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Resumen 

El actual estudio, tuvo como objetivo general determinar la correlación entre estrés 

laboral y el bienestar psicológico en docentes de Lima - Norte, 2022. El análisis ha 

sido de tipo elemental, con un diseño de estudio no experimental a grado 

correlacional y de corte transversal. De esta manera la técnica de recolección de 

datos se aplicó a través del Google Forms y como instrumento se usó la Escala de 

Estrés Laboral (OIT-OMS), de 25 ítems y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

por lo tanto está compuesta de 39 ítems. De tal modo que la muestra del estudio está 

compuesta por 300 docentes de Lima- Norte. Como resultados obtenidos, mediante 

el estadístico Correlación de Spearman, se demostró que existe correlación 

significativa e inversa y con tamaño de efecto pequeño, entre estrés laboral y 

bienestar psicológico en los docentes de Lima -Norte, 2022 (p=.006; Rho=-.159). 

Asimismo, también existe correlación inversa en cada una de las dimensiones de 

estrés laboral y bienestar psicológico a excepción de la dimensión procesos 

administrativos con la dimensión incremento personal (p=.085; Rho=-.100). 

Palabras clave: Bienestar psicológico, desarrollo organizacional, salud mental 
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Abstract 

The current study had as a general objective to determine the correlation between 

work stress and psychological well-being in teachers from Lima - Norte, 2022. The 

analysis has been of an elementary type, with a non-experimental study design to a 

correlational and cross-sectional degree. In this way, the data collection technique 

was applied through Google Forms and as an instrument the Work Stress Scale (ILO- 

WHO) was used, with 25 items and the Ryff Psychological Well-being Scale, therefore 

it is composed of 39 items. Thus, the sample of the study is composed of 

300 teachers from Lima-Norte. As results obtained, through the Spearman 

Correlation statistic, it was shown that there is a significant and inverse correlation 

with a small effect size between work stress and psychological well-being in teachers 

in Lima-Norte, 2022 (p=.006; Rho=-.159). Likewise, there is also an inverse 

correlation in each of the dimensions of work stress and psychological well-being, 

except for the administrative processes dimension with the personal increase 

dimension (p=.085; Rho=-.100). 

Keywords: Psychological well-being, organizational development, mental healt. 
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad y enfocándonos en el sistema educativo del Perú, nos

dirigimos a los docentes ya que la situación actual es preocupante por la realidad 

que todos los países se encuentran atravesando. Esta pandemia ocasionada por el 

Covid-19 está afectando y generando diversas consecuencias, como en la salud y la 

educación, enfocándonos en este caso más en la educación ya que no se estuvo 

brindando capacitaciones adecuadas sobre todo en el área de la educación virtual el 

cual generó diversos malestares en los educandos ya que como seres humanos los 

malestares psicológicos están siendo más propensos en ellos y presentando cuadros 

de estrés y así afectando su bienestar psicológico. Cabe recalcar que la (CEPAL, 

2020) informa que el educando a debido de adaptar las condiciones de la educación 

a distancia a la vez siendo conjunto de las responsabilidades y las exigencias que 

está aumentando el tiempo de trabajo de los docentes, el cual solicita habilitar sus 

clases, así tener una adecuada conexión y un óptimo seguimiento con sus alumnos 

en distintas plataformas digitales. 

Según Diener y Diener (1995) el bienestar psicológico se refiere a la 

valoración del propio sujeto y a la vez de su vida en términos positivos, de esta 

manera se relaciona con la satisfacción de su vida. Y una segunda sociedad posible, 

corresponde la superioridad de impactos más positivos que negativos. Y nuestra 

última categoría hace referencia a lo desarrollado por filósofos griegos, y conciben al 

bienestar como una buena virtud, asimismo darle un único valor. 

Para Hernández et al. (2012) el estrés laboral tiene relación con perspectivas 

emocionales, cognitivas, conductuales y filosóficas acerca de puntos de vista 

adversos de circunstancial sindical, donde el individuo muestra ebullición. Además, 

la causa del estrés puede ser incógnito y el cual depende de la apreciación del 

individuo en el instante de hacerle frente (Sánchez y Logos, 2011). Así mismo 

Encalada et al. (2016) manifiesta que este constructo empieza por un estímulo 

estresor ya sea por una reacción incierta o electiva donde queda ajustarse y 

adaptarse a cambios de horarios, emergencias y gravamen laboral debido a que 

tienen la posibilidad de ser dañinos para el bienestar psicológico. 
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Monzón y León (2017), mencionan que es totalmente imprescindible que un 

docente tenga un buen bienestar psicológico, ya que es primordial que en la 

organización en donde realiza sus tareas, exista compañerismo, labores claras de 

las funcionalidades a realizar, incluyendo los recursos de materiales y objetivos 

claros del mismo docente. 

Además, Fierro (2000) refiere que, el bienestar psicológico es la aptitud de 

su realidad, consciente y reactiva de los individuos al proteger su salud psicológica 

por medio de vivencias efectivas que producen satisfacción que se va incrementando 

y alterándose. Por consiguiente, las personas que conservan una buena percepción 

positiva personal y subjetiva son más dichosos, por ende, se encuentran más 

complacidos con el tipo de vida el cual dirigen; a desigualdad de un desorden 

psicológico que implica llegar a un malestar general. 

Por otro lado, Dávila y Jiménez (2014) plantean que los burócratas requieren 

aplicar las herramientas en el que esta perjudica al estrés laboral en su salud como 

también en su bienestar psicológico. Este entendimiento tanto teórico como a gusto, 

ha permitido descubrir y actuar de modo adecuado. Asimismo, sostienen que este 

estrés puede ser efectivo y que planifica al cuerpo humano a conservar más técnicas 

como la atención, razonamiento y inclusive enardecimiento el cual encara solicitudes 

de trabajo, parientes. 

Matalinares et al. (2016) establecieron la relación entre ambas variables en 

docentes universitarios de la provincia de Lima y Huancayo. Explicaron del grado de 

bienestar psicológico, el tipo de averiguación fue sustantiva-detallada con un tipo de 

estudio comparativo correlacional y su diseño fue no experimental. De tal manera 

que la muestra esta compuesta por 934 docentes universitarios, dichas edades se 

encontraban en el rango de 20 a 66 años. Por lo tanto el resultado halló que existe 

relación significativa de manera directa entre las variables de estudio. 

Paris (2011) en su estudio titulado “Estrés laboral y bienestar psicológico” 

ejecutado a asistentes de la Universidad Abierta Interamericana-Argentina, el cual 

detectó la correlación entre las dos variables, evidenciando un grado elevado en la 

media del bienestar psicológico y elevado referente al estrés laboral. 

Además, Millán (2017) averiguó si existe interacción entre situaciones de 

trabajo, estrés laboral y bienestar psicológico. Realizó su artículo de tipo primordial 
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y no experimental. Evaluó a 903 docentes en edades de 30 a 65 años, en el territorio 

de Venezuela. Usando la Escala de Bienestar Psicológico EBP y a la vez también el 

Cuestionario de Condiciones de Trabajo. Según los resultados, existe interacción 

entre el estrés y las condiciones de trabajo (r=0.180), como también entre el bienestar 

psicológico y capacidad de vida (r= 0.215*). 

Para Lazarus (1984) el estrés es un tema de transacción con propiedades 

particulares que se lleva a límite desde el desbalance que ve en medio de las 

solicitudes internas y externas y los instrumentos que este tiene para hacer frente al 

evento (Gómez, 2015). 

Después de realizar una investigación de la realidad problemática que se 

vive actualmente en la población de docentes peruanos, en base a las cifras y casos 

presentados en diferentes bases de datos, se manifiesta la siguiente interrogante de 

la investigación: ¿Cuál es la correlación entre estrés laboral y bienestar psicológico 

en docentes de Lima-Norte, 2021? 

Por lo tanto, la presente investigación sustenta su importancia desde el 

aspecto metodológico, ya que los instrumentos empleados poseen veracidad para 

obtener resultados y ofrecer conocimientos actuales y relevantes a futuros 

investigadores. Por otro lado, se sostiene el estudio desde un aporte teórico puesto 

que, incluye conocimientos sólidos en las teorías y modelos de la ciencia del 

comportamiento humano que serán corroborados en la actualidad en la que se vive. 

Además, brinda un soporte práctico dado que, los docentes de Lima- Norte, 

reconocerán su realidad en la cual se puede implementar o incrementar el grado de 

estrés laboral y el bienestar psicológico con expertos que tocan el tema de salud 

mental. 

La presente investigación tiene por objetivo general Determinar la correlación 

entre estrés laboral y el bienestar psicológico en docentes de Lima-Norte, 2021. 

Asimismo sugiere como fines específicos: a) Determinar la correlación entre la 

dimensión condiciones organizacionales con la dimensión auto asentimiento en 

docentes de Lima-Norte, 2021 ; b) Determinar la correlación entre la dimensión 

procesos administrativos con la dimensión interrelación positiva en docentes de 

Lima-Norte, 2021; c) Determinar la correlación entre la dimensión condiciones 

organizacionales con la dimensión autonomía en docentes de Lima- Norte, 2021; d) 
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Determinar la correlación entre la dimensión procesos administrativos con la 

dimensión dominio de ámbito en docentes de Lima-Norte, 2021 ; e) Determinar la 

correlación entre la dimensión condiciones organizacionales con la dimensión 

objetivo de vida en docentes de Lima-Norte, 2021 y f) Determinar la correlación entre 

la dimensión procesos administrativos con la dimensión incremento personal en 

docentes de Lima-Norte, 2021. 

