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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de estrés laboral en 

contexto remoto en docentes de educación básica regular de Chiclayo. Se desarrolló una 

investigación de tipo cuantitativa no experimental de corte transversal con diseño 

descriptivo. Se aplicó la Escala de Estrés Laboral de Hernández Gonzáles (estandarizada en 

Chiclayo por Dávila & Díaz, 2015) a 50 docentes de los niveles de inicial, primaria y 

secundaria de dos instituciones educativas privadas. Es importante señalar que el 

instrumento posee confiabilidad (0,96) y validez (0,01); y se trabajó con una población 

censal. Los resultados que se obtuvieron mostraron la presencia de los niveles de estrés 

laboral con la misma proporción en los niveles medio y bajo con un 48% cada uno; asimismo 

se encontró que la dimensión que obtiene porcentajes más altos es demérito profesional (12% 

en nivel alto y 62% en nivel medio) y la dimensión con menor incidencia es la falta de 

motivación para el desempeño (2% con un nivel alto y 84% un nivel bajo). 

Palabras clave: estrés laboral, docentes, dimensiones, remoto.  



   
 

iii 

ABSTRACT 

 

The current research had as objective to determine the level of work stress in remote context 

in teachers of regular basic education in Chiclayo. It was developed a non-experimental 

quantitative research of transversal nature with a descriptive model. It was applied the Labor 

Stress Scale of Hernandez Gonzales (standardized in Chiclayo by Davila & Diaz, 2015) to 

50 teachers of pre-school, primary and high school levels of two private educational 

institutions. It is important to point out that the instrument has reliability (0.96) and validity 

(0.01); and we worked with a census population. The results obtained showed the presence 

of labor stress levels in the same proportion at the medium and low levels with 48% each. It 

was also found that the dimension that obtains the highest percentages is professional 

demerit (12% at a high level and 62% at a medium level) and the dimension with the lowest 

incidence is the lack of motivation for performance (2% at a high level and 84% at a low 

level). 

Keywords: labor stress, teachers, dimensions, remote.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar el nivel 

de estrés laboral en contexto remoto en docentes de educación básica regular, Chiclayo; ya 

que en la actualidad no se puede negar la presencia del estrés debido a que es una realidad 

en la vida moderna y es un tema de vital importancia. Williams y Cooper (2004), refieren 

que las empresas, entre ellas las instituciones educativas, hoy en día no deben restarle 

importancia al estrés pues trae consigo repercusiones muy graves como enfermedad, baja 

producción y bajo desempeño.  

Dicho esto, la docencia es una profesión que no escapa de esta realidad. Existen 

diversas opiniones que se vierten entre los mismos profesionales de la educación y entre gran 

parte de la sociedad sobre cuán difícil es enseñar en estos días; esto genera que el día y 

desempeño laboral del docente no sea el adecuado ni positivo llegando al punto de sentirse 

estresado pues, se enfrenta a una aflicción afectiva importante y termina perdiendo el interés; 

como consecuencia puede llegar a ofrecer un trato deshumanizado a sus alumnos, padres de 

familia o a sus propios colegas pues los considera como enemigos. (Ayusto, 2006) 

Por otro lado, el trabajo remoto es otro agente que genera estrés en las personas pues, 

es posible que exista poca concentración producto de asuntos personales que interfieren con 

el horario de trabajo propuesto; se corre el riesgo de trabajar más tiempo que en la empresa 

y, hay una disminución en la comunicación y las relaciones con los compañeros de trabajo. 

(Camacho & Higuita, 2013) 

Durante el trabajo remoto, los docentes han manifestado conductas como cansancio 

físico permanente, irritabilidad, falta de motivación, distanciamiento afectivo, descontento 

con la remuneración y, han expresado el aumento de horas laborales que invierten. 
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 Considerando lo mencionado con anterioridad, en la presente investigación se 

abordó el problema: ¿Cuál es el nivel de estrés laboral en contexto remoto en docentes de 

educación básica regular, Chiclayo?; ante ello se planteó la siguiente hipótesis: “El trabajo 

remoto genera niveles altos de estrés en docentes de educación básica regular, Chiclayo”. 

Por su parte, el objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de estrés laboral en 

contexto remoto en docentes de educación básica regular, Chiclayo, por ello los objetivos 

específicos fueron: 

Identificar las dimensiones del estrés laboral en contexto remoto en docentes de 

educación básica regular, Chiclayo; comparar el nivel de estrés y sus dimensiones según el 

sexo en contexto remoto en docentes de educación básica regular, Chiclayo; comparar el 

nivel de estrés y sus dimensiones según edad en contexto remoto en docentes de educación 

básica regular, Chiclayo; y  por último  comparar el nivel de estrés y sus dimensiones según 

nivel formativo en contexto remoto en docentes de educación básica regular, Chiclayo. 

