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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia 

del tecnoestrés en el desempeño docente en la I.E. San Francisco de Asís de 

Huanta. El tipo de investigación fue aplicado, nivel correlacional, enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental y corte transversal. Asimismo, la muestra 

fue no probabilística y la conformaron docentes de la I.E.  “San Francisco de 

Asís” de Huanta, región Ayacucho, de ambos sexos conformados por 31 

docentes. La recolección de datos fue a través de la técnica de encuesta y como 

instrumento el cuestionario, con el fin de procesar la información necesaria del 

total de las personas encuestadas, se empleó el programa SPSS versión 26 y 

Excel 10. Los resultados señalaron que la correlación entre las variables fue 

equivalente a -0,352 y una Sig. Bilateral P=0,052 mostrando que no presentan 

una relación estadística significativa. Por lo tanto, se concluyó que el tecnoestrés 

no incide en el desempeño del docente infiriendo que la adaptación de un 

entorno virtual, obligado por la coyuntura del COVID-19, no ha sido un factor 

relevante, sin embargo, se debe profundizar en determinar, definitivamente, 

cuáles son los otros factores que han de incidir en el bajo desempeño de los 

profesores de dicha institución. 

Palabras clave: Tecnoestrés, Desempeño docente, Fatiga, Ansiedad 
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Abstract 

The objective of this research work was to determine the incidence of techno-

stress in teaching performance in I.E. San Francisco de Asís de Huanta. The type 

of research was applied, correlational level, quantitative approach, non-

experimental design and cross section. Likewise, the sample was non-

probabilistic and was made up of teachers from the I.E. “San Francisco de Asís” 

from Huanta, Ayacucho region, of both sexes made up of 31 teachers. The data 

collection was through the survey technique and as an instrument the 

questionnaire, in order to process the necessary information from the total of the 

people surveyed, the SPSS program version 26 and Excel 10 were used. The 

results indicated that the correlation between the variables was equivalent to -

0.352 and a Bilateral Sig. P = 0.052 showing that they do not present a statistically 

significant relationship. Therefore, it was concluded that techno-stress does not 

affect the performance of the teacher inferring that the adaptation of a virtual 

environment, forced by the COVID-19 situation, has not been a relevant factor, 

however, it should be further determined, definitely, what are the other factors 

that have to influence the poor performance of the professors of said institution. 

Keywords: Techno-stress, Teaching performance, Fatigue, Anxiet
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I. INTRODUCCIÓN

En lo que fue el año 2021, el mundo entero viene sufriendo una severa 

pandemia, causado por un nuevo virus SART-Cov2, lo cual generó un gran 

pánico y alarma a nivel mundial así como el colapso del sistema de salud en casi 

todo el mundo hasta en la actualidad, por el alto grado de contagio que ha venido 

causando miles de muertos debido a que hasta hace unos meses atrás no existía 

ni vacuna ni terapia en especial por ello la prevención era a través del 

distanciamiento social, el aislamiento y la higiene constante especialmente de 

las manos (Gómez & Rodríguez, 2020) 

Al igual que el colapso generado en el sistema de salud a raíz de esta 

pandemia, el sector educación se vio afectada por las medidas que adoptaron 

los gobiernos de cada país con respecto al tema educativo, ya que generó 

cambios drásticos e inesperados en la modalidad de enseñanza, tomando 

relevancia la educación a distancia y la no asistencia a las I.E. de manera 

presencial, convirtiendo el hogar de los estudiantes y docentes en un espacio de 

aprendizaje, de esta manera se vio la necesidad de reajustar la vida cotidiana 

para tener que adaptarse a los cambios drásticos, lo cual generó efectos en el 

equilibrio de su estado socioemocional, así se percibe que el  cierre de las 

instituciones educativas, el confinamiento, la pérdida  de seres queridos y la 

adaptación al nuevo método de enseñanza y la introducción de las TIC en el 

trabajo pedagógico, han generado presión, ansiedad y estrés principalmente en 

la plana docente, estudiantes y familiares. (Robinet & Pérez, 2020) 

La utilización en forma masiva y prolongada de las nuevas TIC ha 

supuesto fuertes conversiones sociales y consecuentemente dentro del entorno 

profesional, por lo que es fundamental tener una prevención, con mención a las 

consecuencias dañinas que puede suponer a las personas usuarias (Belzunegui 

& Erro, 2020) 

En el entorno laboral el denominado tecnoestrés, implica la 

transformación del mundo laboral provocando estrés por el uso continuo de TIC, 
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también implica casos de dependencia del uso continuo de la TIC como teléfono 

móvil, televisión, ordenadores portátiles, y entre otros (Cardenas & Bracho, 2020) 

En concordancia con lo anterior, en el entorno de Perú, y conociendo las  

sugerencias  brindadas por la OMS, el Ministerio de Educación del Gobierno 

peruano (MINEDU) con  el  aval  establecido,  emitió  las orientaciones  a  los 

directivos de las entidades educativas tanto estatales y privadas,   para  el 

cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio y poder aminorar la 

propagación del COVID-19, estableciendo de alguna manera la flexibilidad 

curricular con el fin de dar continuidad y la ayuda al proceso educativo y asegurar 

que el servicio a los educandos no se vea interrumpida. Paralelamente, el 

comunicado vertido por el MINEDU fue sorpresivo para la comunidad estudiantil.  

Frente a este suceso, los directivos y los maestros no estaban preparados ni 

listos para poner en marcha su iniciativa educativa en el entorno de la educación 

a distancia  (El Peruano, 2020). 

La pandemia trajo consigo grandes implicancias para la educación, 

incluyendo posible crecimiento de la deserción escolar, así como el bajo nivel de 

aprendizaje, una gran desigualdad en los resultados, e incluso el quiebre de gran 

parte de instituciones privadas (Gregory, 2020). 

Ante ello el MINEDU, estableció normas que han sufrido modificaciones 

en constantes oportunidades, ya que, hasta la fecha, se sigue con el trabajo 

educativo a distancia. La Resolución Viceministerial N° 097-2020-MINEDU 

inicialmente, estableció medidas para las clases virtuales, donde se asegure el 

buen funcionamiento de la educación virtual frente a la pandemia. A las que se 

acogen todas las entidades educativas a nivel nacional. Es por ello que se 

establece la estrategia educativa a como fue un programa de televisión, con la 

finalidad de que los alumnos recuperen su escolaridad mientras no se realicen 

las clases presenciales. En ese sentido, el exministro de educación Martin 

Benavides, comunicó el lanzamiento del programa a partir del 6 de abril de 2020 

a través de la televisión por TV Perú y por Radio Nacional y una plataforma web. 

Es entonces cuando se ha observado que los adultos y aquellos con 

enfermedad crónicas son los que pueden presentar un mayor nivel de estrés, al 

igual que los docentes quienes por su recargada labor y al cambio en la 
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modalidad de trabajo, son los que en los últimos dos años vienen padeciendo de 

dolencias y enfermedades relacionadas al estrés, a ello se debe agregar que la 

crisis sanitaria por la cual atraviesa la actualidad, ha acelerado la introducción 

abrupta de las TIC en las instituciones educativas de manera demandante y 

altamente exigente con el fin de brindar una educación con calidad de servicio 

educativo y estar a la par de la sociedad digital y de constantes innovaciones 

tecnológicas en la que hoy se encuentra sumergido el campo educativo, 

desencadenado con esto específicamente en los docentes niveles elevados de 

desmotivación en el ámbito personal y laboral, así como gran preocupación y 

ansiedad, incluso ausentismo con graves consecuencias en la salud psicológica 

y social los cuales deben ser examinadas por los entendidos de la salud física y 

mental (Cosio, 2018). 

Como también indica García (2018) ya que en muchas ocasiones los 

docentes indican sentir indiferencia con las nuevas tecnologías y eso refleja 

como un tipo de amenaza para ellos. Según Alcas, et al (2019) indica que Las 

perturbaciones psicofisiológicas que podrían estar provocando la TIC al 

relacionarse con los colaboradores son estudiadas como parte del impacto de 

las TICS en los centros laborales.  

Es por ello que entendemos que los docentes se someten a un alto 

régimen en el mundo tecnológico, involucrando su desempeño docente y 

destrezas, por medio de aspectos laborales para brindar calidad en su 

enseñanza, y brindar la competencia establecida para los estudiantes. (Alvarado, 

Morales, & Aguayo, 2016) 

Según Aragüez (2017) también indica que en el mundo laboral la TIC ha 

generado diversas formas de trabajo, brindando fundamentalmente servicios con 

algún sistema informático. Sin embargo, la TIC puede fomentar que los 

colaboradores se exijan como formación, adaptación y dando lugar a nuevos 

riesgos psicosociales en el trabajo como es el tecnoestrés. 

La repercusión de las tecnologías en el mundo laboral, tiene a su vez en 

cuenta las innumerables ventajas laborales promovidas por su incorporación y 

mantiene la idea de que es necesario hacer un uso razonable de las mismas 
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para evitar circunstancias perjudiciales en la salud de los trabajadores (Cuervo, 

Orviz, Arce, & Fernández, 2017). 

Según Gazzo (2020) la COVID – 19 y el contexto propio de esta pandemia  

“exige a los docentes a adaptarse al nuevo sistema educativo y al 

replanteamiento de la práctica pedagógica así como a la interacción fuera de las 

aulas y dentro del hogar” (p.23), de allí que la educación sea considerado  como 

espacio virtual de aprendizaje; de la misma forma es relevante puntualizar que 

el proceso de planificación curricular, el desarrollo de la practica pedagógica, la 

evaluación y retroalimentación en el contexto virtual y en medio de la crisis 

sanitaria genera grados de estrés y ansiedad, razón por la cual en este escenario 

la labor docente juega un papel fundamental mediante las clases significativas, 

trabajo colegiado y colaborativo y primordialmente la interacción docente-

estudiante de forma permanente, con el fin de garantizar la calidad educativa.  

Ante esta premisa los maestros de la I.E “San Francisco de Asís” ubicada 

en Huanta, Distrito Huanta, Departamento Ayacucho se vieron obligados a tener 

que adaptarse a los entornos virtuales con mucha creatividad, innovación y 

colaboración, innovando el liderazgo y empoderamiento de las TIC para generar 

un gran impacto en los educando, Los docentes han mostrado algunos indicios 

de ansiedad y estrés laboral, manifestados en cambios de actitud repentinos, 

cambios de hábitos alimenticios, falta de motivación en los trabajos colegiados, 

poca participación en los grupos de inter aprendizaje (GIAs). Dada esta situación, 

existió la necesidad de investigar sobre el problema de desempeño laboral de 

los docentes de la I.E mencionada. y en gran énfasis en la crisis sanitaria actual, 

con el propósito de conocer a fondo el problema existente y las consecuencias 

que esta puede repercutir en el futuro y buscar alternativas de solución 

pertinentes. 

Por ello se realizó la siguiente interrogante: ¿Cuál es la incidencia del 

tecnoestrés en el desempeño docente de la I.E. San Francisco de Asís ubicada 

en el Distrito Huanta, Provincia Huanta, Departamento Ayacucho, 2021? 

