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RESUMEN  

 

La presente investigación tuvo como propósito Determinar la relación el estrés 

laboral y el desempeño del docente en el contexto de la educación virtual Covid-19 

Chimbote, 2021. La metodología fue cuantitativa, diseño descriptivo correlacional, 

muestra no probabilística n = 133 docentes de Chimbote a quienes se les aplico 2 

cuestionarios, los cuales fueron validados a criterio de juicio de expertos., ambos 

de confiabilidad de muy buena. Como método de análisis de datos se utilizó el 

coeficiente de correlación de Rho Sperman; para determinar la significatividad de 

la correlación. Encontrando los siguientes resultados: Existe relación positiva alta y 

significativa entre el estrés y el desempeño docente en el contexto de la educación 

virtual Covid-19 Chimbote, 2021, según el coeficiente Rho Spearman 0,771, 

significancia bilateral de 0.00 < 0.05, se logró contrastar la hipótesis y afirmar que 

existe relación significativa, rechazándose la hipótesis nula. 

. 

 

Palabras clave: Estrés laboral, desempeño docente, Covid19. 
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ABSTRACT  

 

The purpose of this research was to determine the relationship between work stress 

and teacher performance in the context of virtual education Covid-19 Chimbote, 

2021. The methodology was quantitative, descriptive correlational design, non-

probabilistic sample n = 133 Chimbote teachers to whom 2 questionnaires were 

applied, which were validated according to expert judgment, both of very good 

reliability. The Rho Sperman correlation coefficient was used as a data analysis 

method; to determine the significance of the correlation. Finding the following 

results: There is a high and significant positive relationship between stress and 

teaching performance in the context of virtual education Covid-19 Chimbote, 2021, 

according to the Rho Spearman coefficient 0.771, bilateral significance of 0.00 

<0.05, it was possible to contrast the hypothesis and affirm that there is a significant 

relationship, rejecting the null hypothesis. 

. 

 

Keywords: Work stress, teaching performance, Covid19. 
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I. 

La COVID-19 causó un cambio drástico alrededor del mundo en la vida de 

las personas, colocando a la humanidad en situaciones peligrosas en la salud física 

y emocional. Debido al confinamiento social, la mayoría de la población se vio 

obligada a cambiar sus actividades diarias, lo que implica una amenaza y riesgo en 

su salud y la de sus seres queridos (Cortes, 2021). 

El impacto fue profundo; estudios en China revelaron que el 53,8% de la 

población estaba psicológicamente afectada en un nivel moderado a grave; 

además, el 16,5% declaró síntomas, el 28,8% declaró síntomas de ansiedad y el 

8,1% declaró síntomas de estrés (Ramberg et al,.2019). 

Asimismo, la Covid 19 también tuvo un impacto en la educación y las 

políticas de distanciamiento social, lo que dio lugar a la aparición de nuevas formas 

de atención educativa. Dado que la educación es el pilar de la sostenibilidad y del 

futuro de la sociedad, la situación pandémica causó cambios en el sistema 

educativo, ya que los gobiernos, la comunidad científica, los profesionales y los 

estudiantes buscaron soluciones inmediatas para evitar interrumpir la educación 

que habían esperado (CEPAL, 2020). 

En consecuencia, la educación a distancia se convirtió en un instrumento 

muy relevante y en la mejor opción para seguir los procesos académicos desde la 

comodidad de su propio hogar, simultáneamente, la transición cambio de una etapa 

del proceso educativo a otra de todo en la enseñanza, aprendizaje a un entorno 

virtual ha levantado preocupaciones sobre la capacidad de los docentes frente a 

esta situación (Expósito y Marsollier, 2020). 

Llevo mucho tiempo adaptarse a la nueva normalidad, los docentes fueron 

uno de los grupos sociales afectados por este cambio, ya que buscaban una forma 

de continuar su trabajo educativo a pesar de un sistema educativo quebrantado y 

el uso de sus propios recursos a través de la aplicación de la educación a distancia. 

Para algunos, el uso de la tecnología fue un verdadero reto, causando depresión, 

ansiedad y estrés. Los docentes, por su parte, se ocuparon de los recursos 

tecnológicos, la transmisión constante de trabajo, el uso constante de las redes 

sociales y el correo electrónico para mantenerse en contacto y la inseguridad en el 

INTRODUCCIÓN 
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trabajo de saber si esta es completa o no, y las múltiples consultas de los alumnos 

(Rojas et al., 2020). 

De acuerdo con un estudio reciente realizado con 383 docentes de 

bachillerato, licenciatura y posgrado mexicanos, el 43.3 % de los educadores que 

trabajaron durante la cuarentena informaron sentirse estresados por los aspectos 

logísticos de su trabajo; El 39,7 % informó sentirse estresado por las circunstancias 

que rodean el uso de la tecnología; y el 35,2 % mencionó a los aspectos 

pedagógicos de la educación a distancia; y el 14,9%  refiere a las circunstancias 

sociales, afectivas y de salud (Sánchez Mendiola et al., 2020). 

Perú fue uno de los países más vulnerados por la COVID-19, ya que la 

educación sufrió una transformación significativa desde la impartición de un aula 

física a un aula virtual, exponiendo a los docentes que no están acostumbrados a 

este modo de entrega y muchos de los cuales carecen de medios financieros para 

comprar un ordenador, portátil o una tableta, incluso el acceso a Internet. Si 

planificar una clase en modo presencial era difícil y consumía tiempo, ahora 

era más compleja, requería más tiempo y añadía una presión que los docentes no 

tenían anteriormente. La educación a distancia requería el uso de capacidades y 

herramientas electrónicas en un entorno muy incierto, fuera del aula, y con 

frecuencia sin los recursos de aprendizaje necesarios (Unesco, 2020). 

En este contexto para la OIT (2016), señala que el estrés representara una 

respuesta ante cualquier situación física, biológica o psicosocial que el individuo 

puede presentar en un momento determinado producto del desempeño en un 

trabajo, y este estrés originado por actividades de exigencia en el trabajo puede 

causar ciertos trastornos físicos, mentales y respuestas negativas hacia su 

desempeño  

Los docentes de la región de Ancash tuvieron que reajustar sus vidas diarias 

frente a los cambios en su trabajo en la enseñanza de la educación en entorno de 

la pandemia, que tuvo efectos en términos de equilibrio socioemocional, siendo 

propensos al aumento del estrés, sin mencionar la posibilidad de que habían sufrido 

de él en años anteriores, ya sea por diferentes razones; cabe mencionar que el 

cambio de la  impartición de la educación a distancia tuvo un impacto relevante en 
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el estrés  y en su desempeño de los docentes  durante la pandemia (Instituto 

Peruano de Economia, 2021). 

El distrito de Chimbote no es ajeno a esta realidad, a medida que la situación 

de la Covid 19 empeoraba, (Condori et al., 2021), se aplicaron una serie de 

iniciativas preventivas de salud pública destinadas a reducir las infecciones, como 

el cierre temporal de los centros educativos, lo que obligó a trasladar las actividades 

académicas a espacios virtuales, donde muchos centros educativos tuvieron que 

asegurar los recursos en línea necesarios para el inicio de las actividades 

académicas. Aunque este período de adaptación sólo es temporal hasta que el 

docente vuelva al aula, ofrece una excelente oportunidad para repensar evaluar 

todos los aspectos de su desempeño. Dado que el docente es una parte importante 

del aprendizaje-enseñanza y del avance de la calidad en la educación, mejorar 

todos los aspectos de su desempeño se convierte en fundamental en caso de 

pandemia. 

Los docentes han reportado experimentar síntomas de estrés, originado por 

un aumento de las cargas de trabajo, de impartir el aprendizaje desde sus hogares, 

presentando, efectos como depresión, insomnio, ansiedad. Además, esta situación 

estresante puede tener un efecto negativo en la salud de los docentes, lo que 

conlleva a licenciar debido a esta enfermedad, ocasionado ausencia y mal 

desempeño en el trabajo. Como resultado de esta problemática, siendo necesario 

cuidar el bienestar emocional de los docentes, ya que esto influye en su 

desempeño, al tiempo que reduce sus niveles de estrés. 

Asimismo, en función a lo descrito, en esta investigación se ha planteado el 

siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y 

el desempeño del docente en el contexto de la educación virtual covid-19 Chimbote, 

2021? 

El presente trabajo de investigación se justificó porque revelará aspectos 

teóricos y bases de conocimientos del estrés y el desempeño de los docentes en el 

contexto de la educación virtual covid-19 Chimbote, 2021, aportando una relevancia 

significativa para determinar la relación entre el estrés y el desempeño de los 

docentes, permitiendo generar nuevas iniciativas de investigación a partir de los 

resultados. 
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El trabajo actual permitió valorar las condiciones en las cuales los docentes 

se encuentran ejerciendo su trabajo durante la crisis sanitaria por el COVID-19. A 

partir de estos resultados se podrán revisar las líneas de acción que favorezcan el 

bienestar y el cuidado de la salud de los docentes. 

Del mismo modo esta investigación se justificó porque sirve como aporte 

para los docentes de Chimbote; asimismo estableciéndose como fuente de consulta 

para los estudiantes, ampliando su gusto e interés por la investigación. 

Del mismo modo, este estudio planteo como objetivo general: Determinar la 

relación entre el estrés laboral y el desempeño del docente en el contexto de la 

educación virtual covid-19 Chimbote, 2021. En su vez se plantea los siguientes 

objetivos específicos: 

- Identificar el nivel de estrés en los docentes en el contexto de la educación 

virtual covid-19 Chimbote, 2021. 

- Establecer el nivel de desempeño docente de los docentes de Chimbote, 

2021. 

- Identificar la relación entre el estrés y la dimensión preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes en los docentes en el contexto de la 

educación virtual covid-19 Chimbote, 2021. 

- Identificar la relación entre el estrés y la dimensión enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes en los docentes en el contexto de la 

educación virtual covid-19 Chimbote, 2021. 

- Identificar la relación entre el estrés y la dimensión participación en la gestión 

de la institución en los docentes en el contexto de la educación virtual covid-

19 Chimbote, 2021. 

- Identificar la relación entre el estrés y la dimensión desarrollo de la 

personalidad y la identidad docente en los docentes en el contexto de la 

educación virtual covid-19 Chimbote, 2021. 

Por otro lado, en cuanto a la hipótesis general, la presente investigación plantea 

lo siguiente: 

H1: Existe relación entre estrés laboral y desempeño docente en el contexto de 

la educación virtual covid-19 Chimbote, 2021. 
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Ho: No existe relación entre estrés laboral y desempeño docente en el contexto 

de la educación virtual covid-19 Chimbote, 2021. 
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De acuerdo con las variables de investigación, se enumeran los siguientes 

estudios internacionales: 

Matabanchoy et al. (2021), investigaron los efectos del estrés laboral en los 

docentes de un centro educativo rural de Pasto. Encontrando los siguientes 

resultados: El 80% de los docentes tenían niveles elevados de estrés, así como un 

mal entorno de trabajo. El estrés laboral del Centro Municipal de Educación se 

clasifica como estrés organizativo y estrés extra laborales basándose en la 

triangulación de los resultados (resultado emergente).  En conclusión: 

La identificación del estrés en las instituciones rurales permite el desarrollo de 

procesos de prevención, intervención y seguimiento basados en la dinámica del 

centro educativo, así como la creación de escenarios para promover la salud mental 

en la labor. 