Ante ello se idea como hipótesis general: Existe correlación significativa e 

inversa entre estrés laboral y bienestar psicológico en docentes de Lima - Norte, 

2021. De igual manera, se presentan las hipótesis específicas: a) Existe correlación 

significativa e inversa entre la dimensión condiciones organizacionales con la 

dimensión auto-asentimiento en docentes de Lima-Norte, 2021; b) Existe correlación 

significativa e inversa entre la dimensión procesos administrativos con la dimensión 

interrelación positiva en docentes de Lima-Norte, 2021; c) Existe correlación 

significativa e inversa entre la dimensión condiciones organizacionales con la 

dimensión autonomía en docentes de Lima-Norte, 2021; d) Existe correlación 

significativa e inversa entre la dimensión procesos administrativos con la dimensión 

dominio de ámbito en docentes de Lima–Norte, 2021; e) Existe correlación 

significativa e inversa entre la dimensión condiciones organizacionales con la 

dimensión objetivo de vida en docentes de Lima – Norte, 2021 y f) Existe correlación 

significativa e inversa entre la dimensión procesos administrativos con la dimensión 

incremento personal en docentes de Lima-Norte, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO

Tras llevar a cabo una exhaustiva investigación, se encontraron estudios 

previos a nivel nacional, es preciso señalar la investigación de Bernales y Rinza 

(2021) quienes determinaron la correlación entre estrés laboral y el bienestar 

psicológico en docentes de Tarapoto. Optaron por realizar un estudio correlacional 

y su diseño fue no experimental. De esta manera la muestra fue de 50 docentes de 

un colegio estatal de Tarapoto. Como instrumentos, usaron la encuesta y el 

Cuestionario de Estrés Laboral adaptado por Zavaleta (2018) y la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff, versión adecuada según Pérez (2017). Finalmente, 

se evidencio una correlación negativa y muy alta entre las dos variables (r= -0.995; 

p=0.000) y entre sus dimensiones. Concluyen entonces que, a mayor estrés por 

parte de los docentes, menos será el bienestar psicológico. 

Olórtegui y Osorio (2020) establecieron la correlación entre el bienestar 

psicológico y estrés laboral en docentes de Pativilca. El diseño empleado fue no 

experimental y tipo de estudio correlacional. La muestra quedó conformada por 46 

docentes de una Institución Educativa. Por lo cual se utilizaron la Escala de 

Bienestar Psicológico (versión adultos) y la Escala Estrés Laboral OIT-OMS. 

Respecto a los resultados, mediante el estadístico Rho Spearman, obtuvieron que 

existe relación inversa pero débil entre las variables puesto que se arrojó un valor 

de p igual a 0.001. De esta manera se concluye que el bienestar psicológico está 

relacionado de forma inversa al estrés laboral (-0.447). 

Dioses (2019) se enfocó en identificar la relación entre el bienestar 

psicológico y el estrés laboral en docentes, de Trujillo. Así mismo usó el diseño no 

experimental y tipo descriptivo-correlacional. De esta manera la muestra quedó 

compuesta por 218 docentes de una institución de Trujillo. Empleó la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff y Escala de Apreciación del Estrés creada por 

Fernández y Mielgo. Finalmente, conforme la Correlación de Spearman, se 

evidencia la relación entre estrés laboral y bienestar psicológico, su significancia 

fue de 0,038. 

Asimismo, Uzuriaga (2019) determinó la correlación entre estrés laboral y 

bienestar psicológico en docentes y personal administrativo, de Huancayo. Usó 
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una metodología no experimental y un tipo de estudio correlacional. La muestra la 

conformaron 258 docentes y 213 personales administrativos de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, con dichas edades entre 22 años a 62 años. Los 

instrumentos que utilizó fue el Cuestionario de Estrés Laboral producido y la Escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff. Finalmente, conforme a la Correlación de 

Spearman, se evidencia correlación inversa o negativa entre la variable estrés 

laboral y bienestar psicológico, indicando mientras mayor sea el grado de estrés 

laboral, menor será el bienestar psicológico en los docentes y personal 

administrativo. 

Tualombo (2018) determinó la correlación entre las variables estrés laboral 

y el bienestar psicológico de los docentes en una universidad privada de Lima Este. 

Realizó una investigación correlacional, no experimental. La muestra conformada 

por 203 docentes, sus edades oscilaban de los 22 a 62 años. Utilizó el Cuestionario 

de Estrés Laboral de Villalobos y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. 

Finalmente, de esta manera se identificó que existe correlación inversa, media baja, 

entre ambas variables (rho= -.301 p<0.01). Esto explica a mayores grados de estrés 

laboral, menor será el grado de bienestar psicológico en los docentes. 

De acuerdo a los antecedentes internacionales sobre las variables 

estudiadas. Como muestra del estudio, Pugo y Silva (2020) relacionaron las 

variables de síndrome de Burnout y bienestar psicológico en docentes de 

bachillerato - Ecuador. El estudio es de un tipo correlacional y responde a un 

enfoque cuantitativo. La muestra la conformaron 58 docentes, 34 mujeres y 24 

varones, de entre 27 a 60 años, bachillerato de dos instituciones de Cuenca. 

Aplicaron el Cuestionario de Maslach Burnout Inventory y la Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff. Respecto a los resultados, mediante la prueba estadística de 

Pearson, encontraron que existe correlación inversa entre los constructos, es decir, 

a mayor presencia de síndrome de Burnout habrá menor grado de bienestar 

psicológico de docentes. Así mismo se resalta también que estos profesionales 

presentan puntajes altos para las dimensiones de agotamiento emocional y 

despersonalización. 

Becerra (2020) determinó la correlación entre el síndrome de Burnout y 

bienestar psicológico en los docentes - Colombia. Para realizar este estudio, se 
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prefirió una investigación cuantitativa y diseño correlacional. La muestra fue de 22 

docentes, 12 mujeres y 10 varones,cuyas edades se encontraban en un rango de 

20 hasta 60 años, del Instituto Técnico Agrícola de Salazar. utilizando el Inventario 

MBI de Maslach y la Escala de Bienestar Psicológico de Riff. Finalmente, de esta 

manera se evidencio, determinó y concluyó que hay una correlación negativa entre 

las variables, el cual indica que, a ausencia o bajos niveles de síndrome de Burnout, 

el bienestar psicológico será mayor. 

Chávez (2020) identificó cómo se relaciona el bienestar psicológico con 

otras variables en población docente, México. La muestra se conformó por 26 

estudios, llevados a cabo desde el 2000 hasta el 2020, los cuales incluyeron, como 

mínimo, un instrumento de medición de la variable bienestar psicológico. Además, 

se excluyeron las tesis, publicaciones teóricas y compilaciones; es decir, 

recopilaron información a través de Google Scholar, SciELO, World Wide Science, 

entre otras bases de datos. Finalmente, en cuanto a los resultados, se determinó 

que la variable llamada estrés laboral presenta una correlación significativa (p≤0,01) 

para el desgaste profesional y bienestar psicológico. Específicamente, para la 

dimensión autoaceptación de bienestar psicológico y el burnout mantienen una 

correlación significativa, moderada y directa (r= -0,208), esto explica que esta 

relación perjudica la concepción propia del profesor. 

Viteri (2019) determinó la correlación entre el desgaste profesional y 

bienestar psicológico en docentes de la Pontificia Universidad Católica de Ambato, 

Ecuador. Esta investigación consta de un estudio de tipo descriptivo-correlacional. 

La muestra fue compuesta por 75 docentes, 45 hombres y 30 mujeres, de diversas 

facultades de la universidad mencionada. Como instrumentos, aplicó el Maslach 

Burnout Inventory y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. Sobre ñps 

resultados, mediante la Correlación de Pearson, se evidencia una correlación 

moderada negativa entre las subescalas que conforman el desgaste profesional y 

el bienestar psicológico (r= -,427 p<,01 ; r= -,395 p<,01). Concluye entonces que, 

mientras menos desgaste profesional tengan los profesores, su bienestar 

psicológico será mayor. 

Olivo (2017), determinó la correlación entre el estrés laboral y bienestar 

psicológico de los docentes, en Ecuador. Además, el tipo de investigación fue 
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correlacional. Respecto a la muestra, quedó conformada por 35 docentes que 

laboran en la Unidad Educativa Huachi Grande. Por otro lado, los instrumentos que 

fueron aplicados corresponden al Cuestionario de Estrés Laboral OIT-OMS y el 

Cuestionario de Bienestar Psicológico de Ryff. Como consecuencia, la cual se halló 

una correlación estadísticamente significativa entre ambas variables puesto que 

respecto a la prueba estadística Chi-cuadrado, su resultado fue de 0.015 por lo que 

se aceptó la hipótesis alternativa. Según el cuestionario OIT-OMS, el 45.71% y 

8.57% presentan estrés y nivel alto de estrés, respectivamente. Finalmente, en 

cuanto al cuestionario de Ryff, el 45.71% de la muestra, manifiesta nivel bajo de 

bienestar psicológico. 

Existen teorías que fundamentan el estrés laboral y bienestar psicológico. 

A continuación, se evidencian las principales teorías elegidas para desarrollar la 

presente investigación. 

Según Ryff & Singer (1998) la variable bienestar psicológico posee 6 

dimensiones. La primera, es el autoasentimiento el cual significa sentirse conforme 

consigo mismo, sabiendo que existen limitaciones, sin embargo, pese a esto la 

persona mantiene una actitud realista y se automotiva enfocándose en aquello que 

le satisface. Como siguiente dimensión, están las interrelaciones positivas, la cual 

es una capacidad de las personas para poder amar y experimentar relaciones 

basadas en la empatía, así como crear lazos sólidos y duraderos (Ryff, 1989). Por 

otro lado, el objetivo en la vida, es la tercera dimensión, el cual hace referencia al 

establecimiento de metas y alcance de estas llenándose la persona de gozo y, por 

ende, aumentando el significado que tiene para la vida (Ryff, 1989). 

La siguiente dimensión tiene como nombre incremento personal, la cual 

consiste en tener la capacidad de autorrealizarse, por medio de sus habilidades y 

del aprendizaje como experiencia en general (Ryff & Singer, 1998). También, está 

la quinta dimensión, llamada autonomía, donde el individuo es capaz de realizar 

diversas situaciones de manera independiente, sin dejarse influenciar o controlar 

por otras personas, es por ello que tiene herramientas para ajustar su conducta de 

forma más fácil (Ryff & Keyes, 1995). Para finalizar, la última dimensión es el 

dominio del ámbito, por lo tanto, consiste en saber controlar y gestionar los 
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contextos dificultosos que se atraviesan o convertir este ambiente en un espacio 

menos hostil (Ryff & Singer, 1998). 