Como interrogantes específicos se planteó: ¿Cuál es la incidencia del 

tecnoestrés en la dimensión personal del desempeño docente en la I.E. San 

Francisco de Asís de Huanta, 2021?, ¿Cuál es la incidencia del tecnoestrés en 
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la dimensión pedagógica del desempeño docente en la I.E. San Francisco de 

Asís de Huanta, 2021?, ¿Cuál es la incidencia del tecnoestrés en la dimensión 

comunitaria del desempeño docente en  la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 

2021? y ¿Cuál es la incidencia del tecnoestrés en la dimensión institucional del 

desempeño docente en  la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 2021? 

Ahora bien, la educación actual demanda docentes altamente preparados 

en el aspecto académico, con valores morales y éticos; más aun 

emocionalmente estables que brinden una educación de calidad y con calidez 

humana, de allí destaca la importancia de este estudio pues el mismo busca el 

desarrollo de ciudadanos física, social y mentalmente saludables, ante esto es 

imprescindible que se preste atención no solo a la calidad de enseñanza que 

imparten los docentes, sino también a las necesidades que en su labor diaria 

requieren ser atendidas. En ese sentido, la presente investigación con el fin de 

conocer el grado de incidencia que tiene el estrés tecnológico en la labor docente 

de la I.E. “San Francisco de Asís” de Huanta, más aún en la actual coyuntura 

que el Perú al igual que el mundo entero se encuentra atravesando por la 

aparición del Covid-19 y que se viene evidenciando en gran magnitud en el 

sector magisterial  

De igual manera, es de señalar que este trabajo de investigación tuvo una 

justificación teórica, práctica y metodológica; pues con el presente estudio se 

tuvo conocimiento teóricamente el grado de incidencia que tiene el estrés 

tecnológico en el desempeño de los docentes, pudiendo también para 

autoridades universitarias en la toma de decisiones, para mejorar la incidencia 

del estrés tecnológico en el desempeño docente. Con esta información las 

autoridades competentes deberían capacitar a sus docentes, para que de esta 

manera ellos puedan disminuir su nivel de estrés tecnológico y a su vez ir 

mejorando la problemática encontrada, del mismo modo, se evidencia como 

importancia metodológica que este trabajo es de suma importancia, porque las 

técnicas y los instrumentos utilizados podrían servir de guía a investigadores 

interesados en la elaboración de otros estudios relacionadas con este tema. 

En ese sentido, se planteó el objetivo general: Determinar la incidencia 

del tecnoestrés en el desempeño docente en la I.E. San Francisco de Asís de 

Huanta, en tiempos del COVID-19, 2021. 
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De la misma forma como objetivos específicos esta investigación se 

planteó los siguientes: determinar la incidencia del tecnoestrés en la dimensión 

personal del desempeño docente en la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 

2021.; determinar la incidencia del tecnoestrés en la dimensión pedagógica del 

desempeño docente en la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 2021.; 

determinar la incidencia del tecnoestrés en la dimensión comunitaria del 

desempeño docente en la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 2021; 

determinar la incidencia del tecnoestrés en la dimensión institucional del 

desempeño docente en la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

Con el fin de llegar a una conclusión valedera y teniendo en cuenta el 

planteamiento del problema se planteó la siguiente hipótesis general: el 

tecnoestrés incide en el desempeño docente en la I.E. San Francisco de Asís de 

Huanta, 2021.De la misma manera se planteó las siguientes hipótesis 

específicas: el tecnoestrés incide en la dimensión personal del desempeño 

docente en la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 2021.; el tecnoestrés incide 

en la dimensión pedagógica del desempeño docente en la I.E. San Francisco de 

Asís de Huanta, 2021.; el tecnoestrés incide en la dimensión comunitaria del 

desempeño docente en la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 2021.;el 

tecnoestrés incide en la dimensión institucional del desempeño docente en la I.E. 

San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional, García (2017) realizó una investigación con el 

objetivo de entender a profundidad el fenómeno del malestar docente; el estudio 

fue comparativo e investigación aplicada entre estudiantes de niveles preescolar, 

primaria, secundaria y preparatoria, el enfoque de estudio utilizado fue 

cuantitativo, utilizando como parte de su muestra de estudio a 200 profesionales 

docentes; esta investigación evidenció el malestar docente; sin embargo, 

concluyó que los docentes continúan laborando restando importancias a sus 

dolencias y sin al menos buscar apoyo de algunas instancias profesionales.  

Zorrilla (2017), desarrolló su investigación con el propósito  de analizar el 

vínculo  existente  entre determinados elementos de riesgo que envuelven a la 

actividad docente y el desarrollo del síndrome de burnout o síndrome de estar 

quemado, la investigación fue aplicada a través del método cuantitativo, en una 

muestra de 210 participantes, de las cuales  66,2%  fueron  mujeres y 33,8% 

varones; llegando a la conclusión de que la retirada social acrecienta en la 

docencia el agotamiento emotivos. 

Así mismo, Zuniga-Jara y Pizarro-Leon (2018), realizaron la investigación 

con el objetivo de descubrir la presencia del síndrome de Burnout (agotamiento 

emocional, despersonalización y falta de realización profesional) en docentes de 

un centro de enseñanza de Chile, la investigación fue aplicada para lo cual 

utilizaron el método cuantitativo, en 49 encuestados, cuya conclusiones fueron: 

(a) en los docentes de este centro de enseñanza el nivel del estrés crónico es

de tipo medio y bajo; (b) la mayor parte de educadores no muestran 

insensibilidad o despreocupación para con los estudiantes; (c) el factor edad de 

los maestros no influyen en los niveles de agotamiento emocional, la 

despersonalización  y su desarrollo personal. 

Montes de Oca, Alcántara, y Domínguez (2021), realizaron su 

investigación en una universidad pública de Mexico con el objetivo de deteminar 

el grado de tecnoestrés en alumnos como en docentes en el contexto del COVID-

19  y la educacion remota o a distancia, para tal efecto realizaron una 

investigación aplicada utilizaron el enfoque cuantitativo de muestreo no 

probabilístico cuyos instrumentos utilizados se adecuaron a las necesidades de 

las 144 personas encuestadas entre estudiantes y docentes, en cuyo resultado 



 
 

8 
 

se evidenció que en la mayor parte de docentes encuestados existe un alto nivel 

de estrés mientras que en los estudiantes en menor escala; sin embargo 

concluyen mencionando que el estrés tecnológico no debe pasar desapercibido, 

al representar este un factor de riesgo psicosocial que afecta a la salud fisica, 

emocional y mental de las personas. 

Por su parte Moreno, Duque y Gómez (2021) desarrollaron su 

investigación en Medellín con el fin de realizar una descripción de las 

experiencias del estrés tecnológico a consecuencia de la actividad virtual 

ocacionada por el confinamiento por el COVID-19 en profesionales de la 

educación superior universitario, para lo cual emplearon una investigación 

aplicada y el método cualitativo a través del diseño descriptivo de corte 

transversal en 6 docentes de una universidad particular con el fin de identificar 

las causas, consecuencias y dar a conocer estrategias que permita evitar y/o 

reducir el estrés tecnológico laboral, concluyendo que existen factores internos 

y externos ligados a la labor docente que desencadenan el tecnoestrés a raiz del  

uso de las TIC en forma permanente y no adecuada y que se requiere de 

estrategias de defensa adecuadas. 

Chavez (2016), en su estudio realizado cuyo propósito fue establecer la 

influencia del estrés laboral en el desempeño de los docentes de una I.E.P. de 

Trujillo, empleó el nivel descriptivo como método de estudio, a través del diseño 

no experimental y se tomó como muestra a 51 docentes, llegando a la conclusión 

de que los educadores tenían un nivel medio de estrés, asimismo enfatizó que 

la recarga labor de los docentes y su interrelación con los estudiantes 

ocasionaban un alto grado de estrés. 

 Diaz (2017)realizó un estudio, cuyo objetivo fue determinar la relación 

que existe estrés laboral y desempeño docente del nivel primario en entidades 

educativas del distrito de Andamarca en Concepción, donde a través de su 

investigación aplicada y haciendo uso del método descriptivo y correlacional, en 

70 profesores que sirvieron de muestra; concluyó que el 88,6% del profesorado 

muestran un nivel de estrés medio debido a la responsabilidad de cumplir de sus 

obligaciones. 
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Por su parte, Novoa (2016), en su investigación realizada en una 

institución educativa secundaria de Trujillo en 36 docentes, con el fin de 

identificar los factores de influencia del estrés en los educadores utilizó el método 

tipo cuantitativo descriptiva con una muestra no probabilístico intencional, en la 

que la encuesta fue el instrumento utilizado, y cuya conclusión se ve reflejada en 

factores como los problemas familiares como institucionales, sumados a ellos la 

sobrecarga laboral, la presión y desmotivación. 

Parihuaman (2017), de acuerdo a su investigación desarrollada en una 

institución educativa  de Piura en el año 2016, con el propósito  de medir el grado 

de estrés laboral en los docentes, utilizó el enfoque cuantitativo no experimental 

en su investigación de nivel descriptivo, teniendo como muestra a 50 educadores 

de todos los niveles educativos y de ambos géneros; para tal efecto empleó la 

encuesta como instrumento y llegó a la conclusión de que no se evidencia 

síntomas como ansiedad, cansancio, ni agotamiento  en los docentes durante su 

labor, por lo que el nivel de estrés es bajo, lo cual atribuye a la forma de 

organización de la institución y el respaldo de padres de familia y directivo el 

resultado, que en este caso no es frecuente como en otras instituciones 

educativas.  

 

Definición del tecnoestrés  

La definición del tecnoestrés está vinculada con el uso de las TIC. Craig 

Brod (1984) fue quien acuñó por primera vez esta palabra en su libro 

"Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution" donde refiere que 

es una enfermedad origina por la falta de capacidad para hacerle frente de 

manera psicológicamente sana a las TIC.  

Tarafdar, Cooper y Stich (2019) el tecnoestrés es el estrés que se produce 

a consecuencia del uso de los sistemas de información en la que la tecnología 

está presente de manera dominante, cuyas demandas son consideradas como 

estresantes. 

Weil y Rosen (2017) mencionan que el tecnoestrés es el resultado que el 

individuo experimenta con relación a la tecnología y como ésta ha cambiado el 

modo de vida a raíz de su influencia. Mientras, Brillhart (2004,) identifica al estrés 
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tecnológico a aquel esfuerzo mental que la persona realiza al enfrentarse a las 

multitareas, y sobrecarga de tecnología, que conduce a realizar un mayor trabajo 

reduciendo el tiempo disponible para otras actividades fuera del entorno laboral.  

En consecuencia, como menciona Zielinski (2019), es primordial 

comprender que el tecnoestrés no puede ser descartado o retirado en totalidad 

del individuo, sin embargo, este puede ser minimizado en su impacto a través 

del conocimiento de sus causas y formas de afrontamiento.  