Zavala (2021), en su estudio, buscó establecer un vínculo entre el desempeño 

de los docentes y el estrés laboral en las escuelas públicas de La Oroya. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: Los docentes tenían una débil relación inversa 

entre el estrés laboral y el rendimiento de los estudiantes. De las instituciones 

educativas públicas de La Oroya según uno de los hallazgos encontrados se 

determinó el valor de Rho de -0,170 y el valor de p de 0,168. Asimismo, la carga 

emocional sólo tiene una relación positiva menor de los estudiantes con la 

preparación y aprendizaje, el desarrollo del profesionalismo y la auto identidad del 

docente. También se descubrió una relación negativa menor entre el desgaste 

emocional y la gestión escolar centrada en la comunidad. 

En su estudio, Yánez (2020), en Paucarpata - Arequipa 2020, busco 

determinar cómo el estrés tecnológico afecta al desempeño de los docentes a nivel 

primario. Los resultados revelaron que el 53,3% de los profesores evidenciaron un 

nivel regular de estrés tecnológico, mientras que el 46,70% estuvo en un nivel alto. 

Respecto al desempeño de los profesores fue evidente, ya que el 93,3% de los 

profesores percibía un nivel regular de personal docente y el 6,70% percibía un 

nivel eficiente del personal de la plana docente en el nivel primario del distrito de 

Paucarpata de las instituciones educativas.Se concluyo que existio una correlación 

II. MARCO TEÓRICO  
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positiva moderadamente significativa con un valor p de significación de 0,00.(p) Chi-

cuadrado de Rho (83.49). 

Aguirre y Cueva (2021), el objetivo del estudio era determinar si exitia  una 

relacion entre el estrés en el lugar de trabajo y el clima organizativo. Obteniendo los 

siguientes resultados: Debido a todos los cambios que se produjeron durante la 

propagación de la pandemia COVID-19, el 54,3% de los docentes indicaron que 

han experimentado un aumento del estrés laboral, aunque en un menor grado. 

También se identificaron las causas de esta enfermedad ocupacional, algunas de 

las cuales son el desinterés de los estudiantes por estudiar para la educación en 

línea y el apoyo incoherente de los padres en el proceso educativo. Los 

docentes  experimentaron efectos negativos como la nerviosidad, la irritabilidad y 

la tensión como resultado de ello. Además, el 45,7% de los docentes  no han 

recibido formación a caemica en el último trimestre sobre cómo prevenir el estrés 

laboral; como resultado, la mayoría cree conveniente que el Ministerio de 

Educación debería proporcionarles estrategias de previsión, cuando se ha aclarado 

la necesidad como consecuencia del cambio hacia la educación virtual. 

En el ámbito nacional también se han realizado estudios relacionados al 

tema de investigación entre los cuales tenemos: 

García (2020), en su estudio de investigación, fue evaluar el estrés en los 

docentes. Los resultados indicaron que un gran porcentaje de profesores se 

encontraban en un estado de estrés que oscilaba entre lo preocupante y lo grave, 

con los elementos relacionados para la mejoría y los estudiantes que causaban 

más estrés. Entre las estrategias “represión emocional” y “pensamiento 

desiderativo”, se encontró relación estadística con el 71% de fuentes agrupadas de 

estrés, así como sintomatología psicosomática con los factores de supervisión y 

adaptación. Para reducir el nivel de estrés entre los profesores, es necesario tomar 

medidas preventivas lo antes posible. 

Valdivia (2019), cuyo objetivo general de su estudio, fue mostrar si existe  

una realcion de estrés laboral y desempeño del docente. Obteniendo los siguientes 

resultados: El 13,3% de los docentes obtuvo una buena nota, el 8,3% tenía un nivel 

de estrés moderado; El 13,3% de los profesores tuvo un buen desempeño, el 7% 

tuvo un nivel moderado de estrés, y el 7% de los docentes tuvo un bajo nivel de 
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desempeño, el 3% tuvo un alto nivel de estrés, se llego a la conclusión que el estrés 

laboral tiene un impacto en el rendimiento de los docentes a tiempo completo ya 

que Rho de Spearman = 0.758 donde indicó que existió una relación significativa 

entre las variables estrés laboral y desempeño docente . 

Velasco (2018), en su estudio de investigacion, determino la relación entre 

el estrés laboral y el desempeño docente. Logrando encontrar los siguientes 

resultados: El desempeño de los docentes y relación entre el estrés laboral  fue alto 

e inversamente proporcional: Los resultados de la prueba de Chi cuadrado indican 

que el valor experimental de 0,5435 es inferior al valor tabular de 2,832, lo que 

indica que cuanto mayor sea el nivel de estrés laboral, menor será el nivel de 

rendimiento del profesor. Del mismo modo, se moderó significativamente el grado 

de relación entre la reacción fisiológica y las dimensiones profesionales. 

Asimismo, se ha determinado la existencia de teorías relacionadas al tema 

de investigación con respecto a la variable: Estrés laboral para Navinés et al., 

(2021), indica que  es una reacción que se produce cuando los conocimientos y 

habilidades de un trabajador se ven superados por su capacidad para hacer frente 

a las exigencias y presiones del trabajo,la presión en el lugar de trabajo afecta a 

todos, pero el estrés laboral se produce cuando un individuo cree que las exigencias 

están más allá de su capacidad de cumplimiento. 

Osorio  y Cárdenas (2017), según su investigación, el estrés laboral es una 

reacción psicobiológica negativa que se produce cuando las habilidades, los 

recursos o las necesidades de un trabajador no se ajustan a los requisitos del 

trabajo. Es posible que esté relacionado con el trabajo en sí (gran carga de trabajo, 

limitada capacidad de toma de decisiones), contexto organizacional y ambiente 

laboral (aumento de la comunicación, conflictos interpersonales) o las dificultades 

para conciliar la vida laboral y familiar. Ramos et al., (2019), además, la variación 

individual significativa en la forma percepciones y respuestas de los trabajadores a 

las exigencias se ven influenciadas por estos factores, exigencias del trabajo o a su 

entorno laboral se explica por los rasgos de la personalidad y los estilos de 

afrontamiento de cada trabajador. 

Chiang  y Rivas  (2018), indican que la responsabilidad excesiva en el trabajo, 

la carga de trabajo demasiado grande, las relaciones humanas problemáticas y las 
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condiciones de trabajo insatisfactorias, estas son algunas de las causas más comunes 

del estrés en el lugar de trabajo. Estos factores, por supuesto, no afectan a todos de la 

misma manera. Hay personas que pueden manejar mucho trabajo, pero no son 

capaces de manejar mucha responsabilidad, o hay empleados que trabajan mejor 

cuando tienen mucha responsabilidad. También hay personas que son capaces de 

distanciarse de un mal entorno de compañeros y no verse afectadas por él, mientras 

que, para otras, esta situación puede convertirse en insostenible. 

Navinés et al., (2016), por otro lado, señala que las consecuencias del estrés 

laboral: Los problemas que se pueden generar son en el corazón, vasos sanguíneos 

y los riñones presentan un nivel de riesgo, así como la artritis y las enfermedades 

de la piel, pueden ser causados por el estrés. Si no se menciona el impacto del 

estrés en la salud mental, es una señal de alarma. Las posibles consecuencias 

sanitarias del estrés son incompletas, debemos añadir otras formas en las que el 

estrés se manifiesta frustración, ansiedad, depresión que experimentan los que 

presentan signos de estrés: dependencia farmacéutica, alcoholismo hospitalización 

y en los casos más extremos suicidio. Incluso el estrés hace que la menta cambie 

de forma pequeña, como la incapacidad de concentración (Acosta, et al., 2021). 

Asimismo, Yongmei et al. (2021), los costos significativos en términos de 

reducción de eficacia, eficiencia. La insatisfacción Provoca sabotaje, ausencia y 

Rotación, todos ellos son síntomas del estrés, y una variedad de factores pueden 

desempeñar un papel, aunque indirectamente. La mayoría de los resultados son 

disfuncionales, desbalanceados y potencialmente peligrosos. 

Del mismo modo Wolfe y Patel (2019), las manifestaciones relacionadas con 

el estrés como resultados  físicos, en las personas que sufren enfermedades 

crónicas o están predispuestas a ellas, la actividad psicofisiológica sostenida 

conduce a un abuso funcional y como resultado a cambios estructurales y a la 

aparición de eventos clínicos, de forma similar a cómo algunas de las 

manifestaciones del estrés tienen consecuencias físicas. En cambios  psicológicos 

de estrés causando  un cambio en la funcion del sistema nervioso, donde  afectara 

al cerebro (Ortegón et al., 2020). Dado que el cerebro es el órgano regulador de los 

comportamientos, cualquier cambio en el estado fisiológico del cerebro provocará 

cambios en los comportamientos. Los dolores de cabeza, el dolor crónico, el 
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insomnio, los trastornos inmunes como el flujo, el herpes, la falta de apetito, la 

artritis reumatoide, el estrés excesivo, el sentimiento de confusión y la incapacidad 

de concentración son algunos de los efectos negativos de la activación repetida de 

la respuesta al estrés en la toma de decisiones (Asyitha et al.,2021). 

Imposibilidad para sostener la atención, una sensación de pérdida de 

desorientación, frecuentes olvidos y bloqueos mentales hipersensibilidad a la 

crítica, un mal humor y un mayor riesgo de accidentes, las medicaciones, las 

bebidas alcohólicas y el consumo de tabaco, estas costumbres pueden conducir al 

desarrollo de trastornos psicológicos  relacionados con el estrés (Chavarra et al., 

2016). Los mas comunes son: trastornos, la ansiedad, miedo, fobias y abuso de 

drogas y alcohol. La depresión y otros trastornos del estado de ánimo son dos tipos,  

trastornos afectivos: alteraciones en los hábitos alimentarios Distúrbios 

esquizofrénicos, y en el caso de trastornos de personalidad: el hablar rápido, los 

temores, la inexactitud a la hora de hablar, la precipitación a la hora de actuar, 

explosiones emocionales, la voz agitada, el apetito excesivo y la falta de apetito. 

Son algunos de las muestras  o manifestaciones externas a nivel motor y 

conductual, el carácter errático, risa nerviosa y frecuente ridiculización. Además, 

todos estos efectos tienen un impacto negativo en las relaciones interpersonales, 

tanto personales como profesionales, lo que puede conducir a su ruptura. El estrés 

negativo, en última instancia, es peligroso para la salud y el medio ambiente., como 

para el desarrollo personal, la creatividad y la autoestima (Bada et al., 2020). 

Las consecuencias de la institución: Los efectos negativos mencionados 

pueden dañar no sólo al individuo, sino también al lugar de trabajo, afectando 

negativamente al rendimiento y a la productividad y las relaciones interpersonales. 

Tienen el potencial de causar enfermedades, pérdidas laborales o incluso 

discapacidad laboral. La licencia enfermiza causa importantes problemas de 

planificación, logística y personal para los empresarios (Valenzuela y Gayoso, 

2017). En consecuencia, el estrés causa pérdidas de producción y puede conducir 

a un entorno laboral hostil. Hay numerosos costes que son evidentes (enfermedad, 

pérdida de trabajo, accidentes, suicidios y muertes). Sin embargo, hay costes 

ocultos, como el deterioro de las relaciones humanas. Los juicios profesionales y 

personales incorrectos, la disminución de bajo rendimiento, la agresión en el lugar 
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de trabajo perjudicando la calidad de vida y el bienestar, la productividad, el 

aumento de los cambios en el trabajo, la disminución de la creatividad. En realidad, 

calcular el coste financiero de todo esto para la empresa es extremadamente difícil. 