Por otro lado, la segunda variable investigada llamada estrés laboral, de 

acuerdo con la OIT (2016), consta de 7 dimensiones. Como primera dimensión está 

el clima organizacional, el cual refiere a la atmósfera de la empresa el cual 

interviene en la conducta de quienes laboran en la organización. La siguiente 

dimensión es la estructura organizacional, está compuesta por los aspectos 

jerárquicos, la posición de los trabajadores dentro de la empresa y sus respectivas 

funciones (OIT, 2016). 

La tercera dimensión viene a ser el territorio de la organización, el cual 

básicamente es el lugar donde se labora e interactúa con los demás. Respecto a la 

cuarta dimensión, se refiere a la tecnología, son los recursos que la empresa brinda 

al personal con el fin de satisfacer sus necesidades laborales y así puedan cumplir 

con sus actividades de manera adecuada. La siguiente dimensión es la influencia 

del líder, donde se identifica el estilo de liderazgo que presenta quien dirige el grupo 

dentro de la empresa, es además, quien ayudará a cumplir con los objetivos 

planteados o por el contrario, incrementar el nivel de estrés por consecuencias 

negativas en el trabajo (OIT, 2016). 

La falta de cohesión es otra dimensión importante, puesto que cuando 

esta se realiza, genera estrés y ocasionado el incumplimiento de objetivos en la 

empresa. Finalmente, la dimensión respaldo del grupo de trabajo, manifiesta el 

apoyo que se necesita para sentirse identificado con la organización además de 

notar un apoyo de los compañeros con el fin de lograr los objetivos en conjunto y 

de manera personal (OIT, 2016). 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y Diseño de investigación 

Esta indagación se dio según la (Ley N ° 30806, 2018). Por consiguiente, 

añadieron sobre esto, Li et al. (2018) quienes comentaron que esta clase de estudio 

pretende comprender la conducta a estudiar. 

En cuanto al diseño de investigación, refieren que es una guía dentro del 

trámite del estudio (Abutabenjeh & Jaradat, 2018). Por lo tanto, respecto al diseño, 

fue no experimental, de tal manera que han sido diversas investigaciones y no se 

han manipulado por las variables. Asimismo, fue, un tipo de estudio correlacional, 

y se determinó encontrar una correlación entre ambas variables. Finalmente, es de 

corte transversal, y se obtuvo datos en un solo tiempo (Hernández y Mendoza, 

2018). 

3.2 Operacionalización de las variables 

Variable 1: Estrés laboral 

• Definición conceptual

El estrés laboral, se fundamentó en actitudes adaptativas, fue articulado 

con base a las variedades que son particulares, como beneficios de diversas 

ocupaciones, condiciones o eventos que ubican en exigencias de la persona 

(Matteson e Ivancevich, 1987, como se citó en Rivera, 2016). 

• Definición operacional

Por lo tanto, los puntajes por la cual la Escala de Estrés Laboral (OIT-OMS),

conformado por 25 ítems, los cuales contaron con respuestas tipo Likert que van 

desde el 1 al 5. 

• Dimensiones/ Indicadores

Compuesto por 2 dimensiones: 

● Condiciones Organizacionales (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,

18, 19, 20, 23, 24, 25).

● Procesos administrativos (2,16, 21, 22).
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• Escala de medición:

Es de carácter ordinal. 

Variable 2: Bienestar psicológico 

Definición conceptual 

Es el producto de la valoración de lo que un ser humano ha vivido. Percepción 

de cada persona y viene a ser el resultado de las experiencias calificados mediante 

componentes afectivos y conocimientos en diversas áreas (Ryff y Keyes, 1995). 

Definición operacional 

Fueron las puntuaciones de la Escala de Bienestar Psicológico (Ryff), la cual 

estuvo conformado por 39 ítems y de escala tipo Likert que van a partir del 1 al 5. 

Dimensiones/ Indicadores: 

- Auto asentimiento. (1, 7,8, 11, 17, 25, 34), Interrelaciones positivas (2,13, 16, 18, 23,

31,38), autonomía (3, 5, 10, 15,27)., Dominio del ámbito (6,19, 26, 29, 32, 36, 39)., 

Objetivo en la vida (9,12, 14, 20, 22, 28, 33,35)., Incremento personal. (4,21, 24, 30, 

37). 

Escala de medición: 

Es de carácter ordinal 

3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

La población según la definición de Franco (2014), estableció que fue grupo 

de docentes investigados, así mismo se buscó datos, para tengan una determinada 

característica. De la población de este estudio, de la estadística del sistema 

educativo de Lima metropolitana en el 2017 en la página de Lima en cifras (2017), 

en la zona de Lima – Norte fue conformado por 19 616 docentes. 

• Criterios de inclusión:

❖ Docentes que enseñan en primaria, secundaria y universidades.

❖ Docentes cuyas edades oscilen entre 20 a 66 años.

❖ Docentes residentes en Lima – Norte.
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• Criterios de exclusión:

❖ Docentes que no cuenten con la enseñanza en primaria, secundaria y

universidades.

❖ Docentes que no se encuentren dentro de las edades determinadas.

❖ Docentes que no pertenecen a Lima – Norte.

3.3.2 Muestra 

Es una parte representativa de un conjunto considerado población o 

universo seleccionada de manera aleatoria y que fue sometida a observación 

científica con la finalidad de obtener la validez en los resultados del estudio (Roldán 

y Fachelli, 2017). Los estudios correlacionales fue una muestra representativa que 

debería ser mayor o igual a 200 (Roldán et al. 2012). Tomando en cuenta ello, se 

determinó que el número de participantes seria de 300 docentes de Lima-Norte. 

Unidad de análisis: Docentes 

3.3.3 Muestreo 

El muestreo fue no probabilístico de tipo fortuito; debido a que la muestra 

se llevó a cabo de manera arbitraria la cual cumpla con los criterios de inclusión 

caracterizado, además, por recopilar muestra no representativa por el tipo de 

selección (Pimienta, 2000). 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se realizó la encuesta como habilidad cuantitativa en la modalidad del 

instrumento, y se usó el formulario de Google form como medio de apoyo para la 

recaudación de datos. 

Ficha técnica de la escala laboral OIT – OMS 

Nombre de la prueba Escala de Estrés Laboral (OIT- OMS) 

Autores Ivancevich & Matteson 

Año 1989 

Procedencia 
Esta fue diseñada, elaborada y validada por la 
OIT y OMS. 
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Aplicación 
Es individual, grupal y 
organizacional. 

 
Ámbito de aplicación 

Es de ámbito laboral a partir de los 20 a 66 años 

 
Particularidad 

 
Herramienta de investigación Psicológica 

Durabilidad De 10 a 15 minutos 

Finalidad La aptitud es basada en la detención al estrés 

laboral así mismo de la posibilidad de anunciar 

el origen de riesgo psicosociales 

 
Estructuración 

 
Esta conformada por 7 dimensiones 

 
 

Consigna de aplicación 

Para calcular el nivel de estrés laboral, usamos la Escala Estrés laboral 

creada por OIT-OMS adaptada en México según Medina, Preciado y Pando 

(2007), conformada por 25 ítems. Este cuestionario permite ver estresores 

laborales encaminándose en diferentes sitios como son las condiciones 

ambientales del trabajo, recursos propios y temporales del puesto, estilos de 

dirección y liderazgo, la gestión de RR.HH, también las nuevas tecnologías y la 

estructura organizacional. Para cada una de las preguntas, se debe indicar la 

frecuencia con que el ítem mencionado representa la condición de estrés que 

manifiesta la persona, la escala es de tipo Likert: nunca (1), raras veces (2), 

ocasionalmente (3), algunas veces (4), frecuentemente (5), generalmente (6) y 

siempre (7). 

 
Propiedades Psicométricas del Piloto 

Se aplicó la encuesta piloto, por ello se arrojó que el Coeficiente Alfa para 

la variable estrés laboral ha sido de 0,929 y para la variable bienestar psicológico, 

de 0,898. Por lo que, las cuestiones de los dos cambiantes que tuvieron una buena 

fiabilidad para su ejecución. 
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Ficha Técnica de la Escala de Bienestar Psicológico (Ryff) 
 
 

 
Prueba Escala de Bienestar Psicológico 

Autor Carol Ryff 

Año 1995 

Adaptación y 

validación 

Diaz, Darío, Rodríguez Carvajal, Raquel, 
Blanco,30 española: Amalio, Moreno 
Jiménez, Bernardo, Gallardo, Ismael, 
Valle, Carmen y Van Dierendonck, Dirk 
(2006) 

Origen EE. UU 

Objetivo 
Definir el grado de bienestar psicológico por medio 
de una escala. 

 
Utilización 

En jóvenes y adultos de los dos géneros, que 
comprendan las indicaciones y enunciados de 
la escala. 

Aplicación Individual y grupal 

Tiempo 20 min 

Ítems 39 
 
 

 

Consigna de aplicación 

El cuestionario puede ser ejecutado de manera personal o grupal y el 

tiempo empleado es de aproximadamente 10 a 15 minutos. Para empezar, se 

presentan las preguntas, las cuales serán leídas con atención para exhibir algunas 

preguntas sobre cómo es su comportamiento, qué emoción experimente y cómo 

actúa. No existe respuesta errada. Responda con sinceridad. La respuesta se 

marca con una (x). 

Calificación e interpretación del Instrumento de Calificación: 

 

Cuando el entrevistado haya concluido la prueba, se garantiza que las 

respuestas hayan sido contestadas. El instrumento se califica según las 6 

modalidades de todos los ítems que corresponden a cada intensidad. De tal manera 
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que para la rectificación se invierten los ítems: 17, 23, 15, 26 y 21 con la siguiente 

pauta: (1=6) (2=5) (3=4) (4=3) (5=2) (6=1). En cuanto a la interpretación, 

conseguimos el puntaje que corresponde por magnitud, se sitúa en cada uno y en la 

categoría que corresponde al baremo. 