A continuación, presentamos los capítulos que han sido desarrollados detalladamente 

para comprender la investigación. En el capítulo I, se hace una descripción de la realidad 

con respecto a nuestra variable que evidencian otros países y nuestro país, asimismo se 

definen las bases teóricas para explicar la variable empleada, a través de diversos postulados 

propuestos por diferentes autores. En el capítulo II, se detalla la metodología utilizada, 

definición operacional de la variable, el tipo y diseño de investigación y, el proceso de 

recolección de datos, técnicas e instrumentos empleados. En el capítulo III, se muestran los 

resultados y la discusión que se obtuvo. En el capítulo IV, presentamos las conclusiones y; 

finalmente, en el capítulo V, se mencionan las recomendaciones de la investigación 

desarrollada. Asimismo, se incluye bibliografía, anexos y otros apartados relevantes. 
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 DISEÑO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES:  

 Internacionales 

González (2018), en su tesis “Estrés laboral en docentes de primera 

infancia”, alude que el objetivo de la investigación fue distinguir los 

componentes que repercuten en el estrés laboral en maestros que se 

encargaban de trabajar con niños de la primera infancia en diversas 

instituciones de estratos dos y tres de la localidad de Fontibón. Emplearon 

en la investigación la metodología cualitativa con enfoque investigación - 

acción educativa, en una muestra que estuvo conformada por tres hogares 

infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), nueve 

docentes que laboran dentro del jardín infantil "La casita de Mickey", y el 

I.E.D. Pablo Neruda, los cuales fueron evaluados con el instrumento estrés 

laboral JSS. La investigación concluyó que los principales factores dentro 

del trabajo que producen estrés están situaciones tales como: Labores 

extras no remuneradas, reuniones pactadas a de un momento a otro, 

beneficios insuficientes, dificultad de promoción, interacciones 

interpersonales negativas, escasas oportunidades de mantener de manera 

asertiva comunicación con sus empleadores, reiterados percances con 

padres de familia o compañeros y ayuda limitada. 

Terán (2019), en su tesis “Estrés laboral en los docentes de educación 

básica sección primaria de una unidad educativa San Luis Gonzaga” tiene 

como objetivo determinar qué ocasiona estrés laboral en profesores de la 

sección primaria en la Unidad Educativa Gonzaga. La metodología que 
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empleó fue de tipo cuantitativa, descriptiva en una población de estudio de 

40 docentes donde se aplicó el cuestionario: Fuentes Organizacionales de 

Estrés Docente (EFOED) (se obtuvo una validez de 0,30 coeficiente de 

Pearson y una confiabilidad de 0,970 alfa de Cronbach). En conclusión, 

los maestros en esta evaluación obtuvieron un nivel regular de estrés 

laboral con un 75%, de la misma forma los factores que alcanzaron más 

altos porcentajes positivos son clima laboral, motivación y comunicación. 

Siendo la estructura educativa y tecnologías de información para el 

aprendizaje, los factores que obtuvieron inferior incidencia en la 

investigación. 

Carrillo & Ponce (2019), en “Causas que provocan estrés laboral en 

los docentes de educación general básica de la Unidad Educativa -San 

Jacinto del Búa, Siglo XXI en el periodo académico 2018 — 2019” tuvo 

como finalidad analizar cuáles son las causas que provocaron estrés laboral 

en los docentes.  El enfoque utilizado fue cuantitativo, teniendo como 

metodología el diseño no experimental transeccional descriptiva. La 

población con la que trabajaron fueron 65 docentes del cantón Santo 

Domingo, siendo la muestra de tipo censal lo que implicó que sea no 

probabilística. El instrumento empleado fue la encuesta. Se obtuvo que las 

tareas administrativas producen estrés laboral, en el cual se observó que el 

más afectado fue el sexo femenino con un 35%. A su vez, los docentes con 

rango de edad entre 40 a 50 años son afectados por la adaptación laboral 

con una media de 7,39. Mientras que, en docentes que tienen una 

experiencia de 10 a 15 años señalaron su desempeño laboral se ve afectado 

por la adaptación laboral con una media de 7,45. Además, el síntoma de 
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estrés laboral que presenta mayor incidencia entre los docentes es el mal 

afrontamiento. Finalmente, la correcta y anticipada socialización del 

reglamento interno, las capacitaciones y la reducción de la carga 

administrativa, así como también la buena relación laboral generarán un 

buen desenvolvimiento laboral en los docentes. 