Lo que es cierto es que los problemas relacionados con el estrés representan un 

gran porcentaje de ausencia. Incluso los trabajadores que están sometidos a una 

gran rotación (en el sentido de solicitar cambios de trabajo horizontales de forma 

regular), es probable que indiquen que están bajo mucho estrés (Aguirre et al., 

2018). Otra circunstancia en este sentido es la baja productividad de muchos 

trabajadores, que a veces es el resultado del estrés al que están expuestos y que 

interfiere con su trabajo. Por lo  consiguiente, una de las consecuencias 

relacionadas con el estrés de la empresa sería:  Algunos de los signos de que el 

estrés está presente en una organización: descenso de la produccion (calidad, 

cantidad o ambas) Yamna et al., (2020). En aumento las peticiones de cambios de 

trabajo debido a la falta de cooperación entre compañeros, así como a la necesidad 

de más supervisión del personal, así como a un aumento de las quejas de los 

clientes. Las relaciones humanas se están deteriorando debido a la falta de orden 

y limpieza, en ausencia de un aumento del número de incidentes y accidentes. Las 

quejas al servicio medico están en aumento. El tabaquismo, el alcohol y el consumo 

de medicamentos tambien están en aumento. 

Asimismo, para Cháidez y Barraza (2018), señalan los tipos de estrés que 

se dividen en dos categorías: estrés positivo y negativo. 

El estrés positivo. Es percibida porque nuestra percepción de nuestra 

claridad de afrontamiento pesa mucho más que las peticiones percibidas. El estrés 

provoca una representación de seguridad, una inspección y la capacidad de 

enfrentarse y adaptarse a retos concretos y peticiones en una buena 

representación. Es un nivel adecuado de estrés que genera el tiempo de 

preparación necesario para la productividad mental y física nos permitirá ser 

creativos y productivos  

          Se considera estrés negativo. Cuando nos encontramos con un creciente 

número de peticiones que nos resulta difícil cumplir, que nos intimidan y, como 

resultado, superan nuestra capacidad para tratarlas. El estrés negativo también 

puede producirse cuando tienen un gran número de peticiones que cumplir delante 
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de quienes parecen estar incitados, causando incomodidad, fracaso y sensibilidad 

a la ansiedad, a pesar de tener la capacidad de cumplir las exigencias. La 

inactividad, la incertidumbre en el compromiso laboral, el inicio de un evento o la 

renovación del empleo pueden causar estrés laboral. También puede ser causado 

por una mala elección del puesto o por la falta de compromiso; funciones o 

conflictos inciertos; separación de la plantilla; penalizaciones, despidos; o una 

gratitud incorrecta. Este tipo de estrés se debe tanto a la publicidad como a las 

contradicciones en su promoción; el insuficiente asesoramiento sobre las 

obligaciones laborales y rutinarias, como a las que requieren una determinación 

psicológica o física vehemente, el estrés laboral de los docentes (Putri et al.,2020). 

Iguasnia y Saquisela (2021), señalan que los docentes pueden encontrarse 

con este síndrome de tener un gran impacto y causar mucho desgaste profesional. 

Estas profesiones exigen dedicación, compromiso y un servicio incuestionable para 

otros; si todo esto es cierto para una personalidad "perfectionista" con un alto grado 

de perfeccionamiento, de auto exigencia y un fuerte deseo de participar en el 

trabajo, podemos llegar a una desconexión entre las aspiraciones individuales del 

profesional y la realidad del puesto en su trabajo cotidiano 

La situación actual de la pandemia de COVID-19 crea una gran 

incertidumbre, que tiene la salud mental de los trabajadores se ve afectado de 

forma significativa, especialmente en los docentes, que han sido sometidos a 

presiones extremas y continuas, lo que ha provocado una exhaustión física, estrés 

emocional, estigmatización e insomnio (Yamna y Chan 2021). Las profesiones de 

salud ya se consideraban en estado de tensión antes de la pandemia de COVID-

19. Los docentes, según la investigación sobre el estrés, son especialmente 

vulnerables al estrés y tienen una alta proporción de percepción del estrés. 

Claramente, no todos los docentes son tan vulnerables, pero varios lo son. Ha 

identificado los factores de riesgo asociados al individuo, como las variables 

sociodemográficas o las características de la personalidad, así como los factores 

de riesgo asociados a la propia profesión y a la organización de la atención, como 

la carga de trabajo excesiva o la falta de supervisión (Cortes, 2021). 

Según Gutiérrez, Moran y Sanz (citado en Diaz, 2017), se establecieron las 

siguientes dimensiones: 
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• Ansiedad: Son cambios psicofísicos en respuesta ante una situación amenazante.  

• Depresión: Afecta a los docentes de manera positivo y emocional, revela actitudes 

de desmotivación e incluso pérdida del sentido de la vida.  

• Creencias desadaptativas: Es la forma de cómo piensan los docentes ante una 

situación dada dentro de la institución.  

 • Presión laboral: Son actividades que conduce los docentes a sentirse presionado 

con el trato que recibe de la institución, estudiantes y padres.  

• Desmotivación: Es la falta de motivación, energía, entusiasmo y carencia para 

desarrollarse dentro de su especialidad.  

• Mal afrontamiento: Es la falta de capacidad para desempeñar situaciones 

problemáticas o estresantes. 

Asimismo, se presenta la variable: Desempeño docente 

Según Minedu en 2012, el desempeño docente es el rendimiento en la 

enseñanza del docente se define como mediación educativa del profesor en el 

desarrollo de un clima de aprendizaje, la gestión del contenido, la motivación de los 

estudiantes, en diferentes estrategias de evaluación y metodología, así como el uso 

de recursos educativos apropiados y competentes (Vásquez, 2020). 

Son ámbitos, de competencias y resultados los que distinguen las buenas 

enseñanzas ya que son necesarios para todos los docentes de educación básica 

regular del país. Es de acuerdo mutuo un vínculo social entre el gobierno, los 

profesores y el público en general, los profesores del país deben participar en las 

competencias, que dominen en diversas etapas de sus carreras profesionales, para 

garantizar que todos los estudiantes aprendan, es un componente clave de una 

estrategia integral de desarrollo de docentes (Figueroa,2018). 

El rendimiento de los docentes en las instituciones educativas, donde es 

evidente su   formación integral de los seres humanos como entidad social 

significativa para el trabajo y se abre la posibilidad de mejorar la calidad educativa, 

es de primordial importancia (López et al., 2017). 

Desarrollar la mejora del desempeño de los profesores durante las 

pandemias garantizar, el rendimiento de los profesores durante las emergencias 

sanitarias; se han revelado las habilidades adquiridas por el personal su formación 
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académica de un profesor de una organización educativa. Educación digital 

(también conocida como teleformación, e-Liaoning virtual educación, aprendizaje 

enseñanza en línea a distancia en línea), es un tipo de formación que se ofrece a 

individuos que se encuentran en diferentes lugares, ya sea dispersos o separados, 

e interactúan durante las horas de enseñanza ampliadas del profesor utilizando 

recursos telemáticos (Gallegos y Camaza, 2019). Por lo tanto, los maestros y los 

estudiantes intentaban promover la comunicación a través de los recursos 

tecnológicos debido a su separación geográfica; sin embargo, a medida que la 

situación se volvió más grave, se aplicaron nuevos enfoques para la educación 

continua (Revilla y Palacios, 2020). La actividad por lo tanto, del profesor están 

vinculada al uso pedagógico del uso de las tecnologías digitales, resolución la 

creatividad de diversos problemas que surgen durante las interacciones diarias con 

los alumnos en el aula, y a la dispersión para mejorar la  comunicación síncrona y 

asíncrona (no inmediata), así como al diseño de planes de trabajo que apoyan el 

desarrollo del autónomo aprendizaje, considerando que el personal docente de 

varias instituciones pedagógicas estaban fuera de juego en los enfoques el  

Ministerio de educación y otras instituciones públicas y privadas ofrecieron cursos 

de formación y estrategias para interactuar con los estudiantes con el uso de 

nuevas tecnologías para ayudar a los alumnos a promover la enseñanza y el 

aprendizaje autónomos en casa (Lauermann  y König, 2016). Por otro lado, el 

profesorado adquirió nuevos recursos tecnológicos y a su vez fortaleció sus 

conocimientos. Para garantizar una formación de educación de calidad y cálida, en 

los docentes deben estar formados en el uso de los tics, un método de enseñanza 

que utiliza gestos para comunicar ideas (León  et al.,2021). 

La variable desempeño docente, se basa en la teoría del cognitivismo social 

de Bandura, que aboga para que el ser humano tenga la libertad de desarrollar las 

capacidades necesarias y tomar sus propias decisiones. Así, las estrategias del 

docente tendrán un impacto significativo en la estimulación de nuevos aprendizajes 

en los estudiantes, fortaleciendo así la calidad educativa y elevándola a un nivel 

que asegure una educación óptima. 

En cuatro dominios está encuadrado el desempeño docente en nuestro 

País, según el Minedu (2012), ha sido manifestado en el Marco del buen 
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desempeño docente. Está conformada por 4 dimensiones. La variable de estudio 

que fue el desempeño docente: El primero está relacionado con las acciones que 

desarrolla la persona docente para preparar los aprendizajes de la población 

estudiantil; Por otro lado, la planificación de las actividades pedagógicas requiere 

que siga y comprenda las características únicas de cada alumno y su entorno, como 

los contenidos del tema que enseña y los procesos didácticos que le permiten 

promover el desarrollo de las competencias. También, debe desarrollarlos de forma 

colaborativa, asegurándose de que el aprendizaje que busca alcanzar en el 

conjunto de estudiantes, los procesos pedagógicos que emplea, los recursos que 

utiliza y la evaluación que propone, están en consonancia, como demuestra una 

programación currículo constantemente revisada (citado en Gálvez y Milla, 2018). 

El segundo dominio, es referente a la educación para el aprendizaje de los 

estudiantes; su desarrollo requiere la conducta de la enseñanza en un entorno de 

aprendizaje conducente, así como un marco de coexistencia democrática sana y 

respeto por la diversidad, con el uso de estrategias y recursos adecuados, así como 

el dominio de los contenidos disciplinarios que permiten a los estudiantes participar 

en el aprendizaje reflexivo y crítico en relación con sus intereses, experiencias y 

realidad. La participación de la comunidad en la gestión es el tercer dominio de la 

escuela. Contiene un punto de vista democrático, crítico y colaborativo importante 

que la facultad del proyecto educativo institucional participe en su desarrollo, 

revisión y mejora que promueve el desarrollo del aprendizaje de calidad, como las 

contribuciones, el respeto y las relaciones de responsabilidad que puede formar 

con las familias, las comunidades y otras instituciones, así como con el gobierno 

(Gálvez y Milla, 2018). 

El cuarto dominio se refiere al profesionalismo de los docentes y al desarrollo 

de la identidad. Se refiere a los procesos de la comunidad profesional y a las 

experiencias de formación y desarrollo de enseñanza. El personal docente deben 

ser capaces de reflejar en sus docentes prácticas y desarrollar el aprendizaje 

permanentes que les permitan construir y fortalecer su identidad profesional, tanto 

individual como colectivamente, en esta área; además, debe ser capaz de cumplir 

con sus obligaciones en un contexto de respeto por los derechos de los demás, al 
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tiempo que demuestra valores como la justicia y la equidad en todo momento ( 

Esquerre Ramos & Pérez Azahuanche, 2020). 