Propiedades psicométricas originales 

En cuanto al análisis estadístico, se obtuvo una adecuada consistencia 

interna, cuyo α de Cronbach fue de 0,70. Por lo tanto, arrojó altas correlaciones 

en medio de las escalas de las dos variantes Autoaceptación (0,94); 

Colaboraciones positivas (0,98); Autonomía (0,96); Dominio (0,98); Aumento 

personal (0,92); Objetivo en la vida (0,98), por lo cual, sugierio que esta versión 

de España hace una adecuada representación de los recursos teóricos 

fundamentales de todas las magnitudes. Finalmente, en cuanto al estudio factorial 

confirmatorio, no se evidenció un nivel de ajuste satisfactorio al modelo teórico 

postulado, es por ello que para realizar una mejora de las propiedades 

psicométricas se creó una versión corta, cuyo α de Cronbach fue de 0,84 a 0,70. 

 

3.5 Procedimientos 

Este estudio tuvo como punto principal la delimitación del objetivo de 

estudio, búsqueda de información de acuerdo al tema, luego se determinaron las 

escalas a utilizar. Además, se efectuó la comunicación con los creadores de cada 

una de las escalas, a fin de solicitar el permiso correspondiente para su uso. 

Asimismo, se extendió la diligencia de autorización a la institución para ejecutar la 

adaptación de cuestionarios en la muestra final. Por otro lado, para la recaudación 

de los datos necesarios se llevó a cabo la realización de cada instrumento a través 

de formularios creados en Google Forms en la muestra respectiva. 

3.6 Métodos de análisis de datos 

 
Los métodos utilizados para esta investigación fueron los siguientes, el 

Alfa de Cronbach, la cual se usó la prueba de confiabilidad en donde se evidencio 

que las variables tuvieron una excelente confiabilidad, así mismo, se aplicó el 

estadístico de normalidad llamado Kolmogorov - Smirnov por lo que la muestra es 

mayor a 50 encuestados, en donde se determinó que las dos variables estudiadas 

poseen datos sin una distribución normal de acuerdo a la estadística, paso seguido 

se realizó la prueba de correlación el cual se encargó de medir los datos 
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no paramétricos (Rho de Spearman) y todos los estadísticos mencionados se 

realizaron a través del programa SPSS versión 26, en español. 

3.7 Aspectos éticos 

Este estudio se realizó bajo criterios éticos establecidos por las reglas APA 

(American Psychological Association- 7ma edición) que se valoró a los autores, de 

cada cita incluida está respaldada con las fuentes de origen; del mismo modo, se 

tuvo importancia la propiedad intelectual, se contó con el permiso de los autores 

originales de cada instrumento utilizado. Asimismo, se actuó bajo el 

consentimiento y aceptación del padre de familia y adolescente, respetando cada 

artículo, 22 y 24 de la Ética del Psicólogo predeterminado por la escuela de 

Psicólogos en el Perú (2017), en donde se indicó que fue imprescindible 

considerar la libertad de quienes participaron, protegiendo y manteniendo la 

confidencialidad de los datos referidos. Por lo cual se aceptó colaborar con el 

presente estudio a través del consentimiento informado. Además, se consideró el 

código ético en las pesquisas de la Universidad (2020) que, a fin de efectuar una 

investigación. Finalmente, se detallarán los principios éticos asumidos en este 

estudio científico: 

El principio de beneficencia; puesto que los individuos que formaron parte 

de la muestra de estudio no atravesaron por algún daño moral, esto quiere decir 

que, se respetó en todo momento su integridad física, moral y psicológica. 

El principio de no-maleficencia; considerando que se llevó a cabo una 

investigación de tipo no experimental, entonces no se generó algún tipo de riesgo. 

Por otro lado, se respetó la privacidad de cada persona respecto a la información 

que obtuvieron, manteniendo el anonimato. 

El principio de autonomía; ya que cada integrante que conformó la 

muestra, ha decidido participar o no en el estudio, para ello, se les dio acceso a la 

información pertinente y así puedan entender cuál fue el objetivo del estudio. 

Por último, el principio de justicia; debido a que no se hizo ejecución de 

alguna práctica discriminante, es más, los docentes podrán beneficiarse con los 

resultados hallados. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Prueba de Kolmogórov-Smirnov sobre la variable Estrés laboral, sus dimensiones, 

y la variable Bienestar psicológico (n=300) 

Z p 

Variable 1: Estrés laboral .172 <.001 

Dimensión 1: Condiciones organizacionales .145 <.001 

Dimensión 2: Procesos administrativos .157 <.001 

Variable 2: Bienestar psicológico .069 .001 

Dimensión 1: Auto-asentimiento .081 <.001 

Dimensión 2: Interrelaciones positivas .074 <.001 

Dimensión 3: Autonomía .093 <.001 

Dimensión 4: Dominio del ámbito .083 <.001 

Dimensión 5: Objetivo en la vida .091 <.001 

Dimensión 6: Incremento personal .091 <.001 

Nota: Z de Kolmogorov-Smirnov con corrección de significación de Lilliefors 

En la tabla 1, podemos observar que la variable estrés laboral, sus dimensiones 

y también la variable bienestar psicológico con sus respectivas dimensiones, poseen 

datos sin distribución normal. Esto debido a que poseen valores p inferiores al nivel de 

significancia de .05 (p<.05). Esto conlleva a la utilización de la prueba no paramétrica 

de Spearman para realizar la evaluación de las hipótesis correlacionales. 

Tabla 2 

Prueba de correlación de Spearman entre la variable Estrés laboral y sus 

dimensiones, con la variable Bienestar psicológico (n=300) 

Variable 2: Bienestar 
psicológico 

Rho r2 P 

Variable 1: Estrés laboral -.159 .025 .006 

Dimensión 1: Condiciones Organizacionales -.167 .028 .004 

Dimensión 2: Procesos Administrativos -.139 .019 .016 

Nota: Rho: Coeficiente de Spearman; p: Valor de probabilidad; r2: tamaño del 

efecto 

De acuerdo a la tabla 2, la prueba de Correlación de Spearman demuestra que 

existe correlación significativa, inversa y un tamaño del efecto pequeño, entre las 
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variables de estrés laboral y bienestar psicológico en los docentes de Lima - Norte, 

2022 (p=.006; Rho=-.159). Asimismo, también existe correlación significativa, inversa y 

un tamaño del efecto pequeño entre la dimensión condiciones organizacionales y el 

bienestar psicológico en docentes de Lima-Norte, 2022 (p=.004; Rho=-.167). 

Finalmente, existe correlación significativa, inversa, entre el estrés por los procesos 

administrativos, y el bienestar psicológico en docentes de Lima - Norte, 2022 (p=.016; 

Rho=-.139). 

Tabla 3 

Prueba de correlación de Spearman entre las dimensiones de la variable Estrés 

laboral y las dimensiones de la variable Bienestar psicológico (n=300) 

Dimensiones de la 
variable Bienestar 
psicológico 

Dimensiones de la variable Estrés laboral 

Condiciones 
Organizacionales 

Procesos Administrativos 

Rho r2 p Rho r2 p 

Auto-asentimiento -.206**
0,042 < .001 -.138* 0,019 .016 

Interrelaciones positivas -.154**
0,024 .007 -.125* 0,016 .030 

Autonomía -.129*
0,017 .026 -.129* 0,017 .025 

Dominio del ámbito -.075 0,006 .193 -.116* 0,013 .045 

Objetivo en la vida -.190**
0,036 <.001 -.184** 0,034 .001 

Incremento personal -.101 0,010 .080 -.100 0,010 .085 

Nota: Rho: Coeficiente de Spearman; p: Valor de probabilidad; r2: tamaño del 

efecto 

Como se muestra en la tabla 3, hubo correlación significativa, inversa, entre 

la dimensión auto-asentimiento con la dimensión condiciones organizacionales 

(p=<.001; Rho -.206), y la dimensión procesos administrativos (p=.016; Rho=-.138). 

También se manifiesta correlación significativa e inversa, entre la dimensión 

interrelaciones positivas y la dimensión condiciones organizacionales (p=.007; Rho=- 

.154), y la dimensión procesos administrativos (p=.030; Rho=-.125). Asimismo, 

también se halló correlación significativa e inversa, entre la dimensión autonomía y la 

dimensión condiciones organizacional (p=.026; Rho=-.129), y la dimensión procesos 

administrativos (p=.025; Rho=-.129). Por otro lado, no hubo correlación significativa 

entre la dimensión dominio del ámbito y la dimensión condiciones organizacionales 

(p=.193; Rho=-.075), pero sí se presentó correlación con la dimensión procesos 

administrativos (p=.045; Rho=-.116). Por su parte, hubo relación significativa, inversa 
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y un tamaño del efecto pequeño, entre la dimensión objetivo en la vida y la dimensión 

condiciones organizacionales (p=<.001; Rho=-.190), y la dimensión procesos 

administrativos (p=.001; Rho=-.184). Finalmente, se aprecia que no se existe 

correlación significativa entre la dimensión incremento personal y la dimensión 

condiciones organizacionales (p=.080; Rho=-.101), y la dimensión procesos 

administrativos (p=.085; Rho=-.100). 

Tabla 4 

Niveles de Estrés laboral de los docentes de Lima - Norte, 2021 
 
 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 117 39.0% 
Promedio bajo 143 47.7% 
Promedio alto 31 10.3% 
Alto 9 3.0% 

 

En la tabla 4, se aprecia que, principalmente, el 47.7% de los docentes de Lima 

Norte encuestados tuvo nivel promedio bajo de la variable estrés laboral. Le continúa el 

39.0% que tuvo nivel bajo de estrés laboral. Mientras que el restante 10.3% tuvo nivel 

promedio alto de estrés laboral, y el restante 3.0% presentó nivel alto en esta variable. 