Para Brillhart (2016) existen distintas formas como lo son:  

“Síndrome de fatiga informativa” (Data smog). Es la sobrecarga del uso 

del internet, lo cual conduce al resquebrajamiento del rendimiento 

desencadenándose en un cuadro de estrés en la vida del ser humano.  

“Locura Multitarea” (Multitasking Madness). A diferencia de los 

ordenadores, la mente de cada persona no se encuentra preparado para poder 

distintas actividades simultáneamente y si se llegara a realizar esta no tendría la 

misma eficiencia que al realizarla una a la vez. Si esta se llegara a concretar lo 

más probables que se incremente el estrés, causando problemas físicos como 

mentales, tales como dolores frecuentes de cabeza o estomacal.  

“Problemas informáticos” (Computer hassles). En este caso estos 

problemas conducen principalmente al tecnoestrés afectando en su mayoría al 

público usuario de las tecnologías, cuyas causas se deben generalmente a la 

lentitud e imperfecciones del sistema, ya sean por cantidad de informaciones, la 

carga de mensajes electrónicos recibidos. 

“Síndrome de estar quemado” o síndrome de Burnout. La cual es la 

representación preponderante de tecnoestrés, producida como producto que 

conlleva un desgaste anímico.  Para Moorehead y Griffin (2017, p. 221), viene a 

ser un cansancio emocional y poca satisfacción. En este caso se manifiesta en 

cansancio, fatiga emocional, irritabilidad, agotamiento, despersonalización, con 

respuestas negativas hacia uno mismo y el trabajo. Por lo que este problema 

puede considerarse una amenaza en la organización porque se manifiesta 

particularmente en el personal que es pieza clave para para la empresa. 



 
 

11 
 

Foment del Treball Nacional, (2020) hace referencia a tres tipos del 

tecnoestrés: 

Tecnoadicción; en general todas las personas tenemos algún tipo de 

adicción en menor o mayor cuantía; sin embargo, al ser esta en gran medida 

puede ser considerada como un hábito de conductas peligrosas que lleve a la 

dependencia tanto fisiológica como psicológica en algunos usuarios que hacen 

uso permanente, convulsivo y desmedido de la tecnología. (Foment del Treball 

Nacional, 2020). Se manifiesta cuando cada ser humano está conectado a las 

TIC sin importar el tiempo, lugar u personas con las que se conecta. 

La tecnoansiedad; Se manifiesta en las personas provocando tensión y 

malestar a causa de las tecnologías. Esta ansiedad induce al ser humano a 

actitudes escépticas con relación al mismo, generando inclinaciones nocivas.  

La tecnofatiga; por su parte, se manifiesta por la sensación de 

agotamiento y fatiga mental y cognitivo a razón de que las tecnologías se utilizan 

en demasía o por la información que se consume de ellas, las cuales al igual que 

la tecnofatiga, lleva a tener conducta escéptica con relación a la utilización de las 

TIC, (Foment del Treball Nacional, 2020). 

Para medir el nivel de tecnoestrés como un factor psicosocial en el 

individuo se utiliza tres dimensiones: a) La dimensión afectiva: relaciona con la 

ansiedad en la persona frente a la fatiga por el uso de la tecnología, b) la 

dimensión actitudinal: relacionada a la actitud de incredulidad o escepticismo a 

la tecnología y c) La dimensión cognitiva: relacionada la creencia de incapacidad 

de poder usar la tecnología (Llorens, Cifre, & Nogareda, 2017) 

Dimensiones de tecnoestrés: 

Según, Ventura, Salanova, y Llorens (2015), se puede considerar diversos 

aspectos del tecnoestrés como los son: la tecno ansiedad, tecno fatiga y la tecno 

adicción, las cuales se definen a continuación.  

Ansiedad a causa del uso de TIC, donde el individuo va experimentar 

altos niveles de activación fisiológica poco nada placentera, y se sentirá nerviosa 

e incómoda, conduciéndola al escepticismo con respecto al uso de la tecnología, 
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así como pensamientos nocivos de sus propias habilidades y capacidades del 

individuo con las TIC.  

Fatiga a consecuencia del uso frecuente de la tecnología y por el 

consumo de información contenida en ella, cuya característica se refleja por 

sensaciones de agotamiento cognitivo y fatiga.  

Escepticismo, es decir, actitud de escepticismo. Las cuales se 

manifiestan por actitudes como la negación, falta de conocimiento en sistemas 

electrónicos, seguido de pensamientos no positivos sobre lo mismo. 

Ineficacia, vinculada a la falta de creencias del individuo con respecto a 

su autoeficacia y motivación a causa de la poca capacidad en uso de las TIC. 

Para poder tener una definición concreta en lo concerniente a desempeño 

se toma en cuenta a los siguientes autores:  

Muchinsky (2018), menciona que es similar al comportamiento, se conoce 

como todo lo que las personas realizan y suele ser observada. Esta acción 

contiene tareas transcendentales con el fin de que la organización logre sus 

metas las cuales pueden ser medibles en términos de lo que en realidad se 

ejecuta (p. 38)  

Montenegro (2017) señala que el desempeño se tomó del término inglés 

performance o de perform. No obstante, acepta su traducción como el 

rendimiento del individuo. Es necesario reconocer que su alcance original está 

directamente vinculado con las tareas asignadas o los logros de los objetivos. El 

cómo se trabaja juzgado por su efectividad es una forma de definirla. Se podría 

afirmar de la misma forma, que cada organización o empresa debiera poseer su 

propia manera de medir el desempeño (p. 9)  

Urquijo y Bonilla (2018) El desempeño guarda relación con la forma en 

que el trabajador cumple diariamente con sus funciones y obligaciones o 

responsabilidades propia de la exigencia de su labor o cargo que desempeñe en 

concordancia al cumplimiento de sus propios fines, así como de la organización  
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Teorías del desempeño docente 

Para Flores (2018), el mejoramiento del desempeño viene a ser aquel fin 

que se da a través pruebas continuamente, de acuerdo a los espacios de 

formación, lo cual se entiende como el camino de oportunidades dentro de la 

superación personal docente. Se desarrolla con respecto a pruebas de los 

docentes, que se alcanza mediante objetivos claros como también específicos.  

Dimensiones de desempeño docente 

La dimensión personal se entiende al manejo por parte del docente de las 

capacidades, habilidades y actitudes que están relacionadas al aspecto personal 

como la mejora de la autoestima, las habilidades tanto de uno mismo como con 

otros, el desarrollo profesional, la salud mental, las cuales se manifiestan en su 

vocación docente, la superación profesional y se manifiesta en la ética 

profesional. (Ministerio de educación 2012) 

La dimensión pedagógica, que viene a ser el dominio que el docente 

posee las actitudes necesarias para el proceso de toda planificación, la 

realización y manejo de recursos didácticos, así como la conducción de los 

procesos pedagógicos y las experiencias aprendizaje en sus estudiantes 

propiciando logros, conforme con una adecuada gestión de acuerdo a su nivel, 

modalidad, área o especialidad. Cuya labor centrada en el aula debe involucrar 

aspectos como la planificación curricular, pedagógica, conducción, evaluación 

en todo proceso (Ministerio de educación 2012) 

La dimensión comunitaria en cambio se refiere a las capacidades, 

conocimiento y actitudes frente a la comunidad traducidas en la promoción de la 

cultura de paz, la convivencia democrática y el fortalecimiento de estas las cuales 

contribuirán al desarrollo de la comunidad (Ministerio de educación 2012) 

Finalmente, la dimensión institucional, que viene a ser el dominio de 

capacidades, conocimientos y actitudes que debe manejar el docente con 

respecto a la formación del clima institucional, el liderazgo, la participación 

colegiada, la comunicación asertiva con los demás integrantes de la comunidad 

educativa llámese directivos, demás docentes, personal administrativo o padres 

de familia (Ministerio de educación 2012) 
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La COVID-19 

Según señala Fandos (2019), la COVID-19 es una enfermedad cuya 

causa procede de un coronavirus (CoV) llamado SARS-CoV2 que en el año 2019 

fue identificado por el gobierno chino como un agente causante de casos de 

neumonía en los humanos, a raíz de ello y por la propagación acelerada por casi 

todos los países del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 

declaró como una pandemia.(Fandos, 2019)  

En el 2020, la emergencia sanitaria ha agravado las diferencias que ya 

existían en la educación y el cierre extendido de las instituciones educativas 

podría revertir los avances hasta la fecha. Las proyecciones muestran resultados 

de que casi 24 millones de alumnos que se encuentran en el nivel primario hasta 

universidad podrían dejar de asistir a las clases a causa del gran impacto 

económico que dejó esta crisis sanitaria (ONU, 2020). 

Marco referencial 

 En un fenómeno como el de la pandemia del COVID-19, en los seres 

humanos, los efectos a posteriori serán diferentes y dependerán de muchos 

factores como las personales, emocionales, económicos y/o sociales, ya que 

existen personas incapaces de afrontar situaciones como estas, a pesar de que 

la existencia del estrés data desde el mismo surgimiento de la humanidad en la 

que el individuo optaba por dos formas de afrontar la situación: luchar o huir, en 

ambos casos podía liberar la energía con el fin de responder al peligro de allí 

que el estrés y ahora el tecnoestrés debieran ser percibidos y definidos como la 

autoevaluación general del sujeto conforme a la frecuencia o intensidad de la 

tensión a nivel fisiológico, cognitivo y emotivo frente a  situaciones de conflicto y 

fuera de control. En consecuencia, entre los colectivos vulnerables el estrés 

percibido se vislumbra en personas sometidas a requerimientos que 

desempeñar, a planes planteados con anticipación o a una fuerte presión de 

ciertos sectores. 
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III. MÉTODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

Tipo de investigación 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo 

hace uso de la recolección de datos para poder experimentar las hipótesis 

basadas en el análisis estadístico y la medición numérica, con el propósito de 

establecer muestras de comportamiento y probar teorías.  

El estudio fue de tipo aplicada buscando dar solución a situaciones o 

problemas determinados de fácil identificación. Fue realizado bajo el 

planteamiento metodológico del enfoque cuantitativo, debido a que se busca la 

comprobación de la hipótesis y los objetivos que se han planteado bajo 

procedimientos estadísticos que permitieron obtener resultados cuantitativos. 

Según Hernández y Mendoza (2019) mencionan que una investigación aplicativa 

busca enlazar los hallazgos teóricos para la aplicación directa. 

Diseño de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación no 

experimental, es el estudio donde se observan los fenómenos con el fin de ser 

analizados, sin la manipulación intencional de las variables. A razón de ello, se 

optó por el diseño no experimental, debido a la ausencia de actividades que 

involucren la manipulación de las variables de tipo transversal, cuya aplicación 

fue de manera transversal y su alcance fue descriptivo correlacional porque la 

finalidad es la de investigar la relación entre las variables tecnoestrés y 

desempeño docente, con el fin de determinar algún valor de explicación lo cual 

permitió medir las variables en términos estadísticos. 
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Siendo así, el siguiente esquema que lo representa: 

     Figura 1.  Diagrama de diseño agrama de diseño 

Diagrama de diseño.  