En este contexto la relación entre el estrés laboral y desempeño docente 

para Santoro (2020), indica que el estrés del trabajo afecta negativamente al 

rendimiento de un buen docente, lo que da lugar a una evaluación negativa., 

indiferencia y negligencia por parte de las autoridades educativas a la cabeza en 

consecuencia, tiene un impacto directo en su salud física y emocional de los 

docentes. tanto a sus intereses profesionales como a sus vidas personales, lo que 

da lugar a dificultades que se extienden al hogar. Asimismo, para Collado (2016), 

examina el desempeño docente y la relación del estrés laboral quien concluye en 

que el estrés sí afecta al desempeño docente, dando lugar a un menor desempeño 

docente. 
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III. 

3.1. Tipo y diseño de investigación.  

Esta investigación es de enfoque cuantitativo; porque estimo las magnitudes 

de los fenómenos y probo la hipótesis (Hernández y Mendoza, 2018). 

De diseño no experimental de corte transversal y correlacional, es no 

experimental porque las variables no se manipularon y fue correlacional porque se 

estudiaron la relación entre las variables de estudio con el siguiente gráfico: 

 

 

Dónde: 

M = Muestra de 133 docentes de Chimbote. 

Vx = Estrés laboral 

Vy = Desempeño docente  

 r   = relación 

3.2. Variables y operacionalización:  

Definición Conceptual 

Variable X: Estrés laboral: es la reacción que se produce a la excesiva 

presion cuando los conocimientos y habilidades de un trabajador se ven superados 

por su capacidad para hacer frente a las exigencias del trabajo para cumplirlas 

eficientemente (Navinés et al., (2021). 

Variable Y: Desempeño docente: es el rendimiento en la enseñanza del 

docente se define como mediación educativa del profesor en el desarrollo de un 

clima de aprendizaje, la gestión del contenido, la motivación de los estudiantes, en 

diferentes estrategias de evaluación y metodología, así como el uso de recursos 

educativos apropiados y competentes (Vásquez, 2020). 

 

 

 

METODOLOGÍA  
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Definición operacional 

Variable X: Estrés laboral: 

Es el resultado del uso de la escala de Likert para evaluar el grado en que 

se cumplen las dimensiones del estrés causado por la ansiedad, por la depresión, 

por creencias inadaptadas, por la presión laboral y el estrés causado por el mal 

afrontamiento en sus niveles alto, bajo, moderado. 

Variable Y: Desempeño docente: es el resultado del uso de la escala de 

Likert para evaluar el grado en que se cumplen las 4 dimensiones del desempeño 

de los docentes en la preparación para el aprendizaje y enseñanza de los 

estudiantes en la participación en la gestión de la institución, en la enseñanza para 

el aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de la personalidad y la identidad 

docente en sus niveles alto, bajo, moderado. 

3.3. Población, muestra y muestreo: 

Población:  

Para Arias (2021), quien define a la población como un grupo de personas o 

cosas de interés que se obtienen partiendo desde la pluralidad del total de personas 

u objetos que son de interés. En el presente trabajo, la población estuvo constituida 

por 133 docentes del distrito de Chimbote.  

Muestra  

Un subgrupo de la población o el universo que le interesa, sobre el que se 

recogerán datos relevantes, y debe ser representativo de esa población, como 

definen Hernández y Mendoza (2018). De la población mencionada en esta 

investigación no existe muestra.  

Tabla 1.  

Población de docentes de las instituciones educativas del distrito de Chimbote 

Institución educativa N° Docentes 

I.E.G.P.  Uladech 26 

I.E.N. Víctor Andrés Belaúnde 30 

Ex Gloriosa 329 32 

Manuel Gonzales Prada 45 

Total 133 
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Muestreo  

En esta investigación el muestreo que se utilizo fue el muestreo no 

probabilístico por conveniencia, la cual es un método donde se seleccionan las 

muestras de estudio debido a que estás son convenientemente disponibles para el 

investigador (Reyes, 2018). 

a. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Técnicas 

La técnica que se utilizó en esta investigación fue la encuesta definida por 

Vásquez (2020), como una técnica que recoge datos de un conjunto de preguntas 

diseñadas para obtener información factual de una muestra, la encuesta que se 

aplicó permitió aplicar el instrumento correspondiente para el recojo de información 

respecto al estrés laboral y desempeño docente. 

Instrumentos 

Este estudio se utilizó como instrumento de recolección de datos al 

cuestionario, según (Vásquez, 2020), este instrumento es un conjunto de items 

sobre una o más variables a medir; la cual tiene que ser coherente con el problema 

de investigación y la afirmación de la hipótesis; y se basa en preguntas cerradas o 

abiertas. 

Variable 1: Estrés laboral  para medir esta variable de estudio se utilizó el 

instrumento Escala ED-6, la cual esta estructura para evaluar el estrés en los 

docentes  siendo tomado de  la investigación Estrés Docente realizado por 

Parihuaman (2017), este cuestionario fue elegido y adaptado para evaluar el nivel 

de estrés que experimentan los docentes a nivel primario y secundario en tres 

instituciones educativas al principio, el cuestionario contenía 100 preguntas; sin 

embargo, para los fines de la investigación, sólo se evaluaron 77 ítems. El 

cuestionario fue validado utilizando el proceso conocido como validez del contenido 

por juicio de experto, en el que fue revisado y evaluado por dos psicólogos con un 

máster en educación y especialistas en el campo del estrés laboral, los últimos de 

los cuales evaluaron la coherencia, la pertinencia y la objetividad del cuestionario a 

la luz de los datos: excelente y la fiabilidad se determinó mediante una prueba piloto 

administrada a 15 profesores, luego se realizó la confiabilidad a través  del 

coeficiente alfa de Cronbach se encontró en 0.93, lo que indica que el instrumento 
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es fiable cuando el alfa es mayor que 0,7, además, se omitieron elementos con 

correlación negativa. 

Variable 2: La Ficha sobre Desempeño Docente este instrumento tiene 34 

ítems considerados desempeños. Los puntajes directos por dimensión se 

convierten a una escala vigesimal, Ministerio de Educación (2018) asimismo este 

instrumento fue tomado de la investigación de (Cari, 2020), el instrumento está 

estructurado en 4 dimensiones (dominios) y contiene 34 ítems. Las respuestas de 

los ítems se codificaron utilizando los números 1, 2, y 3; donde Nunca asume el 

valor 1, A veces asume el valor 2, y Siempre asume el valor 3. Las calificaciones 

de dimensiones directas se transforman en una escala vigesimal, la escala de 

evaluación utilizada para evaluar el desempeño de los docentes incluía tres niveles: 

bajo, moderado y alto. La validez de este instrumento se estimó con una calificación 

de bueno, y su confiabilidad se estimó en 0,82 utilizando el coeficiente alfa de 

Cronbach, asimismo como se puede evidenciar, el valor alfa supera el mínimo de 

0,70 en todos los casos, garantizando la validez y la eficiencia del instrumento. 

3.5. Procedimientos 

Se contactó con los docentes de las instituciones educativas a quienes se 

les aplico el cuestionario a través de google froms, aplicándose el instrumento con 

previo consentimiento, la cual duro 25 minutos; la información recolectada se 

sistematizo, se realizó el análisis e interpretación de los datos; luego la discusión 

de los datos, y se estableció las conclusiones respectivas. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se utilizó la versión 2016 del programa Excel para analizar los datos 

recogidos por el instrumento, permitiendo la clasificación estadística, la codificación 

y la tabulación, los resultados se presentaron en tablas y cifras estadísticas, lo que 

facilitará el análisis y la interpretación de los resultados. 

Para la contrastación de la hipótesis de investigación se utilizó la prueba 

estadística no paramétrica de Rho Spearman, la cual permitió contrastar el grado 

de correlación de las variables de estudio. 

3.7. Aspectos éticos 

Según esta investigación, se respetó los derechos de los diferentes autores 

que fueron citados a lo largo del trabajo; asimismo, se respetó el reglamento de la 
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Universidad César Vallejo, además, se precisó que, toda información es para fines 

netamente académicos y de investigación; asimismo, se precisa que existe 

compromiso de mantener la confidencialidad de la información autorizada por la 

entidad donde se realizarán las pruebas y la identidad de los sujetos que 

participarán como unidad de análisis en el proceso de acopio de datos e 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Relación entre el estrés laboral y el desempeño del docente en el contexto de la 

educación virtual Covid-19 Chimbote,2021 

Rho de Spearman 
Desempeño 

 Docente 

Estrés laboral Coeficiente de 
correlación 

,771** 
 

Sig. (bilateral) .000 
  N 133 

Fuente: Base de datos – Anexo 04. 

 

Interpretación: Como se puede observar en los resultados se puede evidenciar 

una correlación alta y positiva entre el estrés laboral y la variable desempeño 

docente, según la prueba Rho de Spearman cuyo coeficiente es 0,771 con una 

significancia de 0,00<0,05, lo que se logró contrastar la hipótesis, con lo cual se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 2 

Nivel de estrés en los docentes en el contexto de la educación virtual covid-19 

Chimbote, 2021 

 

Niveles  F f% 

ALTO 27 20.3 
BAJO 5 3.8 
MODERADO 101 75.9 
Total 133 100.0 

Fuente: Base de datos – Anexo 04. 

 

Descripción: la tabla 2, se observa que del 100% de los docentes encuestados, el 

75.9 % (101) tuvo un nivel de estrés moderado, mientras que el 20.3% (27) tuvo un 

nivel de estrés alto y el 3.8% (5) un nivel de estrés bajo respectivamente. 
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Tabla 3 

Nivel de desempeño docente en los docentes en el contexto de la educación virtual 

covid-19 Chimbote, 2021 

Niveles  F f% 

ALTO 21 15.8 
BAJO 7 5.3 
MODERADO 105 78.9 
Total 133 100.0 

Fuente: Base de datos – Anexo 04. 

 

Descripción: la tabla 3, se observa que del 100% de los docentes encuestados, el 

78.9 % (105) tuvo un nivel de desempeño docente moderado, mientras que el 

15.8% (21) tuvo un nivel de desempeño docente alto y el 5.3% (7) un nivel de 

desempeño docente bajo respectivamente. 
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Tabla 4 

Relación entre el estrés y la dimensión preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes en los docentes en el contexto de la educación virtual covid-19 

Chimbote, 2021. 

Rho de Spearman 
Preparación para  

el aprendizaje de los 
estudiantes 

Estrés 
 laboral  

Coeficiente de 
correlación ,686** 

Sig. (bilateral) .000 

N 133 

Fuente: Base de datos – Anexo 04. 

 

Interpretación: Como se puede observar en los resultados se puede evidenciar 

una correlación moderada y positiva entre el estrés laboral y la dimensión 

preparación para el aprendizaje del estudiante, según la prueba Rho de Spearman 

cuyo coeficiente es 0,686 con una significancia de 0,00<0,05, lo que se logró 

contrastar la hipótesis, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 5 

Relación entre el estrés y la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes en los docentes en el contexto de la educación virtual covid-19 

Chimbote, 2021 

 

Rho de Spearman 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 

estudiantes 

Estrés 
 laboral  

Coeficiente 
de correlación ,733** 

Sig. (bilateral) .000 

N 133 
Fuente: Base de datos – Anexo 04. 

 

Interpretación: Como se puede observar en los resultados se puede evidenciar 

una correlación alta y positiva entre el estrés laboral y la dimensión enseñanza para 

el aprendizaje de los estudiantes, según la prueba Rho de Spearman cuyo 

coeficiente es 0,733 con una significancia de 0,00<0,05, lo que se logró contrastar 

la hipótesis, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 6 

Relación entre el estrés laboral y la dimensión participación en la gestión de la 

institución en los docentes en el contexto de la educación virtual covid-19 Chimbote, 

2021. 