 

 
Tabla 5 

Niveles de Bienestar psicológico de los docentes de Lima - Norte, 2021 
 
 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 2.7% 

Moderado 5 1.7% 
Alto 72 24.0% 

Elevado 215 71.7% 
 
 

En la tabla 5, se evidencia que, de manera predominante, el 71,7% de los 

docentes tuvo nivel elevado de bienestar psicológico. Le continúa el 24.0% que tuvo nivel 

alto de bienestar psicológico. Además, el 2.7% manifestó un nivel bajo de bienestar 

psicológico; y el restante 1.7% presentó nivel moderado de bienestar psicológico. 
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Tabla 6 

Datos generales de los docentes de Lima - Norte, 2021 

Datos generales Frecuencia Porcentaje 

Edad 
20 a 29 años 51 17.0% 

30 a 39 años 57 19.0% 
40 a 49 años 93 31.0% 
50 a más años 99 33.0% 

Género 
Femenino 151 50.3% 

Masculino 149 49.7% 

Referente a la tabla 6, se evidencia que, de acuerdo a la edad de los 

docentes de Lima Norte encuestados, el 33.0% presentó bastante más de 50 años, el 

31.0% obtuvo entre 40 a 49 años, el 39.0% entre 30 a 39 años, y, en menor medida, 

el restante 17.0% manifiesta entre 20 a 29 años. Sin embargo, relacionadas al sexo, 

el 50.3% se encuentra en el género femenino; y el 49.7%, es de género masculino. 
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V. DISCUSIÓN

En este apartado del trabajo discutiremos acerca de los resultados 

encontrados en base a los antecedentes y la teoría correspondiente a las variables 

estudiadas, las cuales son estrés laboral y bienestar psicológico, en una muestra 

de 300 docentes de Lima Norte, 2021; según los objetivos planteados en el trabajo 

de investigación. 

En primer lugar, el objetivo general fue determinar la correlación entre el 

estrés laboral y el bienestar psicológico en docentes de Lima-Norte, 2021; donde el 

resultado fue que se estableció una correlación inversa, con tamaño de efecto 

pequeño, entre la variable estrés laboral y bienestar psicológico (Rho -159; r=025; 

p=.006) por lo que la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. 

Lo cual indica que los profesores presentan una sintomatología que está 

relacionada al estrés por sus labores de educadores y como consecuencia, afecta 

a su bienestar psicológico. Podemos comparar los presentes resultados hallados 

con los últimos datos actuales, a nivel nacional, encontrados en el estudio de 

Bernales y Rinza (2021) quienes obtuvieron una correlación negativa y muy alta 

entre ambas variables (r= -0.995; p=0.000) en una muestra de 50 docentes de una 

institución educativa estatal de Tarapoto. Por otro lado, a nivel internacional, Pugo 

y Silvia (2020) refuerzan los resultados mencionados puesto que, en base a una 

muestra de 58 profesores de bachillerato de Cuenca – Ecuador, encontraron, de 

igual manera, una correlación inversa entre ambas variables. Entonces, se puede 

inferir que, mientras mayores sean los niveles de estrés laboral, aumentarán los 

niveles de bienestar psicológico en los docentes. Finalmente, es relevante resaltar 

que estas variables no distinguen diferencias entre docentes de nivel básico o 

superior, sustentando esto Encalada et al. (2016) quienes explican que este el 

estrés inicia por un estímulo estresor (reacción incierta o electiva) donde los 

profesores deben es ajustarse y adaptarse a cambios de horarios, emergencias y 

gravamen laboral puesto que, posiblemente pueden ser dañinos para el bienestar 

psicológico. 

El primer objetivo específico fue determinar la correlación entre la dimensión 

condiciones organizacionales con la dimensión auto asentimiento en docentes de 
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Lima – Norte, 2021. Como resultados se halló que existe correlación inversa entre 

ambas dimensiones (p=<.001; Rho -.206), en base a estos datos establecidos, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Por otro lado, cabe resaltar que 

no existen investigaciones donde se haya evaluado la correlación entre las 

dimensiones condiciones organizacionales y auto asentimiento; por este motivo, se 

procederá a explicar el resultado. Entonces, podemos inferir que, mientras mayor 

sea la autoaceptación explicada en el sentirse bien siendo conscientes de sus 

propias limitaciones que presentan los docentes respecto a sí mismo, menores 

serán los niveles de estrés que experimentarán en cuanto a la jerarquía de la 

empresa, funciones y por ende necesitarán menos adherencia al grupo y respaldo 

de este (Ryff, 1989). 

El segundo objetivo específico consistió en determinar la correlación entre la 

dimensión procesos administrativos con la dimensión interrelación positiva en 

docentes de Lima – Norte, 2021, donde se encontró una correlación inversa entre 

ambas dimensiones (p=.030; Rho=-.125). En base a los resultados hallados, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En vista de que no se 

encontraron evidencias de investigaciones donde se correlacionen ambas 

dimensiones, se procederá a inferir los resultados en base a sustentos teóricos. De 

esta manera, se pueden explicar estos resultados manifestando que mientras 

existan menores procesos administrativos que, claro está, pueden generar u 

ocasionar estrés laboral en los docentes parte de la muestra investigada, mayores 

serán las habilidades sociales como empatía o asertividad generando relaciones 

positivas que los profesores pueden manifestar cuando su bienestar psicológico se 

encuentre en niveles adecuados (Ryff, 1989). En conclusión, menos procesos 

administrativos aumentará la interrelación positiva correspondiente al bienestar 

psicológico. 

En cuanto al tercer objetivo específico, el cual fue determinar la correlación 

entre la dimensión condiciones organizacionales con la dimensión autonomía en 

docentes de Lima – Norte, 2021, se obtuvo correlación significativa inversa entre 

ambas dimensiones (p=.026; Rho=-.129), por ello se acepta la hipótesis alternativa 

y se rechaza la nula. De igual manera que en los anteriores objetivos, no se 

evidencian estudios previos que hayan correlacionado la dimensión condiciones 
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organizacionales con la dimensión autonomía, es por ello que los resultados serán 

discutidos en base a la teoría determinada. Entonces, se puede explicar que 

mientras los docentes posean mayor independencia sobre sí mismos y no 

necesiten en gran parte de otros compañeros, sostengan su propia individualidad 

en diferentes contextos sociales con el fin de asentarse en sus propias convicciones 

manteniendo su independencia y autoridad personal, menores serán las respuestas 

de estrés referente a la falta de cohesión grupal, liderazgo y efectividad, puesto que 

el personal docente tendrá mayores capacidades y herramientas las cuales serán 

de ayuda para controlar y afrontar el estrés laboral que puedan manifestar mediante 

los estilos de afrontamiento que practican los profesores de la muestra estudiada 

de Lima Norte, 2021 (OIT, 2016). En conclusión, si la autonomía de los docentes 

se incrementa o refuerza, menores serán los niveles de estrés laboral relacionado 

con las condiciones organizacionales. 

Asimismo, respecto al cuarto objetivo específico el cual se basó en 

determinar la correlación entre la dimensión procesos administrativos con la 

dimensión dominio de ámbito en docentes de Lima – Norte, 2021; se estableció que 

existe correlación entre ambas dimensiones mencionadas, evidenciándose una 

correlación significativa inversa (p=.045; Rho=-.116). Por este motivo se acepta la 

hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Cabe recalcar que no existen 

investigaciones que hayan correlacionado la dimensión procesos administrativos 

con dominio de ámbito; sin embargo, se procederé a explicar con fundamento 

teórico, los datos hallados. Entonces, en base a los resultados determinados, 

podemos inferir que mientras exista un adecuado control y soporte en las 

situaciones que atraviesan los docentes manifestado en la habilidad personal que 

poseen, siendo capaces de elegir sus entornos favorables para satisfacer sus 

deseos o necesidades, teniendo un alto dominio del entorno con la sensación de 

control y capacidad de influir en el contexto que lo rodea, menores serán sus 

manifestaciones de estrés respecto a los procesos administrativos que intervienen 

en el tiempo (Ryff & Singer, 1998). En conclusión, mientras mayores sean los 

niveles de dominio de ámbito pertenecientes al bienestar psicológico, menores 

serán los niveles de estrés laboral en cuanto a los procesos administrativos en 

docentes de Lima Norte, 2021. 
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Además, respecto al quinto objetivo el cual se basó en determinar la 

correlación entre la dimensión condiciones organizacionales con la dimensión 

objetivo de vida en docentes de Lima – Norte, 2021, se encontró que existe 

correlación estadísticamente significativa de manera inversa, entre ambas 

dimensiones (p=<.001; Rho=-.190). Por esta razón se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la hipótesis nula. En base a que no existen antecedentes 

de investigaciones sobre la correlación de ambas dimensiones para contrastar o 

comparar, se explicarán los resultados desde el punto de vista teórico. Entonces, 

estos datos explican que las situaciones y estímulos que se encuentran presentes 

día a día en la organización donde laboran los docentes pueden causar estrés en 

distintos niveles, sin embargo, mientras los profesores tengan establecidos sus 

metas de una manera clara, lo cual ven necesario como propósito de vida, entonces 

el bienestar psicológico tendrá una raíz sólida y por ende aumentará. Como 

conclusión, mientras los docentes tengan establecidos sus objetivos de vida los 

cuales son parte del bienestar psicológico, menores serán los niveles de estrés 

laboral que experimentarán, en cuanto a las condiciones organizacionales en 

docentes de Lima Norte de la muestra investigada (OIT, 2016). 

Finalmente, referente al sexto objetivo específico el cual consistió en 

determinar la correlación entre la dimensión procesos administrativos con la 

dimensión incremento personal en docentes de Lima – Norte, 2021; se encontró 

como resultado que no existe una correlación significativa entre ambas dimensiones 

(p=.085; Rho=-.100). Por este motivo, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alternativa. Siendo necesario resaltar que no se hallaron antecedentes 

que puedan contribuir a la discusión de este objetivo; debido a esto, procederemos 

a explicar y fundamentar los resultados en base sustentos teóricos. De esta manera, 

se puede inferir el resultado haciendo hincapié en que la dimensión procesos 

administrativos de la variable estrés laboral elaborada por la OIT – OMS (2016), 

mediante un análisis estadístico, ha sido modificada y reducida en la adaptación 

mexicana que realizaron Medina, Preciado y Pando (2007) la cual puede haber sido 

causante de los actuales datos estadísticos hallados. Además, estos resultados 

determinados explican que el incremento personal, manifestado como el empeño 

de los docentes de la muestra investigada, en desarrollar sus potenciales para 

seguir creciendo personal y profesionalmente, fortaleciendo sus 
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capacidades, no comparte relación alguna con el estrés que pueden generar los 

procesos administrativos en cuanto a la institución donde se encuentran 

desempeñando sus labores académicas (Ryff, 1989). 
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

El estrés laboral se correlaciona con el bienestar psicológico en los docentes de 

Lima-Norte, de forma inversa y significativa, por lo que concluimos que, a mayor 

presencia de estrés laboral, menor será el bienestar psicológico del personal 

docente y viceversa. 

