, finding direct and highly significant correlation (p

<.01) with scales of emotional exhaustion and depersonalization, while very

significantly and inversely correlated with the scale fulfillment. Internal consistency

is high (.937); high reliability (full scale) and between respectable and high on the

scales. The stability of the scale, set high significance (p <.01) of the total test and

scales. general percentiles scales for poor coping subscale, and specific scales by

age (25-40 years, and 41-60) for the rest of the subscales were also developed;

levels and cutoffs. The descriptive analysis identifies average stress levels in the

population

Keywords: stress, psychometric properties, validity, reliability, scales

I. INTRODUCCIÒN
1.1. Realidad problemática

Desde que Selye conceptualizó el estrés, en los años cincuenta, se han

realizado más de 130,000 publicaciones respecto a la naturaleza de este y sus

repercusiones tanto en la salud física y como en la psicológica (Lemos y Suárez,

2000)

Teniendo como referencia que utilizamos diariamente la tercera parte de

nuestro tiempo a la actividad laboral, esta podría considerársela como uno de los

xii