Bermeo (2019), en su investigación “Prevalencia y correlación 

sintomática del estrés laboral y síndrome de burnout en docentes de la 

Unidad Educativa Rosa de Jesús Cordero en el año 2018” tiene como 

objetivo evaluar el índice de estrés laboral en los docentes de la Unidad 

Educativa Rosa de Jesús Cordero. En esta investigación se utilizó la 

metodología de tipo descriptiva transversal; teniendo como población a 98 

docentes; 16 fueron de prebásica, 37 de la escuela y 45 del colegio de la 

Unidad Educativa Rosa De Jesús Cordero. Se utilizó la técnica de la 

entrevista, siendo el cuestionario de Seppo Aro y Maslach Burnout 

Inventory para docentes, los instrumentos que se usaron para la evaluación. 

Se concluyó que existe la presencia del estrés en el 39.8% del universo, 

teniendo una cifra relevante con respecto al sexo (p<0.01); del mismo 

modo en la sintomatología (p<0.01). Se observó altos niveles de 

agotamiento emocional con un 5,1%, niveles medios de 

despersonalización con un 10,2%, esto nos quiere decir que existirían 12,9 

veces más probabilidades de aparecer estrés en el personal docente del 

sexo femenino que en aquellos del sexo masculino; y se obtuvo bajos 

niveles de realización personal con un 8,2%. 
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 Nacionales 

Como lo hace notar Cuba (2019), en su tesis “Estrés laboral en 

docentes de educación secundaria del Distrito de Mazamari – Satipo”, 

cuyo objetivo fue determinar la distinción significativa de estrés laboral en 

los maestros del nivel secundario, teniendo en cuenta criterios tales como 

la procedencia laboral, condición laboral, estado civil, años de servicio, 

género, situación económica. La investigación fue de enfoque cuantitativo 

y utilizó el método descriptivo. Se contó con una muestra compuesta de 

100 maestros que trabajan en los colegios del estado de Mazamari – Satipo, 

a quienes se les evaluó por medio del Cuestionario escala de Maslach. La 

investigación concluyó que no existe una discrepancia relevante en la 

influencia del estrés laboral en los maestros, con respecto a criterios como 

la condición económica, condición laboral, género, estado civil, años de 

servicio, a diferencia de la zona de procedencia laboral. 

Valdivia, S. (2019), en su investigación “Estrés laboral y desempeño 

docente con jornada escolar completa. I.E. Jorge Basadre Grhomann, 

Arequipa, 2018”. Donde la finalidad fue determinar la influencia del estrés 

laboral en el cumplimiento de las funciones en los maestros de jornada 

escolar completa. La investigación utilizó el diseño descriptivo 

correlacional, En cuya muestra participaron 60 maestros de jornada escolar 

completa. El estrés laboral fue medido haciendo uso de la entrevista como 

técnica, siendo el cuestionario estructurado validado el instrumento que se 

empleó; para la evaluación del Desempeño laboral, se empleó la entrevista 

y siendo el cuestionario validado de la autopercepción del desempeño 

docente. La investigación concluyó que del 67% de los profesores que 
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presentan un desempeño regular el 43% tiene un estrés elevado; así mismo 

del 13.3% de profesores que obtuvo un puntaje bueno, el 8.3% tiene estrés 

moderado; los 13.3% maestros que tuvieron un desempeño docente 

excelente, 7% tienen estrés moderado y del 7% de maestros con 

desempeño bajo el 3% presenta un nivel de estrés elevado. Por lo tanto, el 

estrés laboral influye en el rendimiento de los profesores que trabajan en 

jornada escolar completa. 