Rho de Spearman 
Participación  

en la gestión de la institución 

Estrés 
 laboral  

Coeficiente de 
correlación ,749** 

Sig. (bilateral) .000 

N 133 
Fuente: Base de datos – Anexo 04. 

 

Interpretación: Como se puede observar en los resultados se puede evidenciar 

una correlación alta y positiva entre el estrés laboral y la dimensión participación  

en la gestión de la institución, según la prueba Rho de Spearman cuyo coeficiente 

es 0,749 con una significancia de 0,00<0,05, lo que se logró contrastar la hipótesis, 

con lo cual se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 7 

Relación entre el estrés laboral y la dimensión desarrollo de la personalidad y la 

identidad docente en los docentes en el contexto de la educación virtual covid-19 

Chimbote, 2021 

Rho de Spearman 
Desarrollo  

de la personalidad y la 
identidad docente 

Estrés 
 laboral  

Coeficiente de 
correlación ,733** 

Sig. (bilateral) .000 

N 133 
Fuente: Base de datos – Anexo 04. 

 

Interpretación: Como se puede observar en los resultados se puede evidenciar 

una correlación alta y positiva entre el estrés laboral y la dimensión desarrollo  

de la personalidad y la identidad docente, según la prueba Rho de Spearman cuyo 

coeficiente es 0,733 con una significancia de 0,00<0,05, lo que se logró contrastar 

la hipótesis, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. 
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V. DISCUSIÓN 

Se presenta el análisis de los datos en función a los resultados, estudios 

previos y teorías que fundamentan la investigación 

En la presente investigación y de acuerdo al objetivo general: 

Determinar la relación entre el estrés laboral y el desempeño del docente en el 

contexto de la educación virtual covid-19 Chimbote,2021, según la tabla 1 se 

puedo encontrar un coeficiente de 0,771 utilizando la prueba de correlación de 

Rho de Spearman, con una significación bilateral de 0,00>0,05. La existencia 

de una relación positiva elevada y significativa entre el estrés laboral y el 

rendimiento del profesor se destaca en el contexto de la educación virtual de 

covid-19, según se resalta en los hallazgos. En este sentido estos resultados 

son similares a Valdivia (2019) quien encontro en su investigacion que el estrés 

laboral tuvo un impacto en el desempeño de los docentes a tiempo completo 

ya que Rho de Spearman = 0.758 indico que existió una relación significativa 

entre las variables. A su vez Zavala (2021), quien encontró que el estrés laboral 

tuvo una relación muy débil con el desempeño de los docentes en las 

instituciones educativas públicas de La Oroya, según uno de los hallazgos 

encontrados se determinó el valor de Rho de -0,170 y el valor de p de 0,02. 

Asimismo, estos resultados se sustentan con lo sostenido Santoro (2020), 

quien  indica que el estrés laboral influye negativamente en un buen 

desempeño docente, teniendo como resultado el sentimiento de poca 

valoración, percibiendo la indiferencia y despreocupación de las autoridades 

educativas a nivel jerárquico, este aspecto se refleja en la salud física y 

emocional de los docentes, que repercute tanto a sus intereses profesionales 

como a sus vidas personales, lo que da lugar a dificultades que se extienden al 

hogar. 

De acuerdo al objetivo específico 1: identificar el nivel de estrés en los 

docentes en el contexto de la educación virtual covid-19 Chimbote, 2021, según 

la tabla 2 se puedo evidenciar el 75.9 % tuvo un nivel de estrés moderado, 

mientras que el 20.3% tuvo un nivel de estrés alto y el 3.8% un nivel de estrés 

bajo respectivamente. Estos resultados son Yánez (2020), en Paucarpata - 

Arequipa en su investigacion encontro  que el 53,3% de los profesores 
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evidenciaron un nivel regular de estrés.Estos resultados son contrastados con 

Ramos et al., (2019), quien menciona que la variación individual significativa en 

la forma en que los trabajadores perciben o responden a las exigencias del 

trabajo o a su entorno laboral se explica por los rasgos de la personalidad y los 

estilos de afrontamiento de cada trabajador. 

De acuerdo al objetivo específico 2: Establecer el nivel de desempeño 

docente de los docentes de Chimbote, 2021. Según los resultados se puede 

observar que el nivel moderado de desempeño de los docentes representado 

por el 78,9%, mientras que un nivel alto de desempeño de los profesores se 

logró por el 15,8% y un nivel bajo de desempeño se logró por el 5,3%, 

respectivamente. Estos resultados son similares a Valdivia  (2019), cuyo 

objetivo general de su estudio, fue mostrar si existia una relacion entre el estrés 

laboral y desempeño docente, la cual encontro que  el  13,3% de los profesores 

tuvo un buen desempeño de nivel moderado.  

De acuerdo al objetivo específico 3, Identificar la relación entre el estrés 

y la dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los 

docentes en el contexto de la educación virtual covid-19 Chimbote, 2021. El 

coeficiente de 0,686 se obtuvo utilizando la prueba de correlación de Rho de 

Spearman, lo que dio lugar a una significación bilateral de 0,00<0,05. La 

existencia de una relación positiva moderada y significativa entre estrés laboral 

y la dimensión preparación para el aprendizaje de los alumnos se destaca en 

los hallazgos, es por ello que toda mejora en el estrés laboral influirá en una 

ligera mejora en la dimensión preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes del desempeño docente. Asimismo, Velasco (2018), en su estudio 

de investigacion, determino la relacion entre el estrés laboral y el desempeño 

docente quien encontro que  el nivel de desempeño de los docentes y relación 

entre el estrés laboral  fue alto e inversamente proporcional: Los resultados de 

la prueba de estadistica indican que el valor experimental de 0,5435 es inferior 

al valor tabular de 2,832, lo que indica que cuanto mayor sea el nivel de estrés 

laboral, menor será el nivel de rendimiento del profesor. Del mismo modo, se 

moderó significativamente el grado de relación entre la reacción fisiológica y las 

dimensiones profesionales. 
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De acuerdo al objetivo específico 4, Identificar la relación entre el estrés 

y la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los 

docentes en el contexto de la educación virtual covid-19 Chimbote, 2021. El 

coeficiente de 0,733 se obtuvo utilizando la prueba de correlación de Rho de 

Spearman, lo que dio lugar a una significación bilateral de 0,00<0,05. La 

existencia de una relación positiva elevada y significativa entre el estrés laboral 

y la dimensión de la enseñanza para el aprendizaje de los alumnos se destaca, 

según los hallazgos, es por ello que toda mejora en el estrés laboral influirá en 

una ligera mejora en la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes del desempeño docente. Por otro lado, con lo expuesto se logró 

contrastar la hipótesis y afirmar que existe relación significativa, que la hipótesis 

nula se demuestra. Zavala (2021), en su estudio, buscó establecer un vínculo 

entre el rendimiento de los docentes y el estrés laboral en las escuelas públicas 

de La Oroya. Se obtuvieron los siguientes resultados: Tienen una débil relación 

inversa entre el estrés laboral y el rendimiento de los estudiantes. De las 

instituciones educativas públicas de La Oroya según uno de los hallazgos 

encontrados se determinó el valor de Rho de -0,170 y el valor de p de 0,168. 

Asimismo, la carga emocional sólo tiene una relación positiva menor de los 

estudiantes con la preparación y aprendizaje el desarrollo del profesionalismo 

y la auto identidad del docente. También se descubrió que sólo una relación 

negativa menor el desgaste emocional y la gestión escolar centrada en la 

comunidad. 

De acuerdo al objetivo específico 5, Identificar la relación entre el estrés 

y la dimensión participación en la gestión de la institución en los docentes en el 

contexto de la educación virtual covid-19 Chimbote, 2021. El coeficiente de 

0,749 se obtuvo utilizando la prueba de correlación de Rho de Spearman, lo 

que dio lugar a una significación bilateral de 0,00<0,05. La existencia de una 

relación positiva elevada y significativa entre el estrés laboral y la dimensión de 

participación en la gestión de la institución se destaca en los hallazgos, es por 

ello que toda mejora en el estrés laboral influirá en una ligera mejora en la 

dimensión participación en la gestión de la institución del desempeño docente. 
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Por otro lado, con lo expuesto la hipótesis nula podría rechazarse contrastando 

la hipótesis y afirmando que existe una relación significativa. En este sentido 

Aguirre y Cueva (2021), en su investigacion cuyo objetivo del estudio era 

determinar si exite  una conexión entre el estrés en el lugar de trabajo. quien 

encontro los siguientes resultados: Debido a todos los cambios que se 

produjeron durante la propagación de la pandemia COVID-19, el 54,3% de los 

docentes indicaron que han experimentado un aumento del estrés laboral, los 

docentes  experimentaron efectos negativos como la nerviosidad, la irritabilidad 

y la tensión como resultado de ello. Además, el 45,7% de los docentes  no han 

recibido formación academica en el último trimestre sobre cómo prevenir el 

estrés laboral; como resultado, la mayoría cree conveniente que el Ministerio 

de Educación debería proporcionarles estrategias de previsión, cuando se ha 

aclarado la necesidad como consecuencia del cambio hacia la educación 

virtual. 

De acuerdo al objetivo específico 6, Identificar la relación entre el estrés 

y la dimensión desarrollo de la personalidad y la identidad docente en los 

docentes en el contexto de la educación virtual covid-19 Chimbote, 2021. El 

coeficiente de 0,733 se obtuvo utilizando la prueba de correlación de Rho de 

Spearman, lo que dio lugar a una significación bilateral de 0,00<0,05. La 

existencia de una relación positiva elevada y sustancial entre el estrés laboral 

y la dimensión de desarrollo de la personalidad y la identidad del profesor, es 

por ello que toda mejora en el estrés laboral influirá en una ligera mejora en la 

dimensión desarrollo de la personalidad y la identidad docente del desempeño 

docente. Por otro lado, con lo expuesto se logró contrastar la hipótesis y afirmar 

que existe relación significativa, que la hipótesis nula se demuestra.  

 

De acuerdo al objetivo específico 7, Identificar la relación entre el estrés 

y la dimensión desarrollo de la personalidad y la identidad docente en los 

docentes en el contexto de la educación virtual covid-19 Chimbote, 2021, la 

prueba de correlación de Rho de Spearman cuyo coeficiente fue 0,733 

desarrollándose una significancia bilateral de 0,00<0,05. Con estos resultados 

se resalta la existencia de una relación positiva alta y significativa entre estrés 
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laboral y la dimensión desarrollo de la personalidad y la identidad docente, con 

lo expuesto se logró contrastar la hipótesis y afirmar que existe relación 

significativa, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. En este sentido la 

existencia de una relación positiva entre el estrés laboral y las dimensiones, se 

resalta según los hallazgos, en consecuencia, cualquier reducción del estrés 

laboral tiene un impacto menor en el rendimiento de los docentes. Estos 

resultados por Cari (2020), encontró que el coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman muestra un valor de 0,619 la cual concluyo que existía correlación 

ente la variable estrés laboral y las dimensiones del desempeño docente. 