Nota:  Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

Se muestra en la figura, el diagrama de correlación donde: 

M= Representa la muestra (Docentes) 

X= Tecnoestrés 

Y= Desempeño docente 

r = Relación 

3.2 Variables y Operacionalización  

Este trabajo de investigación presento dos variables 

Variable 1: tecnoestrés 

Definición conceptual 

Salanova, (2013) define el estrés tecnológico como el momento 

psicológico perjudicial vinculado al uso de TIC o como un amago de su uso en 

un futuro. Cuya etapa arriba condicionada por la percepción de desajustes entre 

las peticiones y los recursos vinculados con la utilización de las TIC que lleva a 

una activación psicofisiológica muy alta nada placentera y al proceso de 

comportamientos negativos hacia las TIC". 

García, (2017)la define como “un padecimiento de adaptación cuya causa 

es la falta de habilidad para alternar con las nuevas tecnologías del ordenador 

saludablemente”  

Definición operacional 

El tecnoestrés como factor psicosocial en la persona se visibilizó en sus 

tres dimensiones: a) La dimensión afectiva: relaciona con la ansiedad en la 
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persona frente a la fatiga por el uso de la tecnología, b) la dimensión actitudinal: 

relacionada a la actitud de incredulidad o escepticismo a la tecnología y c) La 

dimensión cognitiva: relacionada la creencia de incapacidad de poder usar la 

tecnología (Llorens, Cifre, & Nogareda, 2017) 

La medición se operacionalizó de acuerdo al cuestionario de Tecnoestrés 

RED-TIC, expuesto por (Llorens et al., 2017), que constó de 16 ítems las cuales 

están agrupados en 4 dimensiones que se centran en las consecuencias del uso 

de la tecnología (Ansiedad, Fatiga, Escepticismo, Ineficacia) 

Variable 2: Desempeño docente 

Definición conceptual 

Desempeño del docente es el conjunto de características, competencias 

y conductas que permitieron alcanzar resultados esperados (Hunt, 2019).  

Montenegro (2017) señala que el desempeño se tomó del término inglés 

performance o de perform. No obstante, acepta su traducción como el 

rendimiento del individuo. Es necesario reconocer que su trascendencia original 

está vinculada de forma directa con las tareas asignadas o los logros de los 

objetivos. El cómo se trabaja juzgado por su efectividad es una forma de definirla. 

Se pudo afirmar de la misma forma, que cada organización o empresa debiera 

poseer su propia manera de medir el desempeño (p. 9)  

Definición operacional 

El desempeño docente se visualizó a través de sus diferentes 

dimensiones: personal, pedagógica, comunitaria e institucional, cuya 

operacionalización se fundamenta en el cuestionario del MINEDU (2012) y el 

marco del buen desempeño docente (MBDD) mediante 38 preguntas y con la 

escala de Likert (Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre, Siempre). 

Operacionalización de las variables:  

Las variables se operacionalizaron en una tabla para cada variable, cuyo 

contenido son: las dimensiones, sus indicadores, ítems, su escala de medición y 

los niveles o rangos.  
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Tabla 1.  

Matriz de operacionalización de la variable 1: tecnoestrés 

 

 

Nota: Adaptado de NTP 730: Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial 
(Llorens, S., Cifre, E., & Nogareda, C., 2017). 

Tabla 2  

Matriz de operacionalización de la variable 2: desempeño docente 

 

Nota: Adaptado del Marco del buen desempeño docente 2018. 

Alto 

Regular  

Bajo 

Eficiente 

Regular  

Deficiente 
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3.3 Población, muestra y muestreo  

Población  

Tamayo (2007)define a la población como el conjunto del fenómeno que 

se va a estudiar en la cual los elementos de la población tienen una particularidad 

común la cual será objeto de estudio y da inicio a los datos de la investigación. 

En ese sentido la población de la presente investigación fue conformado por un 

total de 81 personas que laboran en la Institución educativa “San Francisco de 

Asís” del distrito de Huanta en la región Ayacucho en el presente año 2021, entre 

directivos y personal docente. 

Muestra 

En el recojo de la información se tendrá una muestra no probabilística por 

conveniencia de acuerdo al criterio de selección del investigador, ya que esta 

facilitará la elección de los posibles docentes que acepten ser incluidos en la 

investigación. Así Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010), manifiesta que 

cuando el criterio del investigador predomina para la realización de la selección 

y formación de la muestra se opta por el modelo de muestreo no probabilístico 

por conveniencia. En ese sentido se tomó un grupo de 31 docentes de la I.E San 

Francisco de Asís.   

 

Criterios de selección  

 

Criterios de inclusión: Se tomó en consideración a todos los directivos 

y docentes de los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria) de la 

institución educativa San Francisco de Asís que se encuentren en actividad, es 

decir, que no hayan pedido licencia. 

Criterios de exclusión: No se tomó en consideración directivos y 

docentes de los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria) de la 

institución educativa San Francisco de Asís que estén gozando de vacaciones o 

licencia  
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3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Técnica e Instrumento 

Se usó la encuesta y como herramienta el cuestionario, con el fin de 

recolectar los datos que permitió recabar de la información necesaria del total de 

las personas encuestadas, los cuales se evidenciaran de manera porcentual y 

facilitaran el trabajo con relación a la situación problemática del trabajo de 

investigación; a razón de que un cuestionario reside en un acumulado de 

interrogantes con relación a una o más variables a medir (Bourke, Kirby y Doran, 

2016). 

El mecanismo de la aplicación fue utilizando como herramienta los 

cuestionarios lo cual se efectuaron de forma virtual y/o presencial de acuerdo a 

los casos que se presenten a los directivos y docentes inmersos en esta 

investigación. 

En la investigación se aplicó dos cuestionarios, para recolectar datos 

sobre el contenido del tecnoestrés y el desempeño docente; los cuales fueron 

contextualizados para este caso teniendo en consideración la actual coyuntura 

de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y el teletrabajo o trabajo remoto en 

la modalidad a distancia. (Anexo B) 

Tabla 3  

Instrumento 1: Cuestionario de Tecnoestrés RED-TIC 
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Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 4.  

Instrumento 2: Cuestionario de desempeño docente 

 

Nota: Elaboración propia 
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Validez de instrumentos  

Los instrumentos son puestos en consideración de acuerdo a la técnica de 

opinión y dictamen de 5 expertos, mediante el informe de juicio de valor de los 

mismos (Anexo A) 

 

Tabla 5:  

Validez de los instrumentos según expertos: 

 

Nota: opinión de expertos 

Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad de instrumentos se aplicó tomando en consideración los niveles 

de confiabilidad de Alfa de Cronbach, en la que se consideró a 10 personas entre 

directivos y docentes de los tres niveles educativos para la prueba piloto. 

Subsiguientemente se ejecutó el análisis de la información obtenida mediante el 

programa de hoja de cálculo Google sheets. (Anexo C) 

 

Tabla 6  

Nivel de confiabilidad de Alfa de Cronbach 

 

Nota: Nivel de confiabilidad 
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Se consideró las pruebas piloto y se realizó el análisis de la confiabilidad 

de los instrumentos de las dos variables, donde se alcanzó el nivel de 

confiabilidad de α=0,871 para el cuestionario de la variable tecnoestrés y para la 

variable desempeño docente α=0,954, lo que significa que en ambos 

instrumentos es mayor al rango (α>0.81), es decir, la valoración es de muy alta 

confiabilidad (Anexo C) 

Tabla 7  

Confiabilidad de instrumentos 

Dimensión/variable Alfa de Cronbach N° de ítems 

Tecnoestrés 0,939 16 

Desempeño docente 0,954 38 

Nota: Prueba piloto 

3.5 Procedimientos 

Durante el proceso de la investigación, concretamente en la recolección 

de datos se inició en primer lugar formalizando la autorización de la entidad 

donde se lleva a cabo la investigación; es decir se solicitará la autorización 

escrita al director general de la I.E “San Francisco de Asís”. Los cuestionarios 

fueron administrados a los participantes vía online por Google Meet o por 

WhatsApp posterior a habérseles informado los términos generales cual es el 

objetivo de la investigación, el consentimiento informado y el procedimiento de 

llenado de los cuestionarios por el formulario de Google. En ese sentido, los 

directivos y docentes completaron en primer lugar el instrumento de medición del 

tecnoestrés y posteriormente el instrumento relacionado a desempeño docente. 

3.6 Método de análisis de datos 

Se realizó el análisis  descriptivo a través de la recopilación, interpretación 

y la validación de datos con algunos recursos tecnológicos como el programa de 

tipo de hoja de cálculo: Excel, software SPSS 26, entre otros procesadores de 

datos, con el fin de analizar la información proporcionada por los directivos y 
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docentes, los cuales permitieron describir las variables involucradas en términos 

de características, cuya codificación se realizó independientemente por la 

persona que lleva a cabo la investigación. 

 

3.7 Aspectos éticos  

Para el desarrollo de la investigación se cumplió principios de ética en 

investigación en la Universidad César Vallejo, contemplados en la RCU Nº 0340-

2021-UCV, así como con los estándares señalados en la norma APA (American 

Phychological Association) y los criterios estipulados en la guía de proyecto de 

investigación (investigación cuantitativa). Por otro lado, la investigación se 

desarrolló garantizando el respeto a las personas que son participes y colaboran 

en el proceso de este trabajo, en tal sentido se tomó en cuenta la intervención 

voluntaria y el consentimiento informado, así como la confidencialidad y el 

anonimato de los individuos de estudio; de la misma manera la investigadora 

demostró responsabilidad, ética y valores morales en el trabajo de investigación 

(precisión del análisis y el informe de evidencias encontradas). 
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IV. RESULTADOS

4.1. Resultados descriptivos 

Variable Independiente: Tecnoestrés 

Tabla 8  

Distribución de frecuencia de porcentajes de la variable tecnoestrés en los docentes 

de la Institución Educativa San Francisco de Asís de Huanta, 2021

Nota: Cuestionario de Tecnoestrés RED-TIC 

Figura 2 

Porcentaje de la variable tecnoestrés en los docentes de la Institución Educativa San 

Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

Nota: Tabla 8 
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Interpretación: 

De la tabla 8 y figura 2 se puede apreciar que el 41.9% manifiesta una baja 

validez, el 54.8% manifiesta una validez regular y mientras el 3.2% manifiesta 

una alta validez, respecto a la variable independiente Tecnoestrés en los 

docentes de la I.E San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

Dimensiones: 

Tabla 9  

Distribución de frecuencia de porcentajes de la dimensión escepticismo de la variable 
tecnoestrés en los docentes de la Institución Educativa San Francisco de Asís de 
Huanta, 2021. 