SEGUNDA 

La dimensión auto-asentimiento presenta correlación con la dimensión condiciones 

organizacionales en los docentes de Lima-Norte, de manera significativa e inversa. 

Esto explica que mientras mayor sea la autoaceptación de los profesionales sobre 

sí mismos, menores serán sus niveles de estrés manifestado en jerarquías, 

funciones y actividades de la empresa donde laboran. 

TERCERA 

Existe correlación significativa e inversa entre la dimensión procesos 

administrativos e interrelación positiva, en los docentes de Lima-Norte. Lo cual hace 

referencia a que mientras hallan menores procesos administrativos causantes de 

estrés laboral, mayores serán las habilidades sociales que practicarán los docentes 

y por ende, tendrán un adecuado bienestar psicológico. 

CUARTA 

Se halló correlación significativa e inversa entre la dimensión condiciones 

organizacionales y autonomía. Esto quiere decir que, mientras los profesores sean 

más independientes disminuirán las respuestas de estrés en cuanto a la falta de 

integración grupal, liderazgo o inefectividad. 
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QUINTA 

Se evidencia correlación significativa e inversa entre la dimensión procesos 

administrativos con el dominio de ámbito de los docentes de Lima-Norte. Se infiere 

que mientras exista un adecuado control de las circunstancias que puedan 

atravesar los docentes, menores serán sus manifestaciones de estrés respecto al 

tiempo y esfuerzo que conllevan los procesos administrativos de su organización. 

SEXTA 

Existe correlación significativa e inversa entre la dimensión condiciones 

organizacionales y objetivo de vida de los docentes de Lima-Norte. Esto explica que 

las circunstancias donde trabajan los docentes pueden generar estrés, sin 

embargo, mientras el personal docente tenga establecido cuáles son sus metas y 

hacia dónde quieren llegar, su bienestar psicológico aumentará y por ende, el estrés 

laboral, como respuesta de las condiciones organizaciones será disminuido. 

SEPTIMA 

Finalmente, no existe correlación entre la dimensión procesos administrativos con 

la dimensión incremento personal. Esto quiere decir, que el estrés laboral y 

bienestar psicológico no son influidos por estas dimensiones. 
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VII. RECOMENDACIONES

1. PRIMERA

En estos planteles educativos, se puede incrementar el servicio psicológico externo 

con el objetivo de producir programas preventivos, que apoyen a los docentes para 

hacer diversas ocupaciones frente a las consecuencias que genera el estrés sobre el 

bienestar psicológico. 

2. SEGUNDA

Se podrían brindar fácil acceso de nuevos recursos para que los docentes logren 

fomentar una optimización de su trabajo, intentando encontrar y reducir a mayor 

porcentaje el estrés en ellos mismos, con el fin de que posean y se mantenga un 

efecto positivo para su bienestar psicológico. 

3. TERCERA

Aumentar seguimientos a los profesores, para mantener al margen las situaciones que 

podrían estar atravesando y ocasionando deterioro en su salud mental, de tal forma 

que se pueda laborar y así pueden tener una calidad de vida óptima. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Métodos 

¿Cuál es 

la relación 

entre 

estrés 

laboral y 

bienestar 

psicológico 

en 

docentes 

de Lima – 

norte, 

2021? 

General: 
Determinar la correlación entre 
estrés laboral y bienestar 
psicológico en docentes de 
Lima - Norte, 2021 

Especifico: 
Determinar la correlación entre 
la dimensión condiciones 
organizacionales con la 
dimensión auto-asentimiento 
en docentes de Lima – Norte, 
2021 

Determinar la correlación entre 
la dimensión procesos 
administrativos con la 
dimensión interrelación 
positiva en docentes de Lima – 
Norte, 2021 

Determina la correlación entre 
la dimensión condiciones 
organizacionales con la 
dimensión dimensión 
autonomía en docentes de 
Lima Norte, 2021 

General: 
Existe correlación significativa e 
inversa entre estrés laboral y 
bienestar psicológico en 
docentes de lima - norte, 2021 

Especifico: 
Existe correlación significativa e 
inversa entre la dimensión 
condiciones organizacionales y 
la dimensión auto asentimiento 
en docentes de Lima-Norte, 
2021 

Existe correlación significativa e 
inversa entre la dimensión 
procesos administrativos con la 
dimensión interrelación 
positivas del bienestar 
psicológico en docentes de 
Lima -Norte, 2021 

Existe correlación significativa e 
inversa entre la dimensión 
condiciones organizacionales 
con la dimensión soberanía del 
bienestar psicológico en 
docentes de Lima-Norte, 2021 

Estrés 

laboral 

Condiciones 
organizacional 

es 

(1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 
23, 24, 25) 

Procesos 
Administrativos 

(2,16, 21, 22)) 

Tipo y diseño de 
investigación 

El presente estudio se 
realizó con un tipo de 
investigación básica, de 
tal manera que según 
CONCYTEC SUNEDU, 
las cuales estas 
investigaciones buscan 
obtener dichos 
conocimientos amplios, 
es por ello que por medio 
del entendimiento de los 
fenómenos de estudio 
(Ley N° 30806,2018). Por 
lo tanto, fue sumando a 
esto, Li et al (2018) la cual 
mencionaron que dicho 
tipo de investigación 
logran entender y conocer 
las acciones de docentes, 
más que todo en las áreas 
educativas que estudian 
las conductas. 



Determinar la correlación entre 
la dimensión procesos 
administrativos con la dimensión 
dominio de ámbito en docentes 
de Lima – Norte, 2021 

Determinar la correlación entre 
la dimensión condiciones 
organizacionales con la 
dimensión objetivo de vida en 
docentes de Lima – Norte, 2021 

Determinar la correlación entre 
la dimensión procesos 
administrativos y la dimensión 
incremento personal del en 
docentes de Lima – Norte, 2021 

Existe correlación significativa 
e inversa entre la dimensión 
procesos administrativos y la 
dimensión dominio de ámbito 
del bienestar psicológico en 
docentes de Lima – Norte, 
2021 

Existe correlación significativa 
e inversa entre la dimensión 
condiciones organizacionales 
con la dimensión objetivo de 
vida del bienestar psicológico 
en docentes de Lima – Norte, 
2021 

Existe correlación significativa 
e inversa entre la dimensión 
procesos administrativos y la 
dimensión incremento 
personal del bienestar 
psicológico en docentes de 
Lima – Norte, 2021 

Bienestar 

psicológico 

- 

- Auto- 
asentimiento. 
(1, 7,8, 11, 17, 

25, 34). 

- Interrelaciones
positivas 

(2,13, 16, 18, 
23, 31, 38). 

- Autonomía
(3, 5, 10, 15,27). 
- Dominio del 

ámbito (6,19, 
26, 29, 32, 36, 
39). 

- Objetivo en la
vida 

(9,12, 14, 20, 
22, 28, 33,35). 

Incremento 
personal. (4,21, 

24, 30, 37). 

Con respecto al diseño de 
la investigación, se trata 
de una guía, un camino o 
proceso dentro de la 
ejecución del estudio 
(Abutabenjeh & Jaradat, 
2018). De este modo, en 
su diseño, el presente 
estudio fue no 
experimental, ya que se 
basa en investigaciones 
donde no se manipulan 
las variables de manera 
deliberada. Además, es 
de carácter correlacional, 
ya que se buscó conocer 
el nivel de asociación que 
poseen dichas variables. 
Por último, es de corte 
transversal, debido a que 
se recolectó y analizó 
datos en un solo periodo o 
momento (Hernández & 
Mendoza, 2018). 



Anexo 2: Operacionalización de variables 

Variable 1: Estrés Laboral 

Variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores Escala de 
medición 

Estrés 
Laboral 

Son respuestas adaptativas, 

moduladas con base a las 

diversidades particulares, que es 

producto de diversas actividades, 

situaciones o eventos que sitúan 

exigencias particulares en un 

individuo”. (Matteson e Ivancevich, 

1987 citado en Rivera, 2016) 

Se utiliza la definición 

de medida dada por 

el instrumento Escala 

de Estrés Laboral 

(OIT- OMS). 

Condiciones 
Organizacionales 

(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 23, 24, 
25) 

Procesos 
Administrativos 

(2,16, 21, 22) 

Ordinal 



Variable 2: Bienestar Psicológico 

Variable Definición conceptual Definición 
operacional 

Indicadores Escala de 
medición 

Bienestar 
Psicologico 

El bienestar psicológico es un 

criterio que rescata la tradición 

iniciada por Aristóteles, exitosa 

como eudemonismo. Desde esta 

perspectiva se defiende que la 

crítica directa de los sujetos sobre 

la satisfacción o los niveles de 

afecto reportados no son 

representativos de lo que puede 

ser la “auténtica felicidad”. Como 

también en el bienestar psicológico 

alude a un conjunto de 

funcionalidades (que provienen del 

antiguo modelo de las virtudes a 

las que aludía Aristóteles); se 

refiere a los espacios y/o funciones 

que serían indicadores del 

desarrollo humano (Keyes, Ryff y 

Shmotkin, 2002). 

Se utiliza la 

definición 

de medida 

dada por el 

instrumento 

Escala de 

Estrés 

Laboral 

(OIT- 

OMS). 

Establecido por 39 ítems, 

repartido en 6, dimensiones 

con formato tipo Escala de 

Likert 

Auto- asentimiento. (1, 7,8, 

11, 17, 25, 34). 

Interrelaciones positivas 

(2,13, 16, 18, 23, 31, 38). 

- soberanía

(3, 5, 10, 15,27). 

Dominio del ámbito 

(6,19, 26, 29, 32, 36, 39). 

- Objetivo en la vida

(9,12, 14, 20, 22, 28, 33,35). 
- Incremento personal.

(4,21, 24, 30, 37). 