Castro (2008), en su investigación “El Estrés Docente en los 

Profesores de escuela Pública en Lima- Perú de 2008”, cuyo objetivo fue 

precisar qué factores son los desencadenantes de estrés laboral en maestros 

de instituciones educativas del estado, la investigación que se empleó fue 

cualitativa descriptiva. Cuya muestra se conformó por cinco maestros que 

trabajan en diferentes instituciones. Se empleó los incidentes críticos como 

técnica sobre los docentes, esto nos ofrece la oportunidad de reconstruir en 

las personas las experiencias en un ambiente de tiempo específico. La 

investigación llegó a conclusión que el estrés proviene de la  reacción o 

respuesta que tiene  el docente ante factores desencadenantes de tensión en 

el cumplimiento de sus funciones laborales dentro de su institución, de 

igual modo, los factores intrínsecos como extrínsecos son causantes de 

estrés laboral, siendo la personalidad del docente uno de los factores 

intrínsecos a señalar, los factores extrínsecos pertenecen al entorno laboral 

del docente: El exceso de carga laboral, las condiciones que brinda la 

institución, la poca satisfacción laboral, cómo está organizada 

interiormente la institución; A su vez, el estrés es manifestado de diferentes 
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formas: conductuales, psicológicas y de desempeño del docente como por 

ejemplo apático, desganado e irritable.  

Manya (2008), en “Fuentes de presión laboral, dimensiones de 

personalidad y estrés laboral en profesores de educación especial de Lima 

Metropolitana”. Cuya finalidad fue señalar el nivel de correlación entre las 

3 variables, en docentes de educación especial; el diseño que se utilizó fue 

descriptivo - correlacional. Cuya muestra se conformó de 308 profesores, 

a los cuales se les evaluó haciendo uso del cuestionario de presiones 

laborales perteneciente a Travers y Cooper, también se le evaluó la 

personalidad mediante el cuestionario de Eysenck y de Maslach se utilizó 

el inventario de Burnout. La investigación concluyó que la correlación que 

existe entre las tres variables es moderada, esto nos da a entender que la 

existencia de presión laboral, sumado a ello ciertas características de la 

personalidad, estarían favoreciendo el desarrollo del estrés laboral en los 

maestros.  

 Locales 

Dávila y Díaz (2015), en su tesis “Factores asociados al estrés laboral en 

docentes de educación básica en una institución educativa nacional de 

Chiclayo, 2015”, tuvo como objetivo determinar el nivel de estrés laboral 

en maestros y cuáles son los factores que se asocian. La investigación fue 

cuantitativo y descriptivo simple, cuya población muestral estuvo 

conformada por 40 docentes, siendo la escala de estrés laboral de 

Hernández González la herramienta que se utilizó para la medición. La 

investigación concluyó que en los docentes predomina el nivel medio de 

estrés laboral con el 50%, habiendo una mayor predominancia en los 
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factores como desgaste emocional e insatisfacción por retribución, y se 

observó que los factores con menor incidencia son: insatisfacción del 

ejercicio profesional, desmotivación, exceso de demandas de trabajo y 

demérito profesional. 

 BASES TEÓRICAS 

 Estrés Laboral 

1.2.1.1 Definición 

Hernández, et al. (2012), definen al estrés laboral como las 

diferentes reacciones que una persona presenta frente a aspectos 

adversos sean emocionales, cognitivos, conductuales y 

fisiológicos relacionados al entorno laboral y, se manifiesta en la 

persona a través de excitación, angustia y donde percibe que las 

exigencias laborales le sobrepasan. 

Según la Comisión Europea (2000), el estrés laboral se 

entiende como el grupo de respuestas como son las cognitivas, 

fisiológicas, emocionales o de comportamiento que surgen ante 

aspectos adversos o perjudiciales del entorno laboral, la cual se 

caracteriza por presentar niveles altos de angustia y excitación 

además de la precepción de no poder enfrentar la situación. 

Pasca y Wagner (2012), definen al estrés laboral como el 

estado que se manifiesta a través de síntomas físicos, 

psicosociales, imposibilitando a quien lo padece de ejecutar sus 

funciones y limita las expectativas o capacidades. 
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Leka, et al. (2004), refieren que el estrés laboral se presenta 

cuando el individuo no posee los conocimientos y capacidades 

que demanda su trabajo, poniendo a prueba su capacidad para 

superar la situación. 

 Así mismo Kath, et al. (2013), definen al estrés laboral como 

las limitaciones e impedimentos que el trabajador presenta al 

momento de realizar sus funciones de modo óptimo, sumando a 

ello la confusión que genera el puesto y el exceso de tareas.   

También, O’Brien (1998) define al estrés laboral como una 

etapa de disgusto o tensión que vive el individuo al momento de 

realizar sus funciones o por estar dentro de un medio propio de 

trabajo. (Citado en Silva & Portalanza, 2015, p. 208)  

Por todo lo sostenido en párrafos anteriores, podemos 

mencionar que el estrés laboral es producto de la experiencia de 

cada persona, que dependerá de su perspectiva sobre las 

exigencias del ambiente y su evaluación sobre los recursos que 

posee para hacerles frente.  