Nota: Cuestionario de Tecnoestrés RED-TIC 

Figura 3 

 Porcentaje de la dimensión escepticismo de la variable tecnoestrés en los docentes de 

la Institución Educativa San Francisco de Asís de Huanta, 2021 

Nota: Tabla 9 
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Interpretación: 

De la tabla 9 y figura 3 se puede apreciar que el 35.5% manifiesta una baja 

validez, el 61.3% manifiesta una validez regular y mientras el 3.2% manifiesta 

una alta validez, respecto la dimensión escepticismo de la variable independiente 

Tecnoestrés en los docentes de la I.E San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

Tabla 10 

Distribución de frecuencia de porcentajes de la dimensión fatiga de la variable 
tecnoestrés en los docentes de la Institución Educativa San Francisco de Asís de 

Huanta, 2021. 

Nota: Cuestionario de Tecnoestrés RED-TIC 

Figura 4 

Porcentaje de la dimensión fatiga de la variable tecnoestrés en los docentes de la 

Institución Educativa San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

Nota: Tabla 10 
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Interpretación:  

De la tabla 10 y figura 4 se puede apreciar que el 25.8% manifiesta una baja 

validez, el 51.6% manifiesta una validez regular y mientras el 22.6% manifiesta 

una alta validez, respecto la dimensión fatiga de la variable independiente 

Tecnoestrés en los docentes de la I.E San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

 

Tabla 11  

Distribución de frecuencia de porcentajes de la dimensión ansiedad de la variable 

tecnoestrés en los docentes de la Institución Educativa San Francisco de Asís de 

Huanta, 2021

 

Nota: Cuestionario de Tecnoestrés RED-TIC 

Figura 5  

Porcentaje de la dimensión ansiedad de la variable tecnoestrés en los docentes de la 

Institución Educativa San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: tabla 11 
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Interpretación: 

De la tabla 11 y figura 5 se puede apreciar que el 45.2% manifiesta una baja 

validez, el 45.2% manifiesta una validez regular y mientras el 9.7% manifiesta 

una alta validez, respecto la dimensión ansiedad de la variable independiente 

Tecnoestrés en los docentes de la I.E San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

Tabla 12 

Distribución de frecuencia de porcentajes de la dimensión ineficiencia de la variable 
tecnoestrés en los docentes de la Institución Educativa San Francisco de Asís de 
Huanta, 2021. 

Nota: Cuestionario de Tecnoestrés RED-TIC 

Figura 6 

Porcentajes de la dimensión ineficiencia de la variable tecnoestrés en los docentes de 
la Institución Educativa San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

Nota: tabla 12 
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Interpretación: 

De la tabla 12 y figura 6 se puede apreciar que el 54.8% manifiesta una baja 

validez y el 45.2% manifiesta una validez regular, respecto la dimensión 

ineficiencia de la variable independiente Tecnoestrés en los docentes de la I.E 

San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

Variable Dependiente: Desempeño docente 

Tabla 13  

Distribución de frecuencia de porcentajes de la dimensión ineficiencia de la variable 
tecnoestrés en los docentes de la Institución Educativa San Francisco de Asís de 
Huanta, 2021. 

Nota: Cuestionario de Tecnoestrés RED-TIC 

Figura 7 

Porcentajes de la variable desempeño docente de la Institución Educativa San Francisco 
de Asís de Huanta, 2021. 

Nota: Tabla 13 
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Interpretación:  

De la tabla 13 y figura 7 se puede apreciar que el 41.9% manifiesta una validez 

regular y mientras el 58.1% manifiesta una eficiente validez, respecto a la 

variable dependiente desempeño docente de la I.E. San Francisco de Asís de 

Huanta, 2021. 

 

Dimensiones: 

Tabla 14  

Distribución de frecuencia de porcentajes de la dimensión personal de la variable 
desempeño docente de la Institución Educativa San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

 

Nota: Cuestionario de Tecnoestrés RED-TIC 

Figura 8  

Porcentajes de la dimensión personal de la variable desempeño docente de la Institución 

Educativa San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla 14 
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Interpretación:  

De la tabla 14 y figura 8 se puede apreciar que el 3.2% manifiesta una deficiente 

validez y el 48.4% manifiesta una validez regular, y mientras el 48.4% manifiesta 

una eficiente validez respecto la dimensión personal de la variable dependiente 

desempeño docente de la I.E San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

 

Tabla 15  

Distribución de frecuencia de porcentajes de la dimensión pedagógica de la variable 
desempeño docente de la Institución Educativa San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

 

Nota: Cuestionario de Tecnoestrés RED-TIC 

Figura 9  

Porcentajes de la dimensión pedagógica de la variable desempeño docente de la 

Institución Educativa San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla 15 
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Interpretación:  

De la tabla 15 y figura 9 se puede apreciar que el 12.9% manifiesta una validez 

regular, y mientras el 87.1% manifiesta una eficiente validez respecto la 

dimensión pedagógica de la variable dependiente desempeño docente de la I.E. 

San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

 

Tabla 16  

Distribución de frecuencia de porcentajes de la dimensión comunitaria de la variable 
desempeño docente de la Institución Educativa San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

 

Nota: Cuestionario de Tecnoestrés RED-TIC 

Figura 10 de Asís de Huanta, 2021. 

Porcentajes de la dimensión comunitaria de la variable desempeño docente de la 

Institución Educativa San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla 16 
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Interpretación:  

De la tabla 16 y figura 10 se puede apreciar que el 9.7% manifiesta una deficiente 

validez y el 38.7% manifiesta una validez regular, y mientras el 51.6% manifiesta 

una eficiente validez respecto la dimensión comunitaria de la variable 

dependiente desempeño docente de la Institución Educativa San Francisco de 

Asís de Huanta, 2021. 

 
Tabla 17  

Distribución de frecuencia de porcentajes de la dimensión institucional de la variable 
desempeño docente de la Institución Educativa San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

 

Nota: Cuestionario de Tecnoestrés RED-TIC 

Figura 11  

Porcentajes de la dimensión institucional de la variable desempeño docente de la 
Institución Educativa San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla 17 
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Interpretación:  

De la tabla 17 y figura 11 se puede apreciar que el 9.7% manifiesta una deficiente 

validez y el 41.9% manifiesta una validez regular, y mientras el 48.4% manifiesta 

una eficiente validez respecto la dimensión institucional de la variable 

dependiente desempeño docente de la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 

2021. 

 

4.2. Contrastación de Hipótesis 

Prueba de normalidad 

Tabla 18  

Pruebas de normalidad 

 

Nota: SPSS V.26 

Por los resultados mostrados en Kolmogórov-Smirnov y Shapiro-Wilk la Sig. 

Bilateral es menor a 0.05 mostrando anormalidad por lo que se usó la 

herramienta Rho Spearman.   

Hipótesis General 

H1: El tecnoestrés incide en el desempeño docente en la I.E. San Francisco de 

Asís de Huanta, 2021. 
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Ho: El tecnoestrés no incide en el desempeño docente en la I.E. San Francisco 

de Asís de Huanta, 2021 

Tabla 19   

Relación entre la variable tecnoestrés y la variable desempeño docente 

 

Nota: SPSS V.26 

Interpretación: 

La correlación entre las variables fue de -0,352, a un Niv. Sig. p=0,052 que es 

mayor al 0,05 lo cual significa que no existe una relación positiva entre variables 

tecnoestrés y del desempeño docente por lo que se rechaza la hipótesis alterna 

y se acepta la nula. 

 

Hipótesis Especifico 1: 

H1: El tecnoestrés incide en la dimensión personal del desempeño docente en 

la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

Ho: El tecnoestrés no incide en la dimensión personal del desempeño docente 

en la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 
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Tabla 20  

Relación entre la variable tecnoestrés y la dimensión personal del desempeño 

docente 

Nota: SPSS V.26 

Interpretación: 

La correlación entre las variables fue de -0,317, a un Niv. Sig. p=0,083 que es 

mayor al 0,05 lo cual significa que no existe una relación positiva entre variable 

tecnoestrés y de la dimensión personal del desempeño docente por lo que se 

rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula. 

Hipótesis Especifico 2: 

H1: El tecnoestrés incide en la dimensión pedagógica del desempeño docente 

en la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

Ho: El tecnoestrés no incide en la dimensión pedagógica del desempeño docente 

en la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 
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Tabla 21  

Relación entre la variable tecnoestrés y la dimensión pedagógica del desempeño 

docente 

 

Nota: SPSS V.26 

Interpretación: 

Se observa que la correlación fue de -0,111, a un Niv. Sig. p=0,553 que es mayor 

al 0,05 lo cual significa que no existe una relación positiva entre variable 

tecnoestrés y de la dimensión pedagógica del desempeño docente por lo que se 

rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula. 

 

Hipótesis Especifico 3: 

H1: El tecnoestrés incide en la dimensión comunitaria del desempeño docente 

en la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

Ho: El tecnoestrés no incide en la dimensión comunitaria del desempeño docente 

en la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 
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Tabla 22  

Relación entre la variable tecnoestrés y la dimensión comunitaria del desempeño 

docente 

 

Nota: SPSS V.26 

Interpretación: 

La correlación entre las variables fue de -0,293, a un Niv. Sig. p=0,110 que es 

mayor al 0,05 lo cual significa que no existe una relación positiva entre variable 

tecnoestrés y de la dimensión comunitaria del desempeño docente por lo que se 

rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula. 

 

Hipótesis Especifico 4: 

H1: El tecnoestrés incide en la dimensión institucional del desempeño docente 

en la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 

Ho: El tecnoestrés no incide en la dimensión institucional del desempeño docente 

en la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 2021. 
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Tabla 23  

Relación entre la variable tecnoestrés y la dimensión institucional del desempeño 

docente 

 

Nota: SPSS V.26 

Interpretación: 

La correlación fue de -0,055, a un nivel de significancia p=0,768 que es mayor al 

0,05 lo cual significa que no existe una relación positiva entre variable 

tecnoestrés y de la dimensión institucional del desempeño docente por lo que se 

rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula. 
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V. DISCUSIÓN  

Se halló que, por la parte descriptiva los docentes presentaron un nivel de 

tecnoestrés regular siendo representados por un 54.8%, así mismo, de acuerdo 

a las dimensiones de esta variable, se determinó que para la ansiedad se 

presentaron niveles bajos y regulares de ansiedad, representados por un 

porcentaje del 45.2%. Para la dimensión de fatiga, se halló que los docentes 

presentaron una fatiga regular con un porcentaje del 51.6%. Así también para la 

dimensión escepticismo se presentaron niveles regulares en los docentes con 

un 54.8% y para la ineficacia, se encontraron niveles bajos con un 54.8%. 

Mientras que, para la variable de desempeño docente se encontraron 

niveles eficientes con un porcentaje de 58.1%, en cuanto a las dimensiones de 

esta variable, se determinó que para la dimensión personal de los docentes se 

encontraron niveles eficientes valorados por un porcentaje del 48.4%. Así 

también, para la dimensión pedagógica de los docentes se hallaron muy buenos 

niveles de eficiencia representados por un porcentaje del 87.1%. De acuerdo a 

los resultados hallados para la dimensión comunitaria, se encontraron buenos 

niveles de eficiencia ya que se encontraron porcentajes representados por un 

51.6%. Por último, para la dimensión institucional, se encontraron buenos valores 

de eficiencia con porcentajes del 48.4%. 