Asimismo ( Esquerre Ramos & Pérez Azahuanche, 2020), el personal docente 

debe ser capaz de reflectar en su práctica pedagógica y desarrollar procesos 

de aprendizaje permanentes que les permitan construir y fortalecer su identidad 

profesional por su parte  Iguasnia y Saquisela (2021), señalan que los docentes 

pueden encontrarse con estrés de tener un gran impacto y causar mucho 

desgaste profesional. Estas profesiones exigen dedicación, compromiso y un 

servicio incuestionable a los demás encontrando relación significativa. 
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VI.CONCLUSIONES 

Primera: La relación entre el estrés y el desempeño docente en el contexto de la 

educación virtual Covid-19 Chimbote,2021, es positiva alta y 

significativa según el coeficiente Rho Spearman 0,771, significancia 

bilateral de 0.00 < 0.05, lográndose afirmar que existe relación 

significativa, rechazándose la hipótesis nula. 

Segunda: El nivel de estrés laboral docente en el contexto de la educación virtual 

Covid-19 Chimbote, 2021 se ubica en un nivel de estrés moderado 

representado por el 75,9%. 

Tercera: El nivel de desempeño docente en el contexto de la educación virtual 

Covid-19 Chimbote, 2021, se ubica en un nivel moderado representado 

por el 78,9%. 

Cuarta: La relación entre el estrés y la dimensión preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes en los docentes en el contexto de la educación virtual 

covid-19 Chimbote, 2021, es moderada obteniéndose un coeficiente de 

0,686, con una significancia bilateral de 0.00 < 0.05, se pudo contrastar 

la hipótesis y afirmar que existe relación significativa. 

Quinta: La relación entre el estrés y la dimensión enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes en los docentes en el contexto de la educación virtual 

covid-19 Chimbote, 2021 es positiva alta obteniéndose un coeficiente 

de 0,733, con una significancia bilateral de 0.00 < 0.05, lográndose 

contrastar la hipótesis y afirmar que existe relación significativa. 

Sexta: La relación entre el estrés laboral y la dimensión participación en la gestión 

de la institución de los estudiantes en los docentes en el contexto de la 

educación virtual covid-19 Chimbote, 2021, es positiva alta y 

significativa se obtuvo un coeficiente de 0,749, con una significancia 

bilateral de 0.00 < 0.05, lográndose contrastar la hipótesis y afirmar que 

existe relación significativa. 

Séptima: La relación entre el estrés laboral y la dimensión desarrollo de la 

personalidad y la identidad docente de los estudiantes en los docentes 

en el contexto de la educación virtual covid-19 Chimbote, 2021, es 
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positiva alta obteniéndose un coeficiente de 0,733, cuya significancia 

bilateral de 0.00 < 0.05 lográndose contrastar la hipótesis y afirmar que 

existe relación significativa. 
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VII.RECOMENDACIONES  

Primera: A los directores de la institución educativa promover actividades de 

prevención del estrés laboral en las que todos los miembros de la 

comunidad docente participen y estén capacitados en el uso de 

métodos y técnicas de afrontamiento para evitar que desarrollen este 

tipo de cuadros y así contribuir a mejorar su desempeño docente. 

Segunda: A la autoridad educativa realizar un diagnóstico a los docentes que 

están experimentando estrés laboral en algún nivel. 

Tercera: Incorporar programas de estímulos y reconocimiento a la labor docente, 

ofreciendo condiciones, materiales adecuadas para su trabajo 

brindándoles apoyo constante a sus iniciativas para garantizar la 

realización personal. 

Cuarta: Es fundamental que la institución educativa emplee mecanismos para 

medir el estrés laboral durante periodos prolongados de tiempo para 

mantener datos precisos y relevantes para desarrollar planes de 

acción, especialmente los que deben asociarse a las evaluaciones de 

enseñanza realizadas en los docentes durante cada periodo 

académico. 

Quinta: A las autoridades educativas realizar capacitaciones a los docentes en 

temas relacionados a cómo manejar el estrés laboral; esto ayudara a 

que mejoren su desempeño docente. 

Sexta: A las docentes educativas aplicar estrategias de afrontamiento hasta que 

su equilibrio emocional y físico se restablezca, esto permitirá que 

puedan ejercer su función efectivamente potenciando su desempeño 

docente. 

Séptima: Se sugiere realizar otras investigaciones con otras variables de estudio 

que puedan estar relacionadas al desempeño docente. 
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ANEXOS 1: Matriz de Operacionalización de variables 

Variable 

de 

estudio 

Definición 

conceptual 
Definición operacional Dimensión Indicadores 

Escala de 

medición 

 Estrés 

laboral 

Es la reacción que se 

produce a la 

excesiva presion 

cuando los 

conocimientos y 

habilidades de un 

trabajador se ven 

superados por su 

capacidad para 

hacer frente a las 

exigencias del 

trabajo para 

cumplirlas 

eficientemente 

(Navinés et al., 

(2021). 
 

Es el resultado del uso de la 

escala de Likert para evaluar 

el grado en que se cumplen 

las dimensiones del estrés 

causado por la ansiedad, el 

estrés causado por la 

depresión, el estrés causado 

por creencias inadaptadas, 

el estrés causado por la 

presión laboral y el estrés 

causado por el mal 

afrontamiento en sus niveles 

alto, bajo, medio. 

Estrés por 

ansiedad  

-Tranquilidad 

- Tensión  

- Control 

 Ordinal 

Estrés por 

Depresión  

-Tristeza  

-Pesimismo 

-Energía 

Estrés por 

creencias 

desadaptadas 

-Nivel salarial  

-Reconocimiento social 

Estrés por 

desmotivación 

- Falta de reconocimiento 

-Nivel de satisfacción 

Estrés presión 

laboral 

-Clima laboral  

 -Exceso de trabajo 

Estrés por mal 

afrontamiento 

-Adaptación a los cambios 

-Recursos para ejercer la 

labor 



Variable de 
estudio 

Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores 

Escala de 
medición 

Desempeño 
docente  

es el cumplimiento de las 
funciones como la 
mediación pedagógica del 
docente en el desarrollo 
de un clima de 
aprendizaje, la gestión de 
los contenidos, la 
motivación continua de los 
estudiantes, el desarrollo 
de diversas estrategias 
metodológicas y de 
evaluación, y el uso de 
recursos didácticos 
adecuados y pertinentes 
(Vásquez, 2020). 

Es el resultado del 
uso de la escala de 
Likert para evaluar el 
grado en que se 
cumplen las 
dimensiones del 
desempeño docente 
en la preparación 
para el aprendizaje y 
enseñanza de los 
estudiantes, 
participación en la 
gestión de la 
institución, 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes, 
desarrollo de la 
personalidad y la 
identidad docente en 
sus niveles alto, bajo, 
medio. 

Preparación para 
el 

aprendizaje de 
los 

estudiantes  

 -Conoce y compren las 
características de sus 
estudiantes. 
-Planifica la enseñanza 
garantizando la 
coherencia entre los 
aprendizajes  

Ordinal 

Enseñanza para 
el 

aprendizaje de 
los 

estudiantes 

-Crea un clima propicio para 
el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de 
la diversidad. 
-Conduce el proceso de 
enseñanza con dominio de 
los contenidos disciplinares y 
el uso de estrategias y 
recursos pertinentes. 

Participación en 
la gestión 

de la institución 

 Evalúa permanentemente el 
aprendizaje con los objetivos 
inst. 
-Participa activamente con 
actitud democrática, crítica y 
colaborativa en la gestión 

Desarrollo de la 
personalidad y la 

identidad 
docente 

 Establece relaciones de 
respeto, colaboración las 
familias, la comunidad. 
-Reflexiona sobre su práctica 
y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de 
aprendizaje.  



  

ANEXOS 2: Instrumentos de recolección de datos  

Cuestionario Estrés laboral 

Estimado docente: 

El presente cuestionario es parte de una Investigación académica, cuya finalidad 

es la obtención de información, sobre la opinión que tiene usted sobre estrés 

laboral; como producto de su experiencia en su labor en la Institución.  

La información es confidencial y reservada. Por lo que anticipo mi reconocimiento. 

Instrucciones: Leer las siguientes expresiones y responder, escribiendo sólo una 

“X” en el recuadro correspondiente de cada pregunta, según la respuesta que 

considere conveniente, de los 40 ítems que se presentan a continuación.  

La escala de valoración es la siguiente: NUNCA = 1 A VECES=2 SIEMPRE=3  

 

ESTRÉS LABORAL 

D1: ANSIEDAD 

N° ÍTEMS 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Siempre 
(3) 

A 
veces 

(2) 

Nunca   
(1) 

1 
Me cuesta tranquilizarme tras los contratiempos 
laborales 

      

2 
Recurro al consumo de sustancias (tila, 
fármacos, etc.) para aliviar mi malestar. 

      

3 Al pensar en el trabajo me pongo intranquilo.       

4 Me paso el día pensando en cosas del trabajo.       

5 
Me acelero con cuestiones laborales que 
realmente no son tan urgentes. 

      

6 
En muchos momentos de la jornada laboral me 
noto tenso. 

      

7 
La tensión del trabajo está alterando mis 
hábitos de sueño. 

      

8 
Me perturba estar expuesto a cambios en el 
trabajo sobre los que no tengo ningún control. 

      

9 
Me cuesta concentrarme cuando me pongo a 
trabajar 

      

10 
La tensión laboral hace que visite el baño con 
más frecuencia de la normal. 

      

11 
Creo que los problemas laborales están 
afectando mi estado de salud físico. 

      



  

12 
Ante los problemas en el trabajo noto que se 
me altera la respiración. 

      

13 Hay tareas laborales que afronto con temor.       

14 
Debería de actuar con más calma en las tareas 
laborales. 

      

15 
En el centro se dan situaciones de tensión que 
hacen que me entren sudores fríos. 

      

16 Los problemas laborales me ponen agresivo.       

17 
Pierdo fácilmente la paciencia con las cosas 
del trabajo. 

      

18 
La tensión en el trabajo está alterando mis 
hábitos alimenticios. 

      

19 
En el centro se dan situaciones de tensión que 
hacen que se me acelere el pulso. 

      

D2: DEPRESION 

N° ÍTEMS 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Siempre 
(3) 

A 
veces 

(2) 

Nunca  
(1) 

20 A menudo siento ganas de llorar       

21 
Me entristezco demasiado ante los problemas 
laborales 

      

22 
Tiendo a ser pesimista ante los problemas del 
trabajo 

      

23 
Me siento triste con más frecuencia de lo que 
era normal en mi. 

      

24 Me cuesta trabajo tirar por la vida.       

25 Tengo la sensación de estar desmoronándome       

26 
Siento que los problemas en el trabajo me 
debilitan. 

      

27 
Me falta energía para afrontar la labor del 
profeso. 

      

28 A veces veo el futuro sin ilusión alguna.       

29 A veces pienso que el mundo es una basura.       

D3: CREENCIAS DESADAPTATIVAS 

N° ÍTEMS 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Siempre 
(3) 

A 
veces 

(2) 

Nunca 
(1) 

30 
Creo que no hay buenos o malos profesores, 
sino buenos o malos alumnos 

      

31 Me pagan por enseñar no por formar personas.       



  

32 Lo mejor de la enseñanza son las vacaciones.       

33 El salario del profesor es muy poco motivador.       

34 
Socialmente se valora muy poco nuestro 
trabajo. 

      

35 
Creo que los problemas de la enseñanza no 
tienen arreglo. 

      

36 
Incluir alumnos con N.E.E. en el aula es un 
error que perjudica el rendimiento del resto. 

      

37 
Ser profesor tiene más desventajas que 
ventajas. 

      

38 
La política educativa pide mucho a cambio de 
poco. 

      

39 
La mayoría de los padres no asumen su 
responsabilidad en materia escolar. 

      