1.2.1.2 Fases 

Naranjo (2009), nos señala que el organismo de una persona 

detecta señales que nos alertan cuando está ante un productor de 

estrés, así como su aparición hasta alcanzar el nivel más alto, 

debido a que se atraviesa por tres niveles: 

Alarma: 
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Es el anuncio de la existencia de un agente estresor. Las 

reacciones fisiológicas como sudoración, resequedad bucal, 

dilatación de pupilas, tensión muscular, aumento de la frecuencia 

respiratoria son las que dan las primeras advertencias, 

preparándose para la respuesta y acción, para escapar y luchar 

contra el estímulo estresor. Por ejemplo, cuando hay exceso de 

trabajo o estudio. 

Resistencia: 

Aparece como producto de la dificultad que presenta el 

organismo al reponerse y se mantiene reaccionando para afrontar 

la situación generando frustración y sufrimiento. El individuo 

mantiene una actitud alentadora, trata de seguir adelante, pero 

desconoce cómo hacerlo, llevándolo a una situación altamente 

tóxica, pues se ve acompañada de ansiedad. 

Agotamiento: 

Esta fase es caracterizada por la presencia de ansiedad, fatiga y 

depresión, que se presentan de manera individual o simultánea. 

El cansancio es producido por la fatiga, el cual es difícil que se 

recupere descansando, dando como resultado un sistema nervioso 

alterado, irritable y tenso. Esto implicará individuos con poca 

motivación, que no le agraden las actividades que realiza, 

presencia de insomnio y una actitud negativa manifiesta. 
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1.2.1.3 Factores que influyen  

Fuentes (2004), menciona que los factores que generan estrés 

laboral son: roles diversos, poca preparación y capacitación, 

malas relaciones interpersonales, abuso de poder, trabajos por 

turnos, exceso de trabajo y ritmos elevados que impiden al 

trabajador cumplir con todas sus funciones. Todo ello conlleva a 

que el trabajador tenga una vida laboral aburrida y rutinaria 

generando un desajuste emocional, lo que lleva al mismo a perder 

las ganas de asistir a su centro de labores y cumplir con las 

responsabilidades que le pertenecen, viéndose en la necesidad de 

buscar formas para motivarse, de modo que pueda cambiar y 

encontrar la felicidad y satisfacción que ha perdido. 

Según refiere Hernández, et al. (2012) de acuerdo con el 

instrumento que elaboran y, Luceño, L. (2008), identifican los 

siguientes factores que intervienen en los docentes: 

Desgaste emocional: Alude a la dimensión emocional del estrés 

producido por el trabajo. Es decir, se refiere a toda persona que 

se encuentra emocionalmente agotada por causa del trabajo, 

presentando agotamiento y disminución o pérdida de recursos 

emocionales; sumado a ello, presenta una percepción de baja 

competencia y malestar psicológico.  

Insatisfacción por la retribución recibida: Hace referencia a la 

insatisfacción por los frutos obtenidos del trabajo con respecto a 
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al crecimiento laboral y retribución económica, produciendo baja 

eficiencia en la organización. 

Insatisfacción del ejercicio profesional: Se refiere al 

descontento producto de la evaluación de las exigencias del 

entorno en concordancia con los recursos que éste puede 

proporcionar; es decir, se entiende como la percepción negativa 

de aspectos tales como los métodos de trabajo, el lugar de trabajo, 

las tareas que realizan y las decisiones que afectan al trabajo. 

Falta de motivación para el desempeño: Se refiere a la 

evaluación que se da al desempeño que la persona realiza frente 

al trabajo, resultando este deficiente. Es la percepción negativa de 

las relaciones sociales con compañeros y supervisores, 

desencadenando dificultad para motivarse con respecto a su 

desempeño en el ámbito laboral.  

Exceso de demandas laborales: se refiere percepción de 

elevadas y hasta excesivas demandas de trabajo, poco control 

sobre el mismo, lo cual constituirá un riesgo psicosocial en la 

misma persona. 

Demérito profesional: Es la percepción de la existencia de altas 

exigencias laborales y las retribuciones que el trabajador obtiene 

por su esfuerzo suelen ser bajas.  