Dentro de los resultados inferenciales, se determinó la correlación de las 

variables y dimensiones mediante la prueba no paramétrica de Rho de 

Spearman, encontrando los siguientes valores: Para la comprobación de la 

hipótesis general para determinar la incidencia del tecnoestrés con el 

desempeño docente, se obtuvieron valores de Rho equivalentes al -0.352 y una 

significancia de 0.052 por lo que no existe una correlación entre estas variables. 

Mientras que para los resultados hallados para la hipótesis específica 1 entre la 

incidencia del tecnoestrés y la dimensión personal, se encontraron valores de 

Rho equivalentes a -0.317 y valores p=0.083, por lo que no existe una relación 

entre los mencionados. 

Así mismo, para la comprobación de la hipótesis específica 2 sobre la 

incidencia del tecnoestrés y la dimensión pedagógica se encontraron valores de 

Rho equivalentes al -0.111 y con niveles de significancia de p=0.553, por lo que 
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tampoco existe una incidencia entre el tecnoestrés y la dimensión pedagógica. 

Para la hipótesis específica 3 entre el tecnoestrés y la dimensión comunitaria, se 

presentaron valores de Rho=-0.293 y valores de significancia de p=0.110 por lo 

que no existe una relación entre la variable del tecnoestrés y la dimensión 

comunitaria. Por último, para la prueba específica 4, para determinar la 

incidencia entre el tecnoestrés y la dimensión institucional se presentaron valores 

Rho iguales a -0.055 y un valor de significancia de p=0.768, por lo que no existe 

una incidencia entre estas variables. 

Por ello, según los antecedentes internacionales, como los resultados 

descriptivos obtenidos por García (2017) en México, evidenció que la mayoría 

de los docentes de su toma de muestra presentaron niveles medios de estrés 

representados por un porcentaje del 34.7%, asemejándose los resultados con el 

estudio, ya que en esta investigación se encontraron niveles regulares de 

tecnoestrés. Mientras que, para la realización personal, se encontraron niveles 

altos de esta, representados por un valor de 61.1%, por lo que este resultado se 

asemeja a lo obtenido en la dimensión personal porque se encontraron valores 

de eficiencia altos.  

Por otra parte, en los resultados inferenciales de García (2017), detalla 

que los docentes de educación básica y media superior presentaron una 

asociación entre el síndrome de burnout y la falta de reconocimiento de los 

labores relacionada al desempeño en el trabajo, ya que encontró valores 

p<0.000 en las pruebas de chi cuadrado de Pearson, lambda, Goodman y 

Kruskall Tau, por lo que sus resultados contrastan con los obtenidos por esta 

investigación ya que no se encontró una relación entre las variables. 

Según el autor Zorrilla (2017), en su investigación sobre el estrés de los 

docentes en España empleó un análisis de regresión múltiple para determinar la 

correlación  entre determinados elementos de riesgo y el síndrome de burnout, 

por lo que, este autor concluyó que la única variable que presenta una incidencia 

con este síndrome es el cansancio emocional, por lo que sus resultados no se 

asemejan a nuestros resultados ya que no se encontraron relación entre la 

variable del tecnoestrés con las dimensiones del desempeño docente. 
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Para los autores Zuniga-Jara & Pizarro-Leon (2018), que realizaron una 

investigación sobre el síndrome de burnout en docentes de una institución 

educativa chilena, presentaron como resultados descriptivos que se presentan 

altos niveles de agotamiento emocional ya que se encontraron porcentajes de 

55.1% de un total de 49 docentes, por lo que contrastan con nuestros resultados 

porque se encontraron valores de fatiga regulares y de ansiedad también 

regulares y bajos. Mientras que, estos autores encontraron valores bajos de 

despersonalización, representados por un porcentaje del 69.4%, sin embargo, 

para la realización personal se encontraron valores del 38.8% para los niveles 

medio y bajo, por lo que estos resultados no se asemejan a los valores 

encontrados en esta investigación porque determinamos valores de eficiencia en 

la dimensión personal. 

Para los autores Montes de Oca, Alcántara, y Domínguez (2021), en su 

investigación sobre el grado de tecnoestrés de docentes en la pandemia del 

COVID-19 en México, determinaron que del total de encuestados, no se 

encontraron niveles de estrés, porque se hallaron niveles bajos siendo 

representados por un porcentaje del 74% del total de su muestra, por lo que los 

resultados hallados por estos autores, no coincide con la investigación ya que 

para este estudio se encontraron valores de estrés regulares en los docentes.  

De acuerdo a los autores Moreno, Duque & Gómez (2021), que 

desarrollaron un estudio sobre la descripción de las experiencias del estrés 

tecnológico a consecuencia de la actividad virtual ocacionada por el 

confinamiento por el COVID-19 en profesionales de la educación superior 

universitario, determinaron que si existen factores tanto internos como externos 

que están asociados al tecnoéstres, el cual se ha presentado como 

consecuencia del uso de TICs gracias al contexto actual de la pandemia, por lo 

que la conclusión de estos autores se asemeja a lo encontrado en nuestra 

investigación porque encontramos valores de tecnoestrés regulares. 

De acuerdo a nuestros antecedentes nacionales, como del autor Chávez 

(2016), en su investigación estableció que de acuerdo  a sus resultados 

descriptivos que se encontraron valores altos de estrés en referencia al clima 

institucional, los cuales fueron representados por valores porcentuales de 80.4%, 

que contrastan con nuestros resultados sobre la dimensión institucional, debido 
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a que en nuestra investigación se encontraron valores de eficiencia buenos, por 

lo que estos resultados no se asemejan.  

En referencia a sus resultados descriptivos de Chávez (2016) de la 

variable del desempeño de los docentes, determinó que existe un valor medio 

que fue representado por un porcentaje del 86.3% de los docentes de su 

muestra, por lo que, los valores obtenidos por este autor contrastan con los 

resultados hallados en esta investigación, ya que se encontraron valores 

eficientes en la mayoría de los docentes.  

Respecto a los resultados inferenciales obtenidos por el autor para hallar 

la relación entre la variable de estrés laboral y el desempeño de los profesores, 

empleó como prueba el estadístico de Chi cuadrado, obteniendo valores de 

11.899 y como significancia determinó valores de p=0.018 por lo que se rechazó 

la hipótesis nula estableciendo que el estrés laboral se asocia al desempeño de 

los docentes, es debido a ello que las conclusiones de este autor contrastan y 

se diferencian con los resultados de esta investigación porque se encontró que 

no existe relación en la prueba de Rho de Spearman. 

Sin embargo, dentro de los resultados inferenciales de las dimensiones 

del desempeño docente con la variable del estrés laboral, decidió emplear las 

pruebas estadísticas de Chi cuadrado, Tau b y Tau C de Kendall, presentando 

en todas las dimensiones valores mayores al 0.05, por lo que concluye que el 

estrés laboral no influye en las dimensiones del desempeño docente, debido a 

ello, estos resultados si se asemejan a los resultados obtenidos en este estudio, 

ya que no se encontró relación entre las dimensiones del desempeño docente y 

el estrés laboral. 

Para Diaz (2017), cuya finalidad fue establecer la correlación entre el 

estrés laboral y desempeño docente de centros educativos de primaria en 

Andamarca en Concepción, halló que dentro de sus resultados descriptivos, 

encontraron valores medios para el estrés laboral, siendo representados por 

valores porcentuales del 68.6%, debido a ello, este resultado se asemeja al del 

estudio, ya que se encontraron valores regulares de esta variable con una 

representación de 54.8%. Mientras para la variable de desempeño docente se 

encontró valores porcentuales del 50% caracterizándose como un desempeño 
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bueno, por lo que este resultado también se asemeja a nuestros resultados, 

porque esta variable presentó valores de 58.1% de eficiencia en esta 

investigación. 

Dentro de los resultados inferenciales de Diaz (2017), en la cual empleó 

la prueba de Pearson, halló valores de significancia de 0.474 por lo que al ser 

menor que el valor de significancia, concluyó que si existe una correlación entre 

las variables, por lo que este resultado hallado no coincide con los obtenidos en 

esta investigación, ya que no encontramos una incidencia en la prueba de Rho 

de Spearman. 

De acuerdo a Ochoa (2018), cuya finalidad fue de determinar la relación 

entra la variable del estrés laboral y la actividad de los profesores en una 

institución educativa arequipeña, determinó en sus resultados descriptivos que 

para la variable del estrés laboral se encontraron valores medios, que fueron 

representados por un porcentaje del 68%, por lo que sus resultados con respecto 

a esta variable se asemeja a nuestros resultados obtenidos porque encontramos 

valores regulares para el tecnoestrés. Mientras que para su dimensión de 

agotamiento emocional encontró valores medios representados por un 

porcentaje del 75%, determinándose que estos resultados se asemejan con los 

valores obtenidos para las dimensiones de ansiedad y fatiga ya que encontramos 

valores regulares.  

Para la variable del desempeño docente, Ochoa (2018), estableció que 

existen niveles medios de esta variable en los docentes arequipeños de una 

institución educativa, porque encontraron valores representados por un 65%, por 

lo que estos resultados no coinciden con nuestros hallazgos porque 

encontramos valores buenos de eficiencia en el desempeño docente. 

Dentro de la estadística inferencial realizada por Ochoa (2018), decidió 

emplear el estadístico de Rho de Spearman, en las cuales encontraron valores 

de Rho equivalentes de 0.761 y un nivel de significancia de p=0.000, por lo que 

encontraron una alta relación significativa y positiva entre estas dos variables, 

por lo que estos resultados hallados por el autor se diferencian a los encontrados 

en esta investigación, debido a que no se encontró una incidencia entre estas 

dos variables. 
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Según la investigación de Novoa (2016), en la cual presentó como 

finalidad establecer los factores de influencia del estrés en los docentes de una 

institución educativa trujillana, determinando que dentro de los resultados 

descriptivos para la variable de estrés se encontraron niveles muy bajos que 

fueron representados por un porcentaje del 8.3%, por lo que sus resultados no 

concuerdan con los obtenidos en este estudio ya se encontraron valores 

regulares del tecnoestrés. 

Por último, para el estudio de Parihuaman (2017), que desarrolló una 

investigación sobre el estrés laboral en docentes de un centro educativo de  

Piura, emplearon dentro de los resultados descriptivos valores estadísticos como 

la media, en la cual para la variable de estrés encontraron un valor de 4.32 puntos 

en la media, por lo que interpretó que estos valores significan que se presenta 

un nivel de estrés bajo en los docentes de ese centro educativo, por ello, sus 

resultados contrastan con los resultados descriptivos del tecnoestrés valorados 

en esta investigación porque se determinaron valores regulares representados 

por un 54.8%. 