Ordinal 



Anexo 3: Instrumentos 

ENCUESTA PARA EVALUAR EL ESTRÉS LABORAL ORGANIZACIONAL 

Para cada reactivo de la encuesta, indique con que frecuencia la condición descrita 

es una fuente actual de estrés. 

● Anote 1 si la condición NUNCA es fuente de estrés.
● Anote 2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés.
● Anote 3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés.
● Anote 4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés.
● Anote 5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés.
● Anote 6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés.
● Anote 7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés.

1.- El que no comprenda las metas y misión de la empresa me causa 

estrés?   ( ) 

2.- El rendirle informes a mis superiores y a mis subordinados  me 

estresa?         ( ) 

3.- El que no esté en condiciones de controlar las actividades de mi área de ( ) 

trabajo me produce estrés? 

4.- El que el equipo disponible para llevar a cabo mi trabajo sea limitado me 

estres? ( ) 

5.- El que mi supervisor no dé la cara por mi ante los jefes me estresa? ( ) 

6.- El que mi supervisor no me respete me estresa? ( ) 

7.- El que no sea parte de un equipo de trabajo que colabore estrechamente 

me causa estrés? ( ) 



8.-El que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas me causa 

estrés? ( ) 

9.-El que mi equipo de trabajo no tenga prestigio ni valor dentro de la empresa 

me causa estrés ? ( ) 

10.- El que la forma en que trabaja la empresa no sea clara me 

estresa?    ( ) 

11.- El que las políticas generales de la gerencia impidan mi buen desempeño 

me estresa? ( ) 

12.- El que las personas que están a mi nivel dentro de la empresa tengamos 

poco control sobre el trabajo me causa estrés? ( ) 

13.- El que mi supervisor no se preocupe por mi bienestar me 

estresa?   ( ) 

14.- El no tener el conocimiento técnico para competir dentro de la empresa 

me estresa? ( ) 

15.- El no tener un espacio privado en mi trabajo me estresa? () 

16.- El que se maneje mucho papeleo dentro de la empresa me causa 

estrés? ( ) 

17.- El que mi supervisor no tenga confianza en el desempeño de mi trabajo 

me causa estrés? ( ) 

18.- El que mi equipo de trabajo se encuentre desorganizado me 

estresa?        ( ) 



 

 
 

19.- El que mi equipo no me brinde protección en relación con las injustas 

demandas de trabajo que me hacen los jefes me causa 

estrés? ( ) 

 

 
20.- El que la empresa carezca de dirección y objetivos me causa 

estrés?   ( ) 

 

 
21.- El que mi equipo de trabajo me presione demasiado me causa 

estrés?   ( ) 

 

 
22.- El que tenga que trabajar con miembros de otros departamentos me 

estresa? ( ) 

 

 
23.- El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica cuando lo necesito 

me causa estrés? ( ) 

 

24.- El que no respeten a mis superiores, a mi y a los que están debajo de mi me 

me causa estrés? ( ) 

 
 

25.- El no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de calidad me 

causa estrés? ( ) 



 

 

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO (PWBS) (DÍAZ ET AL, 2006).). 
 

A continuación se presentan afirmaciones con las que usted puede estar de acuerdo o en 

desacuerdo. Utilizando la siguiente escala del 1 al 6, indique CON UNA “X” el grado de 

acuerdo o desacuerdo con cada una. Por favor, responda a todas las preguntas 

sinceramente. 

Totalmente en desacuerdo 1 Muy en desacuerdo 2 Algo en desacuerdo 3 Algo de 

acuerdo4 

Muy de acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 6 
 

 1 2 3 4 5 6 

1.- Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con cómo han 

resultado las cosas. 

      

2.- A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con 

quienes compartir mis preocupaciones. 

      

3.- No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son 

opuestas a las de la mayoría de la gente. 

      

4.- Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho de 

mi vida. 

      

5.- Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga.       

6.- Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad.       

7.- En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo.       

8.- No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito 

hablar. 

      

9.- Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí.       

10.- Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los valores que 

otros piensan que son importantes. 

      

11.- He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto.       

12.- Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí 

mismo. 

      

13.- Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mi mismo que 

cambiaría. 

      

14.- Siento que mis amistades me aportan muchas cosas.       

15.- Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones.       

16.- En general siento que soy responsable de la situación en la que vivo.       



17.- Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo 

que espero hacer en el futuro. 

18.- Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que 

de frustración para mí. 

19.-Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad. 

20.- Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos que 

yo. 

21.- Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso 

general. 

1 2 3 4 5 6 

22.-Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen. 

23.- Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida. 

24.- En general, con el tiempo siento que estoy aprendiendo más sobre mí 

mismo. 

25.- En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros en la vida 

26.- No he experimentado muchas relaciones cercanas de confianza. 

27.- Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos. 

28.- Soy bastante bueno manejando muchas responsabilidades de la vida 

diaria. 

29.- No tengo claro que es lo que intento conseguir en la vida. 

30.- Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes mejoras o 

cambios en mi vida. 

31.- En su mayor parte, me siento orgulloso de quién soy y de la vida que 

llevo. 

32.- Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar 

en mí. 

33.- A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi familia están en 

desacuerdo. 

34.-No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida está bien 

como está. 

35.- Pienso que es importante tener nuevas experiencias que desafíen lo 

que uno piensa sobre sí mismo. 

36.- Cuando pienso en ello, realmente con los años no he mejorado mucho 

como persona. 



37.- Tengo la sensación de que con el tiempo me ha desarrollado mucho 

como persona. 

38.- Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y 

crecimiento. 

39.- Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos suficientes 

para cambiarla. 



ANEXO 3: Captura del Google Forms 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYezkAb03R69k5natd9FM 

kTCw8R4FrI0YYnNCjao1SRi9XjA/closedform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYezkAb03R69k5natd9FMkTCw8R4FrI0YYnNCjao1SRi9XjA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYezkAb03R69k5natd9FMkTCw8R4FrI0YYnNCjao1SRi9XjA/closedform


Anexo 4: Ficha Sociodemográfica 

FICHA SOCIODEMOGRAFICA 

NOMBRE 

EDAD 

SEXO 

PROFESIÓN U OFICIO 

ÚLTIMO GRADO ESCOLAR 

LUGAR DE TRABAJO 



Anexo 5: Carta de solicitud de autorización del uso de los instrumentos 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Mg.: ALLAN IZQUIERDO, LUIS EDUARDO 

Presente 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTOS. 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos, y, 

asimismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la escuela 

profesional de psicología de la UCV, campus Lima Norte, requiero validar el 

instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 

desarrollar la investigación para optar el título profesional de Licenciado en 

Psicología. El título del trabajo de investigación es: “Estrés Laboral y 

Bienestar Psicológico en docentes de Lima - Norte, 2021” y siendo 

imprescindible contar con la evaluación de docentes especializados para 

poder aplicar el instrumento en mención, he considerado conveniente recurrir 

a usted, ante su connotado conocimiento de la variable y problemática, y 

sobre el cual realiza su ejercicio profesional. 

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 

● Carta de presentación.
● Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
● Matriz de operacionalización de las variables.
● Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
● Protocolo de evaluación

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que presta a la presente. 

Atentamente. 



CARTA DE PRESENTACIÓN 

Lic.: Piter R. Ninanya Mucha 

Presente 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTOS. 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos, y, 

asimismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la escuela 

profesional de psicología de la UCV, campus Lima Norte, requiero validar el 

instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 

desarrollar la investigación para optar el título profesional de Licenciado en 

Psicología. El título del trabajo de investigación es: “Estrés Laboral y 

Bienestar Psicológico en docentes de Lima - Norte , 2021” y siendo 

imprescindible contar con la evaluación de docentes especializados para 

poder aplicar el instrumento en mención, he considerado conveniente recurrir 

a usted, ante su connotado conocimiento de la variable y problemática, y 

sobre el cual realiza su ejercicio profesional. 

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 

● Carta de presentación.
● Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
● Matriz de operacionalización de las variables.
● Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
● Protocolo de evaluación

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que presta a la presente. 

Atentamente. 



CARTA DE PRESENTACIÓN 

Mg.: Luis Alberto Bustamante Rivasplata 

Presente 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTOS. 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos, y, 

asimismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la escuela 

profesional de psicología de la UCV, campus Lima Norte, requiero validar el 

instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 

desarrollar la investigación para optar el título profesional de Licenciado en 

Psicología. El título del trabajo de investigación es: “Estrés Laboral y 

Bienestar Psicológico en docentes de Lima - Norte , 2021” y siendo 

imprescindible contar con la evaluación de docentes especializados para 

poder aplicar el instrumento en mención, he considerado conveniente recurrir 

a usted, ante su connotado conocimiento de la variable y problemática, y 

sobre el cual realiza su ejercicio profesional. 

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 

● Carta de presentación.
● Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
● Matriz de operacionalización de las variables.
● Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
● Protocolo de evaluación

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que presta a la presente. 

Atentamente. 

Firma 



CARTA DE PRESENTACIÓN 

Dra.: Karina Sánchez Llanos 

Presente 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTOS. 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos, y, 

asimismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la escuela 

profesional de psicología de la UCV, campus Lima Norte, requiero validar el 

instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 

desarrollar la investigación para optar el título profesional de Licenciado en 

Psicología. El título del trabajo de investigación es: “Estrés Laboral y 

Bienestar Psicológico en docentes de Lima - Norte , 2021” y siendo 

imprescindible contar con la evaluación de docentes especializados para 

poder aplicar el instrumento en mención, he considerado conveniente recurrir 

a usted, ante su connotado conocimiento de la variable y problemática, y 

sobre el cual realiza su ejercicio profesional. 

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 

● Carta de presentación.
● Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
● Matriz de operacionalización de las variables.
● Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
● Protocolo de evaluación

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que presta a la presente. 

Atentamente. 



 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 
Mg.: Vargas Ascencio Jean 

 

 
Presente 

 

 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTOS. 

 

 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos, y, 

asimismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la escuela 

profesional de psicología de la UCV, campus Lima Norte, requiero validar el 

instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 

desarrollar la investigación para optar el título profesional de Licenciado en 

Psicología. El título del trabajo de investigación es: “Estrés Laboral y 

Bienestar Psicológico en docentes de Lima - Norte , 2021” y siendo 

imprescindible contar con la evaluación de docentes especializados para 

poder aplicar el instrumento en mención, he considerado conveniente recurrir 

a usted, ante su connotado conocimiento de la variable y problemática, y 

sobre el cual realiza su ejercicio profesional. 