40 
La evaluación que los alumnos puedan hacer 
del profesor la considero poco fiable. 

      

41 
La mayoría de los padres exigen al profesor 
más de lo que éste puede dar. 

      

D4: PRESIONES 

N° ÍTEMS 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Siempre 
(3) 

A 
veces 

(2) 

Nunca 
(1) 

42 
Realizar Adaptaciones Curriculares me resulta 
difícil. 

      

43 
A medida que avanza la jornada laboral siento 
más necesidad de que ésta acabe. 

      

44 En mis clases hay buen clima de trabajo.       

45 
Los alumnos responden sin ningún problema a 
mis indicaciones. 

      

46 
Hay clases en las que casi empleo más tiempo 
en reñir que en explicar. 

      

47 Acabo las jornadas de trabajo extenuado.       

48 Se me hace muy duro terminar el curso.       

49 
A algunos alumnos lo único que les pido es 
que no me molesten mientras enseño a los 
demás. 

      

50 Me siento desbordado por el trabajo.       

51 A veces trato de eludir responsabilidades.       

D5: DESMOTIVACION  

N° ÍTEMS 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Siempre 
(3) 

A 
veces 

(2) 

Nunca 
(1) 



  

52 
Creo la mayoría de mis alumnos me 
consideran un profesor excelente. 

      

53 Me siento quemado por este trabajo.       

54 
Mi trabajo contribuye a la mejora de la 
sociedad 

      

55 Estoy lejos de la autorrealización laboral.       

56 He perdido la motivación por la enseñanza.       

57 
En igualdad de condiciones económicas 
cambiaría de trabajo. 

      

58 
Conservo en muchos aspectos la ilusión del 
principiante. 

      

59 
Pocas cosas me hacen disfrutar en este 
trabajo. 

      

60 
Ante muchas de mis tareas laborales me 
inunda la desgana. 

      

61 
Los padres me valoran positivamente como 
profesor. 

      

62 
Estoy bastante distanciado del ideal de 
profesor con el que comencé a ejercer 

      

63 El trabajo me resulta monótono.       

64 
Los malos momentos personales de los 
alumnos me afectan personalmente. 

      

65 
Considero el reciclaje profesional un aspecto 
imprescindible en este trabajo 

      

D6: MAL AFRONTAMIENTO 

N° ÍTEMS 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Siempre 
(3) 

A 
veces 

(2) 

Nunca 
(1) 

66 Me animo fácilmente cuando estoy triste.       

67 
El aula (o las aulas) en la que trabajo me 
resulta acogedora. 

      

68 
Siempre me he adaptado bien a los cambios 
que me han surgido en el trabajo. 

      

69 
Mis relaciones con los “superiores” son 
difíciles. 

      

70 La organización del centro me parece buena.       

71 
Mis compañeros cuentan conmigo para lo que 
sea. 

      

72 
Resuelvo con facilidad los problemas del 
trabajo. 

      

73 
Mis relaciones sociales fuera del centro 
(familia, pareja, amigos, etc.) son muy buenas. 

      

74 
Dispongo de los medios necesarios para 
ejercer mi labor como yo quisiera. 

      



  

75 
El trabajo afecta negativamente otras facetas 
de mi vida. 

      

76 
Afronto con eficacia los problemas que a veces 
surgen con los compañeros. 

      

77 
Busco ayuda o apoyo cuando tengo problemas 
laborales. 

      

 

Gracias por su participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuestionario: Desempeño docente 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Estimado docente:  

El presente cuestionario es parte de una Investigación académica, cuya finalidad 

es la obtención de información, sobre la opinión que tiene usted sobre el 

Desempeño Docente; como producto de su experiencia en la Institución.  

La información es confidencial y reservada. Por lo que anticipo mi reconocimiento. 

 INSTRUCIÓN: Leer las siguientes expresiones y responder, escribiendo sólo una 

“X” en el recuadro correspondiente de cada pregunta, según la respuesta que 

considere conveniente, de los 40 ítems que se presentan a continuación.  

La escala de valoración es la siguiente: NUNCA = 1 A VECES=2 SIEMPRE=3  

DESEMPEÑO DOCENTE 

D1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

N° ÍTEMS 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Siempre 
(3) 

A veces 
(2) 

Nunca 
(1) 

1 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 

   

2 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 

   

3 Diseña creativamente procesos 
pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los 
estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos. 

   

4 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. 

   

5 Crea, selecciona y organiza diversos 
recursos para los estudiantes como 
soporte para su aprendizaje 

   



  

6 Diseña la evaluación de manera 
sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los 
aprendizajes esperados 

   

7 Diseña la secuencia y estructura de las 
sesiones de aprendizaje en coherencia 
con los logros esperados de aprendizaje y 
distribuye adecuadamente el tiempo 

   

D2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

N° ÍTEMS 
ESCALA DE MEDICIÓN 

Siempre 
(3) 

A veces 
(2) 

Nunca 
(1) 

8 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. 

   

9 Orienta su práctica a conseguir logros en 
todos sus estudiantes, y les comunica altas 
expectativas sobre sus posibilidades de 
aprendizaje. 

   

10 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. 

   

11 Genera relaciones de respeto, cooperación 
y soporte de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales 

   

12 Resuelve conflictos en diálogo con los 
estudiantes sobre la base de criterios 
éticos, normas concertadas de 
convivencia, códigos culturales y 
mecanismos pacíficos 

   

13 Organiza el aula y otros espacios de forma 
segura, accesible y adecuada para el 
trabajo pedagógico y el aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad. 

   

14 Reflexiona permanentemente, con sus 
estudiantes, sobre experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y desarrolla 
actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

   

15 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. 

   



  

16 Propicia oportunidades para que los 
estudiantes utilicen los conocimientos en 
la solución de problemas reales con una 
actitud reflexiva y crítica. 

   

17 Constata que todos los estudiantes 
comprenden los propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de 
desempeño y progreso. 

   

18 Desarrolla, cuando corresponda, 
contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y 
comprensible para todos los estudiantes. 

   

19 Desarrolla estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que promueven 
el pensamiento crítico y creativo en sus 
estudiantes y que los motiven a aprender. 

   

20 Utiliza recursos y tecnologías diversas y 
accesibles, y el tiempo requerido en 
función del propósito de la sesión de 
aprendizaje 

   

21 Maneja diversas estrategias pedagógicas 
para atender de manera individualizada a 
los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

   

22 Utiliza diversos métodos y técnicas que 
permiten evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo con el 
estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

   

23 Elabora instrumentos válidos para evaluar 
el avance y logros en el aprendizaje 
individual y grupal de los estudiantes 

   

24 Sistematiza los resultados obtenidos en 
las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna. 

   

25 Evalúa los aprendizajes de todos los 
estudiantes en función de criterios 
previamente establecidos, superando 
prácticas de abuso de poder 

   

26 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 

   

D3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

N° ÍTEMS 
ESCALA DE MEDICIÓN 

Siempre 
(3) 

A veces 
(2) 

Nunca 
(1) 

27 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. 

28 Participa en la gestión del Proyecto 
Educativo Institucional, del currículo y de 
los planes de mejora continua, 
involucrándose activamente en equipos de 
trabajo. 

   

29 Desarrolla, individual y colectivamente, 
proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del 
servicio educativo de la institución. 

   

D4: DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 

30 Ejerce su ciudadanía digital con 
responsabilidad. 

   

31 Gestiona información en entornos digitales 
con sentido crítico, responsable y ético. 

   

32 Gestiona herramientas y recursos 
educativos en los entornos digitales para 
mediar el aprendizaje y desarrollar 
habilidades digitales en sus estudiantes. 

   

33 Se comunica y establece redes de 
colaboración a través de entornos digitales 
con sus pares y los miembros de su 
comunidad educativa. 

   

34 Resuelve diversos problemas de su 
entorno mediante el pensamiento 
computacional. 

   

 

Gracias por su participación.  

 

 

 

 



  

ANEXO 4. Validación Juicio de experto  

 

MATRIZ DE VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTOS  

TITULO DEL ESTUDIO: Estrés laboral y desempeño docente en el contexto de la educación virtual Covid-19 Chimbote,2021 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario Estrés laboral 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Opciones 
de 

respuesta 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
c

e
s
  

N
u

n
c
a

 

Relación 
entre la 

variable y 
dimensión  

Relación 
entre la 

dimensión 
y el 

indicador  

Relación 
entre el 

indicador 
y los ítems   

Relación 
entre el 

indicador y 
ítems y la 
opción de 
respuesta  

Sí No Sí No Sí No Sí No 

ESTRÉS 
LABORAL 

ANSIEDAD 
Nivel de 

estrés por 
ansiedad 

Me cuesta tranquilizarme tras los contratiempos 
laborales 

      

X     X    X      X      

Recurro al consumo de sustancias (tila, fármacos, 
etc.) para aliviar mi malestar. 

      

X     X    X      X      

Al pensar en el trabajo me pongo intranquilo.       X     X    X      X      

Me paso el día pensando en cosas del trabajo.       X     X    X      X      

Me acelero con cuestiones laborales que realmente 
no son tan urgentes. 

      

X     X    X      X      

En muchos momentos de la jornada laboral me noto 
tenso. 

      

X     X    X      X      

La tensión del trabajo está alterando mis hábitos de 
sueño. 

                        

Me perturba estar expuesto a cambios en el trabajo 
sobre los que no tengo ningún control. 

      

X     X    X      X  
    

Me cuesta concentrarme cuando me pongo a trabajar       X     X    X      X      

La tensión laboral hace que visite el baño con más 
frecuencia de la normal. 

      

X     X    X      X  
    

Creo que los problemas laborales están afectando mi 
estado de salud físico. 

      

X     X    X      X  
    

Ante los problemas en el trabajo noto que se me altera 
la respiración. 

      

X     X    X      X  
    

Hay tareas laborales que afronto con temor.       X     X    X      X      

Debería de actuar con más calma en las tareas 
laborales. 

      

X     X    X      X  
    

En el centro se dan situaciones de tensión que hacen 
que me entren sudores fríos. 

      
X     X    X      X  

    

Los problemas laborales me ponen agresivo.       X     X    X      X      



  

Pierdo fácilmente la paciencia con las cosas del 
trabajo. 

      

X     X    X      X  
    

La tensión en el trabajo está alterando mis hábitos 
alimenticios. 

      

X     X    X      X  
    

En el centro se dan situaciones de tensión que hacen 

que se me acelere el pulso. 

      

X     X    X      X  
    

DEPRESION 
Nivel de 

estrés por 
depresión 

A menudo siento ganas de llorar       X     X    X      X      

Me entristezco demasiado ante los problemas 
laborales       X     X    X      X      

Tiendo a ser pesimista ante los problemas del trabajo       X     X    X      X      

Me siento triste con más frecuencia de lo que era 
normal en mí.       X     X    X      X      

Me cuesta trabajo tirar por la vida.       X     X    X      X      

Tengo la sensación de estar desmoronándome       X     X    X      X      

Siento que los problemas en el trabajo me debilitan.       X     X    X      X      

Me falta energía para afrontar la labor del profeso.       X     X    X      X      

A veces veo el futuro sin ilusión alguna.       X     X    X      X      

A veces pienso que el mundo es una basura.       X     X    X      X      

CREENCIAS 
DESADAPTATIVAS 

Nivel de 
estrés por 
ansiedad 
creencias 

desadaptadas 

Creo que no hay buenos o malos profesores, sino 
buenos o malos alumnos       X     X    X      X      

Me pagan por enseñar no por formar personas.       X     X    X      X      

Lo mejor de la enseñanza son las vacaciones.                         