Se determina que la metodología empleada se halló en base a una escala 

ordinal, lo que representa resultados basados en rangos, por lo que se encuentra 

diferencias con otros estudios que determinaron los valores descriptivos de sus 

variables y dimensiones mediante estadísticos de tendencia central como la 

media, mediana y moda. Así mismo, existen varios estudios que emplearon 

pruebas paramétricas y no paramétricas para comprobar su hipótesis por lo que 

puede haber diferencias entre sus resultados inferenciales con nuestros 

hallazgos en las pruebas de hipótesis. 
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VI. CONCLUSIONES  

Como conclusiones se determinó que: 

1. Con respecto al objetivo general se concluye que el tecnoestrés no incide 

en el desempeño docente en la I.E. San Francisco de Asís de Huanta, 

2021, porque se obtuvo un valor de Rho equivalente a -0,352 y una 

significancia de P=0,052 mostrando que ambas variables no presentan 

una relación estadística significativa. 

2. Con respecto al objetivo específico 1, se concluye que el tecnoestrés no 

incide en la dimensión personal del desempeño docente en la I.E. San 

Francisco de Asís de Huanta, 2021. Puesto que se obtuvo un valor de 

Rho equivalente a -0,317 y una significancia de p= 0,083 lo cual significó 

que no presentan una relación estadística significativa entre la variable 

tecnoestrés y la dimensión personal desempeño. 

3. Con respecto al hipótesis especifico 2, se concluye que el tecnoestrés no 

incide en la dimensión pedagógica del desempeño docente en la I.E. San 

Francisco de Asís de Huanta, 2021. Ya que se mostró un valor de Rho 

equivalente a -0,111 y una significancia de p=0,553 la cual significó que 

no presentan una relación estadística significativa entre la variable 

tecnoestrés y la dimensión pedagógica.  

4. Con respecto a la hipótesis especifica 3, se concluye que el tecnoestrés 

no incide en la dimensión comunitaria del desempeño docente en la I.E. 

San Francisco de Asís de Huanta, 2021. Puesto que se mostró un valor 

de Rho equivalente a -0,293 y una significancia de p=0,110, la cual 

significó que la variable tecnoestrés y la dimensión comunitaria no 

presentan una relación estadística significativa. 

5. Con respecto a la hipótesis especifica 4, se concluye que El tecnoestrés 

no incide en la dimensión institucional del desempeño docente en la I.E. 

San Francisco de Asís de Huanta, 2021. Ya que se obtuvo un valor de 

Rho equivalente a -0,055 y una significancia de p=0,768 por la cual 

significó que la variable tecnoestrés y la dimensión institucional no 

presentan una relación estadística significativa. 
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VII. RECOMENDACIONES

Se recomienda que: 

1. A nivel nacional, se deben realizar más estudios sobre la incidencia del

bajo desempeño de los educadores, ya que por el contexto del COVID-19

los docentes se han tenido que adaptar forzosamente a distintos cambios

y condiciones laborales por lo que los resultados de esta investigación

podría ser la base para establecer medidas que puedan disminuir los

niveles de estrés de los docentes.

2. Para la institución educativa San Francisco de Asís de Huanta, deberían

establecer actividades de capacitación para su personal ya que se han

encontrado niveles de tecnoestrés regulares en los docentes, por lo que

capacitarlos en el manejo de las TIC puede ayudarlos a disminuir los

valores de estrés.

3. Así mismo, se sugiere reforzar el desempeño docente para que se puedan

obtener óptimos niveles de eficiencia mediante el empleo de bonos o

incentivos que desarrollen en los profesores el ímpetu por mejorar esta

dimensión mediante la autocapacitación.

4. Se sugiere a los profesionales de educación, realizar investigaciones que

determinen los factores asociados al tecnoestrés para implementar

mejores políticas de prevención en los docentes.

5. Así mismo se sugiere desarrollar nuevas investigaciones sobre las

competencias docentes en el manejo de las TIC ya que esto puede influir

en el desempeño de sus actividades laborales, por ello se podrían

establecer medidas para mejorar la eficiencia y eficacia de los educadores

en el empleo de estas herramientas.
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ANEXOS 

Anexo A: Prueba Binomial para Validez del instrumento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo B: Instrumento de Evaluación 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo C: Análisis de confiabilidad de resultados del Alfa de Cronbach 

Para la variable 1: tecnoestres 

 

 

Para la variable 2: Desempeño docente  

 



 
 

 

 

Anexo D: Datos de la prueba piloto 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo E: Otros 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INSTRUMENTO N° 01 

Cuestionario de Tecnoestrés RED-TIC  
Autores: Ventura, M, Llorens, S. y Salanova, M. (2011) 

Es muy grato presentarme ante usted, la suscrito Br. Yeny ECHANDIA MENDOZA, con Nro. DNI. 

28605170, de la Universidad César Vallejo. La presente encuesta constituye parte de una 

investigación de título: “Tecnoestrés y desempeño docente en la Institución Educativa San 

Francisco de Asís de Huanta, 2021”, el cual tiene fines únicamente académicos manteniendo 

completa y absoluta discreción. Agradecemos su colaboración por las respuestas brindadas de 

la siguiente encuesta:  

Estimado docente le presentamos a continuación preguntas que nos hará conocer, 

aproximadamente, nuestra situación en relación con el tecnoestrés causadas por el mal uso de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC).  

¿Cómo se siente cuando utiliza Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 

su trabajo? Utilice la siguiente escala de respuesta y marque con una (X): 

NADA CASI 
NADA 

RARAMENTE ALGUNAS 
VECES 

BASTANTE CON 
FRECUENCIA 

SIEMPRE 

0 1 2 3 4 5 6 

Nunca Un par de 
veces al 

año 

Una vez al 
mes 

Un par de 
veces al 

mes 

Una vez a 
la semana 

Un par de 
veces a la 
semana 

Todos los 
días 

 

1 Con el paso del tiempo, las tecnologías me interesan cada vez 
menos 

0 1 2 3 4 5 6 

2 Cada vez me siento menos implicado en el uso de las TIC 0 1 2 3 4 5 6 

3 Soy más cínico(a) respecto de la contribución de las tecnologías en 
mi trabajo 

0 1 2 3 4 5 6 

4 Dudo del significado del trabajo con estas tecnologías 0 1 2 3 4 5 6 

5 Me resulta difícil relajarme después de un día de trabajo utilizándolas 0 1 2 3 4 5 6 

6 Cuando termino de trabajar con TIC, me siento agotado (a) 0 1 2 3 4 5 6 

7 Estoy tan cansado (a) cuando acabo trabajar con ellas que no puedo 
hacer nada más 

0 1 2 3 4 5 6 

8 Es difícil concentrarme después de trabajar con tecnologías 0 1 2 3 4 5 6 

9 Me siento tenso (a) y ansioso (a) al trabajar con tecnologías  0 1 2 3 4 5 6 

10 Me asusta pensar que puedo destruir una gran cantidad de 
información por el uso inadecuado de las mismas 

0 1 2 3 4 5 6 

11 Dudo a la hora de utilizar TIC por miedo a cometer errores 0 1 2 3 4 5 6 

12 El trabajar con ellas me hace sentir incómodo, irritable e impaciente 0 1 2 3 4 5 6 

13 En mi opinión, soy ineficaz utilizando tecnologías 0 1 2 3 4 5 6 

14 Es difícil trabajar con tecnologías de la información y de la 
comunicación 

0 1 2 3 4 5 6 

15 La gente dice que soy ineficaz utilizando tecnologías 0 1 2 3 4 5 6 

16 Estoy inseguro de acabar bien mis tareas cuando utilizo las TIC 0 1 2 3 4 5 6 

 

ESCEPTICISMO  (Sumatorio ítems 1 a 4) / 4 = 
  

FATIGA  (Sumatorio ítems 5 a 8) / 4 =   

ANSIEDAD  (Sumatorio ítems 9 a 12) / 4 = 
  

INEFICACIA  (Sumatorio ítems 13 a 16) / 4 = 
  

TOTAL PT  (Sumatorio ítems 1 a 16) / 4 = 
  



 
 

 

INSTRUMENTO N° 02 

Cuestionario de Desempeño Docente 

Estimado colega el Desempeño Docente (DD) es una variable que sirve para identificar 

características personales, fortalezas, debilidades y capacidades en la actividad que desempeña, 

lo cual es fundamental para la labor pedagógica. Por ello es importante que usted nos diga su 

opinión con espíritu crítico, con la mayor objetividad posible, llenando el siguiente cuestionario.  

Lea con atención las preguntas y ponga una puntuación a cada reactivo en base a: 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 1: DIMENSIÓN PERSONAL 1 2 3 4 5 

01 

Se capacita y/o participa en cursos de autoformación, reflexiona sobre su 

práctica pedagógica y aprendizaje de los estudiantes a través de trabajos 

colegiados y asume compromisos de mejora. 

     

02 
Gestiona información en entornos digitales con sentido crítico, ético y ejerciendo 

responsablemente su ciudadanía digital. 

     

03 
Gestiona herramientas y recursos educativos en los entornos digitales para 

mediar el aprendizaje y desarrollar habilidades digitales en sus estudiantes. 

     

04 
Se comunica y establece redes de colaboración a través de entornos digitales 

con sus pares y los miembros de su comunidad educativa de manera asertiva. 

     

05 
Resuelve diversos problemas de su entorno mediante el pensamiento 

computacional. 

     

DIMENSIÓN 2: DIMENSIÓN PEDAGÓGICA       

06 

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. 

     

07 

Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los aprendizajes 

fundamentales que el marco curricular nacional, la institución y la comunidad 

buscan desarrollar en los estudiantes. 

     

08 

Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, 

interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes 

previstos. 

     

09 

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. 

     

10 
Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte 

para su aprendizaje. 

     

11 
Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial 

en concordancia con los aprendizajes esperados. 

     

12 
Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia 

con los logros esperados de aprendizaje y distribuye adecuadamente el tiempo. 

     

13 

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. 

     

14 
Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les comunica 

altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

     

Nunca A veces Pocas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 



 
 

 

15 
Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se exprese y 

sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 

     

16 
Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales 

     

17 

Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios 

éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos 

pacíficos 

     

18 
Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para 

el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

     

19 

Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias vividas 

de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para 

enfrentarlas. 

     

20 

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. 

     

21 
Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 

solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

     

22 
Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 

aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

     

23 
Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera 

actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 

     

24 

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven 

el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a 

aprender. 

     

25 
Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en 

función del propósito de la sesión de aprendizaje. 

     

26 
Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

     

27 

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada 

los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes. 

     

28 
Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 

individual y grupal de los estudiantes. 

     

29 
Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación oportuna. 

     

30 
Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 

previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

     

31 

Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, 

sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar compromisos 

sobre los logros de aprendizaje. 

     

DIMENSIÓN 3: DIMENSIÓN COMUNITARIA      

32 
Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 

aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

     

33 
Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los 

recursos de la comunidad y su entorno. 

     

34 

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. 

     



35 
Colabora en la ejecución de actividades productivas, cívicas, culturales o 

deportivas en la comunidad. 

DIMENSIÓN 4: DIMENSIÖN INSTITUCIONAL 

36 

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 institución. 