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 

● Carta de presentación. 
● Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
● Matriz de operacionalización de las variables. 
● Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
● Protocolo de evaluación 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que presta a la presente. 

Atentamente. 

 



Anexo 6: Autorización del uso de instrumentos 

Autorización por parte de la escuela 

CARTA N°1882 - 2020/EP/PSI.UCV LIMA NORTE-LN 

Los Olivos 15 de Mayo de 2021 

Autor : 

Presente. - 

Samuel Medina Águila 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez presentarle 

a los integrantes: Alcanse Ninanya Jhon y Caballero Hidalgo Pierina Melany, 

estudiantes del último año de la Escuela de Psicología de nuestra casa de estudios; 

con código de matrícula N° 6700278036, quien realizará su trabajo de investigación 

para optar el título de Licenciatura en Psicología titulado: “Estrés Laboral y Bienestar 

Psicológico en Docentes de Lima - Norte”, este trabajo de investigación tiene fines 

académicos, sin fines de lucro alguno, donde se realizará una investigación, a 

través de la validez, la confiabilidad, análisis de ítems y baremos tentativos. 

Agradecemos por antelación le brinde las facilidades del caso proporcionando una 

carta de autorización para el uso del instrumento en mención, para sólo fines 

académicos, y así prosiga con el desarrollo del proyecto de investigación. 

En esta oportunidad hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi 

especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 



 

CARTA N°1882 - 2020/EP/PSI.UCV LIMA NORTE-LN 
 

Los Olivos 26 de Abril 

de 2021 

 
 

Autores: 

 

Presente.- 

De nuestra consideración: 

 

● Mayra Areli medina calvillo 

 

 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y 

a la vez presentarle a los integrantes: Alcanse Ninanya Jhon 

y Caballero Hidalgo Pierina Melany, estudiantes del último 

año de la Escuela de Psicología de nuestra casa de estudios; 

con código de matrícula N° 6700278036, quien realizará su 

trabajo de investigación para optar el título de Licenciatura en 

Psicología titulado: “Estrés Laboral y Bienestar Psicológico en 

Docentes de Lima - Norte”, este trabajo de investigación tiene 

fines académicos, sin fines de lucro alguno, donde se 

realizará una investigación, a través de la validez, la 

confiabilidad, análisis de ítems y baremos tentativos. 

Agradecemos por antelación le brinde las facilidades del caso 

proporcionando una carta de autorización para el uso del 

instrumento en mención, para sólo fines académicos, y así 

prosiga con el desarrollo del proyecto de investigación. 

 

 
En esta oportunidad hago propicia la ocasión para 

renovarle los sentimientos de mi especial consideración 

y estima personal. 

 
 
 
 

Atentamente, 



⮚ Autorización de la Escala de Estrés Laboral (OIT – OMS) 



 

 
 

 

⮚ Autorización de la Escala de Bienestar Psicológico (Ryff) 
 

 



Anexo 7 : Consentimiento Informado 



Anexo 8: Resultado de la prueba piloto 

Escala de Estrés Laboral 

Encuestas Validadas 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,929 ,930 25 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 101 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 101 100,0 

⮚ Confiabilidad de los instrumentos 

Variable Media Coeficiente Alfa 

Estrés laboral 3,727 0,929 

Bienestar psicológico 4,851 0,898 

De acuerdo a la encuesta piloto se aprecia que el coeficiente Alfa para la variable 

Estrés laboral fue de 0,929 y para la variable Bienestar psicológico fue de 0,898. 

Por lo cual, las preguntas de ambas variables poseen buena confiabilidad para su 

aplicación. 

⮚ Estadististicos de Fiabilidad de la escala de Estrés Laboral (OIT-OMS) 



⮚ Estadísticas de elemento de resumen 

Media Mínimo 

Máxi 

mo Rango 

Máximo / 

Mínimo Varianza 

N de 

element 

os 

Medias de 

elemento 

3,727 3,238 4,020 ,782 1,242 ,036 25 

Escala de Bienestar Psicológico (Ryff) 

⮚ Encuestas validadas 

N % 

Casos Válido 101 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 101 100,0 

. 

⮚ Tabla fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,898 ,898 39 



⮚ Estadísticas de elemento de resumen 

Media Mínimo 

Máxim 

o Rango

Máximo 

/ 

Mínimo 

 

Varianza 

N de 

elementos 

Medias 

de 

elemento 

4,851 4,485 5,307 ,822 1,183 ,036 39 



 

 
ITEMS JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 SUMA V DE AIKEN 

OIT1 1 1 1 1 1 5 6 

OIT2 1 1 1 1 1 5 6 

OIT3 1 1 1 1 1 5 6 

OIT 4 1 1 1 1 1 5 6 

OIT 5 1 1 1 1 1 5 6 

OIT6 1 1 1 1 1 5 6 

OIT 7 1 1 1 1 1 5 6 

OIT8 1 1 1 1 1 5 6 

OIT 9 1 1 1 1 1 5 6 

OIT10 1 1 1 1 1 5 6 

OIT11 1 1 1 1 1 5 6 

OIT 12 1 1 1 1 1 5 6 

OIT 13 1 1 1 1 1 5 6 

OIT14 1 1 1 1 1 5 6 

OIT15 1 1 1 1 1 5 6 

OIT16 1 1 1 1 1 5 6 

OIT17 1 1 1 1 1 5 6 

OIT18 1 1 1 1 1 5 6 

OIT19 1 1 1 1 1 5 6 

OIT20 1 1 1 1 1 5 6 

OIT21 1 1 1 1 1 5 6 

OIT22 1 1 1 1 1 5 6 

OIT23 1 1 1 1 1 5 6 

OIT 24 1 1 1 1 1 5 6 

OIT25 1 1 1 1 1 5 6 

       150 

      
V DE 

AIKEN 

6 



 

 

Anexo 9: Validez de Contenido 
 
 

ITEMS JUEZ1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 SUMA 
V DE 

AIKEN 

RYFF1 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF2 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF 3 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF4 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF5 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF6 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF7 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF 8 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF 9 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF10 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF11 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF12 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF13 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF14 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF15 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF16 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF17 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF18 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF19 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF20 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF21 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF22 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF23 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF24 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF25 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF26 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF27 1 1 1 1 1 5 9 



 

RYFF28 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF29 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF30 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF31 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF32 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF33 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF34 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF35 1 1 1 1 1 5 9 
RYFF36 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF37 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF38 1 1 1 1 1 5 9 

RYFF39 1 1 1 1 1 5 9 
       8.8 

      V DE 
AIKEN 

8.8 



 

 

Anexo10: Criterio de Jueces 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA ESCALA DE ESTRÉS LABORAL (OIT- OMS) 

Observaciones:    Opinión 

de aplicabilidad: Aplicable [ x ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador Mag. / Dr. Luis Alberto Bustamante Rivasplata 

DNI: 42999075 

Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 

Institución Especialidad Periodo formativo 

Universidad Politécnica de Cataluña Dirección y organización del 
capital humano 

2014 – 2015 

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 

 Institu 
ción 

Cargo Lugar Periodo laboral Funciones 

01 IDEC 
O 4.0 

CEO Trujillo 2020 - actualidad 
Director ejecutivo de la 

organización 

 

 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 

componente o dimensión específica del constructo 

3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 

planteados son suficientes para medir la dimensión 



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA ESCALA DE BIENESTAR PSICOLOGICO (Ryff) 

Observaciones:    Opinión 

de aplicabilidad: Aplicable [ x ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador Mag. / Dr. Luis Alberto Bustamante Rivasplata 

DNI: 42999075 

Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 

Institución Especialidad Periodo 
formativo 

Universidad Politécnica de 
Cataluña 

Dirección y 
organización del 
capital humano 

2014 - 2015 

 

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 

 Institución Cargo Lugar Periodo laboral Funciones 

0 
1 

IDECO 4.0 CEO Trujillo 2020 - actualidad 
Director ejecutivo de la 

organización 

 

 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA ESCALA DE ESTRÉS LABORAL (OIT- OMS) 

Observaciones: NINGUNA    Opinión de 

aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador Mag. / ALLAN IZQUIERDO, LUIS EDUARDO 

DNI: 06175625 

Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 

Institución Especialidad Periodo formativo 

UIGV LIC. EN 
PSICOLOGIA 

1981-1986 

 
 

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 

 Instituci 
ón 

Cargo Lugar Periodo laboral Funciones 

01 UCV DOCENT 
E 

LIMA 
NORTE 

2014-2021 DOCENCIA 

 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA ESCALA DE BIENESTAR PSICOLOGICO (Ryff ) 

Observaciones: NINGUNA    Opinión de 

aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador Mag. / ALLAN IZQUIERDO, LUIS EDUARDO 

DNI: 06175625 

Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 

Instituci 

ón 

Especialidad Periodo 

formativo 

UIGV LIC. EN 

PSICOLOGIA 

1981-1986 

 
 

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 

 Institución Cargo Lugar Periodo laboral Funciones 

01 UCV DOCENT 

E 

LIMA NORTE 2014-2021 DOCENCIA 

 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 



CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA ESCALA DE ESTRÉS LABORAL (OIT- OMS) 

Observaciones: 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ x ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador Mg.: Vargas Ascencio Jean 

DNI: 42999075 

Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 

Institución Especialidad Periodo formativo 

Universidad Cesar Vallejo Psicología 

Organizacional 

2006 - 2012 

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 

Institución Cargo Lugar Periodo laboral Funciones 

01 D y Z Consultores Consultor Surco 2014 – Actualidad Reclutamiento, Selección, Capacitación 

02 UCV Docente Los Olivos 2017 – Actualidad Docencia Asignaturas del área organizacional 

03 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 



Anexo 15: Captura del curso conducta responsable 

Link:https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id 

_investigador=275747 

Link:https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id 

_investigador=275748 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=275747
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=275747
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=275748
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=275748