El salario del profesor es muy poco motivador.       X     X    X      X      

Socialmente se valora muy poco nuestro trabajo.                         

Creo que los problemas de la enseñanza no tienen 
arreglo.     X     X    X      X        

Incluir alumnos con N.E.E. en el aula es un error que 
perjudica el rendimiento del resto.     X     X    X      X        

Ser profesor tiene más desventajas que ventajas.     X     X    X      X        

La política educativa pide mucho a cambio de poco.      V                   

La mayoría de los padres no asumen su 
responsabilidad en materia escolar.     X     X    X      X        

La evaluación que los alumnos puedan hacer del 
profesor la considero poco fiable.     X     X    X      X        

La mayoría de los padres exigen al profesor más de 
lo que éste puede dar.     X     X    X      X        

PRESIONES 
Nivel por 
presión 
laboral 

Realizar Adaptaciones Curriculares me resulta difícil.     X     X    X      X        

A medida que avanza la jornada laboral siento más 
necesidad de que ésta acabe.     X     X    X      X        

En mis clases hay buen clima de trabajo.      V                   

Los alumnos responden sin ningún problema a mis 
indicaciones.     X     X    X      X        

Hay clases en las que casi empleo más tiempo en 
reñir que en explicar.     X     X    X      X        

Acabo las jornadas de trabajo extenuado.     X     X    X      X        

Se me hace muy duro terminar el curso.     X     X    X      X        

A algunos alumnos lo único que les pido es que no me 
molesten mientras enseño a los demás.     X     X    X      X        

Me siento desbordado por el trabajo.      V                   



  

A veces trato de eludir responsabilidades.     X     X    X      X        

MAL 
AFRONTAMIENTO 

Nivel de 
estrés por mal 
afrontamiento 

Me animo fácilmente cuando estoy triste.     X     X    X      X        

El aula (o las aulas) en la que trabajo me resulta 
acogedora.     X     X    X      X        

Siempre me he adaptado bien a los cambios que me 
han surgido en el trabajo.     X     X    X      X        

Mis relaciones con los “superiores” son difíciles.     X     X    X      X        

La organización del centro me parece buena.      V                   

Mis compañeros cuentan conmigo para lo que sea.     X     X    X      X        

Resuelvo con facilidad los problemas del trabajo.     X     X    X      X        

Mis relaciones sociales fuera del centro (familia, 
pareja, amigos, etc.) son muy buenas.     X     X    X      X        

Dispongo de los medios necesarios para ejercer mi 
labor como yo quisiera.   X     X    X      X  X        

El trabajo afecta negativamente otras facetas de mi 
vida.   X     X    X      X  X        

Afronto con eficacia los problemas que a veces 
surgen con los compañeros.   X     X    X      X  X        

Busco ayuda o apoyo cuando tengo problemas 
laborales.   X     X    X      X  X        



  

RESULTADO DE LA VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario Estrés laboral 

OBETIVO: Determinar la relación entre el estrés laboral y el desempeño del docente en el contexto de la educación virtual covid-

19 Chimbote,2021. 

DIRIGIDO A: Docentes - Chimbote. 

VALORACION DEL INSTRUMENTO:  

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:  ARROYO ROSALES IVONNE RUTH 

GRADO ACADEMICO: MAGISTER                              

 

 

DNI 33263572 

 

Nota: Quien valide el instrumento debe asignarle una valoración marca con un aspa (X) en el 

casillero que corresponda. 

 

 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

          X 



  

 

MATRIZ DE VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTOS  

 

TITULO DEL ESTUDIO: Estrés laboral y desempeño docente en el contexto de la educación virtual Covid-19 Chimbote,2021 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario Desempeño docente 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Opciones de 
respuesta 

INDICADORES DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
c
e
s
  

N
u

n
c
a

 Relación 
entre la 

variable y 
dimensión  

Relación 
entre la 

dimensión 
y el 

indicador  

Relación 
entre el 

indicador 
y los 
ítems 

Relación 
entre el 

indicador 
y ítems y 
la opción 

de 
respuesta  

 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

PREPARACIÓN 
PARA EL 

APRENDIZAJE 
DE LOS 

ESTUDIANTES 

                                                                                                                                                                                                                   

-Conoce y compren 

las características 

de sus estudiantes. 

-Planifica la 

enseñanza 

garantizando la 

coherencia entre 

los aprendizajes 

que quiere lograr 

entre sus 

estudiantes. 

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.  

       X X   X   X X      X X     

Selecciona los 
contenidos de la 
enseñanza, en función de 
los aprendizajes 
fundamentales que el 
marco curricular nacional, 
la institución y la 

       X X   X   X X      X X     



  

comunidad buscan 
desarrollar en los 
estudiantes 

Diseña creativamente 
procesos pedagógicos 
capaces de despertar 
curiosidad, interés y 
compromiso en los 
estudiantes, para el logro 
de los aprendizajes 
previstos. 

       X X   X   X X      X X     

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. 

       X X   X   X X      X X     

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

       X   X    X    X      

Diseña la evaluación de 
manera sistemática, 
permanente, formativa y 
diferencial en 
concordancia con los 
aprendizajes esperados 

       X X   X   X X      X X     

Diseña la secuencia y 
estructura de las 
sesiones de aprendizaje 
en coherencia con los 
logros esperados de 
aprendizaje y distribuye 
adecuadamente el 
tiempo 

       X X   X   X X      X X     

ENSEÑANZA 
PARA EL 

APRENDIZAJE 

 

-Crea un clima 

Construye, de manera 
asertiva y empática, 
relaciones 
interpersonales con los 

       X X   X   X X      X X     



  

DE LOS 
ESTUDIANTES 

propicio para el 

aprendizaje, la 

convivencia 

democrática y la 

vivencia de la 

diversidad. 

-Conduce el 

proceso de 

enseñanza con 

dominio de los 

contenidos 

disciplinares y el 

uso de estrategias 

y recursos 

pertinentes. 

estudiantes, basados en 
el afecto, la justicia, la 
confianza, el respeto 
mutuo y la colaboración. 

Orienta su práctica a 
conseguir logros en todos 
sus estudiantes, y les 
comunica altas 
expectativas sobre sus 
posibilidades de 
aprendizaje. 

      X    X     X    X     

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. 

       X X   X   X X      X X     

Genera relaciones de 
respeto, cooperación y 
soporte de los 
estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales 

       X X   X   X X      X X     

Resuelve conflictos en 
diálogo con los 
estudiantes sobre la base 
de criterios éticos, 
normas concertadas de 
convivencia, códigos 
culturales y mecanismos 
pacíficos 

       X X   X   X X      X X     

Organiza el aula y otros 
espacios de forma 
segura, accesible y 
adecuada para el trabajo 
pedagógico y el 
aprendizaje, atendiendo 
a la diversidad. 

       X   X     X   X      

Reflexiona 
permanentemente, con 
sus estudiantes, sobre 

       X X   X   X X      X X     



  

experiencias vividas de 
discriminación y 
exclusión, y desarrolla 
actitudes y habilidades 
para enfrentarlas. 

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. 

       X X   X   X X      X X     

Propicia oportunidades 
para que los estudiantes 
utilicen los conocimientos 
en la solución de 
problemas reales con una 
actitud reflexiva y crítica. 

      X    X     X   X      

Constata que todos los 
estudiantes comprenden 
los propósitos de la 
sesión de aprendizaje y 
las expectativas de 
desempeño y progreso. 

       X X   X   X X      X X     

Desarrolla, cuando 
corresponda, contenidos 
teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, 
rigurosa y comprensible 
para todos los 
estudiantes. 

       X X   X   X X      X X     

Desarrolla estrategias 
pedagógicas y 
actividades de 
aprendizaje que 

       X X   X   X X      X X     



  

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

Utiliza recursos y 
tecnologías diversas y 
accesibles, y el tiempo 
requerido en función del 
propósito de la sesión de 
aprendizaje 

       X X   X   X X      X X     

Maneja diversas 
estrategias pedagógicas 
para atender de manera 
individualizada a los 
estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales. 

       X X   X   X X      X X     

Utiliza diversos métodos 
y técnicas que permiten 
evaluar en forma 
diferenciada los 
aprendizajes esperados, 
de acuerdo con el estilo 
de aprendizaje de los 
estudiantes. 

       X X   X   X X      X X     

Elabora instrumentos 
válidos para evaluar el 
avance y logros en el 
aprendizaje individual y 
grupal de los estudiantes. 

       X X   X   X X      X X     

Sistematiza los 
resultados obtenidos en 
las evaluaciones para la 
toma de decisiones y la 
retroalimentación 
oportuna. 

       X X   X   X X      X X     

Evalúa los aprendizajes 
de todos los estudiantes 
en función de criterios 
previamente 
establecidos, superando 

       X X   X   X X      X X     



  

prácticas de abuso de 
poder 

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. 

       X X   X   X X      X X     

PARTICIPACIÓN 
EN LA GESTIÓN 

DE LA 
INSTITUCIÓN 

 -Evalúa 

permanentemente 

el aprendizaje de 

acuerdo con los 

objetivos 

institucionales 

previstos 

-Participa 

activamente con 

actitud 

democrática, 

crítica y 

colaborativa en la 

gestión 

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. 

       X X   X   X X      X X     

Participa en la gestión del 
Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo 
y de los planes de mejora 
continua, involucrándose 
activamente en equipos 
de trabajo. 

       X X   X   X X      X X     

Desarrolla, individual y 
colectivamente, 
proyectos de 
investigación, innovación 
pedagógica y mejora de 
la calidad del servicio 
educativo de la 
institución. 

       X X   X   X X      X X     

DESARROLLO 
DE LA 

PERSONALIDAD 

-Establece 

relaciones de 

Ejerce su ciudadanía 
digital con 
responsabilidad.       

 X X   X   X X      X X 
    



  

Y LA IDENTIDAD 
DOCENTE 

respeto, 

colaboración y 

corresponsabilidad 

con las familias, la 

comunidad. 

-Reflexiona sobre 

su práctica y 

experiencia 

institucional y 

desarrolla 

procesos de 

aprendizaje. 

-Ejerce su 

profesión desde 

una ética de 

respeto de los 

derechos 

fundamentales de 

las personas 

Gestiona información en 
entornos digitales con 
sentido crítico, 
responsable y ético.       

 X X   X   X X      X X 

    
Gestiona herramientas y 
recursos educativos en 
los entornos digitales 
para mediar el 
aprendizaje y desarrollar 
habilidades digitales en 
sus estudiantes.       

 X X   X   X X      X X 

    
Se comunica y establece 
redes de colaboración a 
través de entornos 
digitales con sus pares y 
los miembros de su 
comunidad educativa.       

 X X   X   X X      X X 

    
Resuelve diversos 
problemas de su entorno 
mediante el pensamiento 
computacional.       

 X X   X   X X      X X 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RESULTADO DE LA VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario Desempeño docente. 

OBETIVO: Determinar la relación entre el estrés laboral y el desempeño del docente en el contexto de la educación virtual covid-

19 Chimbote,2021. 

DIRIGIDO A: Docentes - Chimbote. 

VALORACION DEL INSTRUMENTO:  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:   

GRADO ACADEMICO:  

           

DNI – 32776154 

Mag. José Manuel Navarrete Castillo 

 

Nota: Quien valide el instrumento debe asignarle una valoración marca con un aspa (X) en el casillero que corresponda. 

 

 

 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

   X  



  

Anexo: 4 base de datos  
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