37 
Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los 

planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo. 

38 
Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación 

pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la institución. 

Puntaje: 

Gracias por su valioso tiempo. 



 
 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: Tecnoestrés y desempeño docente en  la Institución Educativa San Francisco de Asís de Huanta, 2021 
AUTOR: Yeny ECHANDIA MENDOZA 

Problema general:  
 
¿Cuál es la incidencia del 

tecnoestrés en el desempeño 

docente en  la I.E. San 

Francisco de Asís de Huanta, 

2021? 

                                      
Problemas específicos:  
 

¿Cuál es la incidencia del  

tecnoestrés en la 

dimensión personal del 

desempeño docente en  la 

I.E. San Francisco de Asís 

de Huanta, 2021?  

¿Cuál es la incidencia del 

tecnoestrés en la 

dimensión pedagógica del 

desempeño docente en  la 

I.E. San Francisco de Asís 

de Huanta, 2021? 

 ¿Cuál es la incidencia del 

tecnoestrés en la 

dimensión comunitaria del 

desempeño docente en  la 

I.E. San Francisco de Asís 

de Huanta, 2021? 

¿Cuál es la incidencia del 

tecnoestrés en la 

dimensión institucional del 

desempeño docente en  la 

I.E. San Francisco de Asís 

de Huanta, 2021? 

Objetivo general: 
 
Determinar la incidencia del 
tecnoestrés en el desempeño 
docente en  la I.E. San 
Francisco de Asís de Huanta, 
2021 
 
Objetivos  específicos: 
 

Determinar la incidencia del  
tecnoestrés en la dimensión 
personal del desempeño 
docente en  la I.E. San 
Francisco de Asís de Huanta, 
2021 
 
Determinar la incidencia del 
tecnoestrés en la dimensión 
pedagógica del desempeño 
docente en  la I.E. San 
Francisco de Asís de Huanta, 
2021 
 
Determinar la incidencia del 
tecnoestrés en la dimensión 
comunitaria del desempeño 
docente en  la I.E. San 
Francisco de Asís de Huanta, 
2021  
 
Determinar la incidencia del 

tecnoestrés en la dimensión 

institucional del desempeño 

docente en  la I.E. San 

Francisco de Asís de Huanta, 

2021 

Hipótesis general 
 

El tecnoestrés incide en el 

desempeño docente en  la 

I.E. San Francisco de Asís 

de Huanta, 2021. 

Hipótesis específicas: 
 
El tecnoestrés incide en la 
dimensión personal del 
desempeño docente en  la I.E. 
San Francisco de Asís de 
Huanta, 2021. 
 
El tecnoestrés incide en la 
dimensión pedagógica del 
desempeño docente en  la I.E. 
San Francisco de Asís de 
Huanta, 2021. 
 
El tecnoestrés incide en la 
dimensión comunitaria del 
desempeño docente en  la I.E. 
San Francisco de Asís de 
Huanta, 2021. 
 
El tecnoestrés incide en la 
dimensión institucional del 
desempeño docente en  la I.E. 
San Francisco de Asís de 
Huanta, 2021. 
 
 
 
 

 

 

VARIABLES  

Variable 1: Tecnoestrés 

Dimensiones Indicadores 
ítems 

 

Escala y 
valores 

Niveles y 
rangos 

 

 

 Ansiedad 

 

 

 

 Fatiga 

 

 

 

 

 Escepticismo 

 

 

 

 

 Ineficacia 

 

 Ansiedad por el uso de 
herramientas y sistemas 
tecnológicos  

 Actividad fisiológica no placentera  
 Tensión y malestar 

 
 Cansancio, agotamiento mental y 

cognitivo por el uso de las 
tecnologías 

 Actitud de indiferencia, evitación o 
negación  

 
 Actitud de incredulidad o 

escepticismo a la tecnología   
 Creencias de ineficacia en el uso 

de la tecnología 

 
 Falta de autoeficacia  
 Falta de habilidad para 

actualizarse 

 

9 a 12 

 

 

 

 

 

5 a 8 

 

 

 

 

1 a 4 

 

 

 

 

13 a 16 

 

Nunca 

1 = Pocas 
veces al año o 
menos  

2 = Una vez al 
mes o menos  

3 = Unas pocas 
veces al mes o 
menos  

4 = Una vez a 
la semana  

5 = Un par de 
veces a la 
semana 

6 =Todos los 
día 

 

Alto 

Regular  

Bajo  

Variable 2: Desempeño docente 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala y 
valores 

Niveles y 
rangos 

 

 

 Dimensión 
personal 

 

 

 

 Ejecución de proyecto de desarrollo 
personal, formación y desempeño 
profesional. 

 Efectividad en su desempeño laboral.  
 Responsabilidad profesional 
 Maneja adecuadamente sus 

emociones.  
 Trabajo en grupos. 
 

1,2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

Nunca              
=  1  
Casi nunca       
=  2  
A veces            
=  3  
Casi siempre   
=  4 

Eficiente 
Regular  

Deficiente 



 
 

 

 

 

 Dimensión 
pedagógica  

 

 

 

 

 Dimensión 
comunitaria 

 

 

 

 Dimensión 
institucional 

 

 

 Dominio de los contenidos 
disciplinares Procesos pedagógicos 
y didácticos. 

 Desarrollo de estrategias 

metodológicas.  
 Evaluación 
 
 Establecimiento de relaciones de 

respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, 

la comunidad. 

 Participación en proyectos o 
iniciativas que fortalecen procesos de 

desarrollo comunitario o local. 
 

 Colaboración  con el personal 
jerárquico y/o directivo en el 
cumplimiento de las metas 
institucionales previstas en el 
Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) 

 Participación  activa democrática, 

crítica y colaborativa en la 
gestión. 

6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23
,24,25,26,27,28,

29,30,31 

 

 

32,33,34,35 
 

 

 

36,37,38 

Siempre           
=  5 

 

 

Tipo y diseño de investigación (sustentado) Población y muestra (sustentado) Técnicas e instrumentos Estadística 

Tipo:  Aplicada 

Nivel: Correlacional 

Enfoque:  Cuantitativo 

Método:  hipotético deductivo 

Diseño:  No experimental 

Descriptivo-correlacional 

 

Población:  

Directivos y docentes de la I.E. “San 

Francisco de Asís” de Huanta, región 

Ayacucho. 

 

Muestra: no probabilístico 

31 docentes de la I.E.  “San Francisco 

de Asís” de Huanta, región Ayacucho. 

 

Muestreo:  técnica por conveniencia  

 
 

Variable 1: tecnoestrés  
 
Técnica:  
 
Encuesta 
 
Instrumento: 
 
Cuestionario de tecnoestrés RED TIC 
 
Variable 2: desempeño docente 
 
Técnica:  
 
encuesta  
 
Instrumento:  
 
cuestionario de desempeño docente 

Descriptiva:  
 
- Tablas de frecuencia 
- Figuras estadísticas 
 
Inferencial: 

 

 Prueba Kolmogorov Smirnov 

 

 Coeficiente de Rho Spearman 



 
 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 01: TECNOESTRES 

Dimensiones indicadores ítems Escala Niveles o 
rangos 

Ansiedad 
 

 Ansiedad por el uso de herramientas y sistemas tecnológicos  

 Actividad fisiológica no placentera  

 Tensión y malestar 

9,10,11,12  
Cuestionario de 

Tecnoestrés RED-
TIC: 

(Llorens et al., 2017) 

 
 

 
Alto 

Regular  
Bajo 
 
 
 
 
 
 

Fatiga 
 
 

 Cansancio, agotamiento mental y cognitivo por el uso de las 
tecnologías 

 Actitud de indiferencia, evitación o negación  

5,6,7,8 

 
Escepticismo 

 Actitud de incredulidad o escepticismo a la tecnología   

 Creencias de ineficacia en el uso de la tecnología 
1,2,3,4 

 
Ineficacia 

 Falta de autoeficacia 

 Falta de habilidad para actualizarse 
13,14,15,16 

Nota: Adaptado de NTP 730: Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial (Llorens, S., Cifre, E., & Nogareda, C., 2007). 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 02: DESEMPEÑO DOCENTE 

Dimensiones indicadores ítems Escala Niveles o 
rangos 

Dimensión personal 
 
 

 Ejecución de proyecto de desarrollo personal, formación y 
desempeño profesional.  

 Efectividad en su desempeño laboral. 

 Responsabilidad profesional  

 Maneja adecuado de sus emociones.  

 Trabajo en grupos. 

1,2,3,4,5  
 
 
 
 

Escala de Likert. 

 
Eficiente  

Regular  
Deficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión 
pedagógica  
 
 

 Dominio de los contenidos disciplinares  

 Procesos pedagógicos y didácticos.  

 Desarrollo de estrategias metodológicas.  

 Evaluación 

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,2

8,29,30,31 

Dimensión 
comunitaria 
 
 

 Establecimiento de relaciones de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las familias, la comunidad. 

 Participación en proyectos o iniciativas que fortalecen procesos de 
desarrollo comunitario o local. 

32,33,34,35 

Dimensión 
institucional 
 

 Colaboración  con el personal jerárquico y/o directivo en el 
cumplimiento de las metas institucionales previstas en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) 

 Participación  activa democrática, crítica y colaborativa en la gestión. 

36,37,38. 

Nota: Adaptado del Marco de Buen Desempeño Docente  (Ministerio de Educación, 2013)



 
 

 

BASE DE CODIFICADOS 

 

 

 

 

 



 
 

 

V1: tecnoestrés  

 

 



 
 

 

V2: Desempeño docente 

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 ITEM 18 ITEM 19 ITEM 20 ITEM 21 ITEM 22 ITEM 23 ITEM 24 ITEM 25 ITEM 26 ITEM 27 ITEM 28 ITEM 29 ITEM 30 ITEM 31 ITEM 32 ITEM 33 ITEM 34 ITEM 35 ITEM 36 ITEM 37 ITEM 38

1 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3

2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5

3 4 4 2 2 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2

4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 5 5 5 3

5 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 2 4 4 4 4 4 4 2

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 4

8 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4

9 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 4 4 4 3 2 3 2 2 2 3 3

10 4 4 4 4 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 2 2 2 2 3 2 4

11 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3

12 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 1 5 2 2 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 5 5 2

13 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 1 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 1

14 5 3 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3

15 5 4 2 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 4 4 2 2 2 1 2 2 2 1 4 3 1 1 2 1 3 2 4 4 2 1 2 2 2

16 4 4 4 4 4 5 5 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3

17 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3

19 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4

20 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 3 3 3 3 5 3 4

21 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3

22 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

23 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4

24 4 3 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 2 4 4 1

25 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 4 4 4 5 5 5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3

26 4 2 2 2 2 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 3 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 3 1

27 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

28 4 2 3 3 2 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2

30 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 2

31 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2

N°

VARIABLE 2: DESEMPEÑO DOCENTE

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 DIMENSIÓN 4



 
 

 

BASE DE DATOS PROCESADOS 

 

 

 

 