Además, Flores (2015) sostiene que el estudio del estrés 

laboral surge debido al gran impacto que genera en la salud de los 
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trabajadores, afectando su productividad y el ambiente laboral, 

por lo que los factores psicosociales dentro del trabajo son 

esenciales para la imagen que el trabajador se forma del ambiente 

laboral, considerando las exigencias laborales y los recursos que 

posee para poder cumplirlas. Por ello, es importante que el 

empleador pueda brindar las condiciones necesarias para que sus 

trabajadores puedan realizar sus actividades de manera óptima, 

teniendo en cuenta que el resultado, sea positivo o no, se reflejará 

en el trabajador como en el empleador, y todo esto producirá un 

desequilibrio dentro de la organización que generará otros 

factores para el estrés laboral. 

Ramírez (2012), menciona que los espacios físicos, horarios, 

turnos, beneficios, estabilidad, salarios, normas, planificaciones, 

equipamiento, comunicaciones, tecnología, tiempo libre son 

algunas de las principales características que pueden generar 

estrés laboral. Señala que para lograr un ambiente laboral 

favorable se debe tomar en cuenta los aspectos del trabajo ya que 

en muchas ocasiones se vuelven una molestia tras un continuo 

tiempo de labor. Los procesos de interacción, las instalaciones y 

avances, características de empleabilidad, así como, el tipo de 

contratación o condiciones de este y las compensaciones, 

reflejarían malestar o comodidad en todo el contexto social y 

cultural inmediato de la organización.  

Hoyos (2010), clasifica los factores de estrés laboral de la 

siguiente forma: 



   
 

18 
 

Características personales: Los rasgos de la personalidad 

intervienen en la vulnerabilidad ante factores estresantes teniendo 

en cuenta actitudes tales como: introversión, dependencia, rigidez 

ansiedad, destrezas y habilidades, formación, malas prácticas 

alimenticias, mala condición física, altas expectativas y valores 

inmorales. Por ello se debe realizar un adecuado análisis regular 

y totalmente cuidadoso sobre todos estos puntos frente a las 

características de trabajo y sus exigencias. 

Medio ambiente: Se interpreta como los agentes que rodean al 

individuo durante la ejecución de la actividad laboral como el 

exceso o escasez de luz, ruido excesivo, temperaturas altas o 

bajas, vibración o movimiento constante, contaminación del aire. 

Todo lo que pertenece a las instalaciones educativas y sus 

condiciones que, en muchas ocasiones resultan ser estresantes 

puesto que son espacios y ambientes fijos a los cuales acuden no 

solo el docente sino también los estudiantes llegando a ser un 

factor de estrés común sin que pueda ser notado en muchas de las 

ocasiones, sumado también a los espacios reducidos, pocos 

materiales de trabajo y espacios propios inexistentes. 

Extra organizacionales: Se producen por ambientes externos al 

trabajo como la familia, el transporte, la economía, la clase social, 

condiciones humanas o cambios sociales. Algunos aspectos son 

la irritabilidad, enfado repentino, ira sin motivo, depresión, 

insomnio, aumento del uso de antidepresivos, falta de apetito, 

hábitos como fumar o beber. 
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Trabajo: Los factores laborales son los de más relevancia dentro 

de las investigaciones, entendiendo que las relaciones 

interpersonales son de gran importancia para ser contados como 

generadores de estrés laboral o no, sin dejar de lado las grandes 

expectativas que muchas veces lleva el trabajador y las pocas 

posibilidades que brinda el empleador; a estos ítems se suma los 

sueldos insuficientes, malas condiciones o falsas promesas. 

Ejemplo de ellos tenemos el conflicto y confusión de funciones, 

jornadas de trabajo extenuantes, relaciones interpersonales no 

óptimas, baja promoción y desarrollo profesional.  

Por su parte Castro (2008), indica que la aparición del estrés 

se debe a dos factores: 

Factores internos: Siendo el tipo de personalidad del docente 

como el primer factor interno desencadenante de estrés, puesto 

que los rasgos de la personalidad determinan la forma en que la 

persona reacciona ante una situación estresantes. Por ende, lo que 

podría ser estresante para unos, no lo es para otros. Los tipos 

diferentes tipos de patrones de conductas o de personalidad 

influirán en la manifestación del estrés. 

Factores externos: El estrés en docentes puede ser 

desencadenado por condiciones de trabajo insatisfactorias, malas 

relaciones con el alumnado, padres de familia, situación laboral, 

toma de decisiones y el volumen del trabajo. 
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Gonzales (2018), señala que, entre los factores principales de 

estrés laboral para los docentes, se encuentra la presión múltiple 

que le generan las relaciones con padres y directivos. Por otro 

lado, añade las modificaciones en las dinámicas familiares y 

escolares, inflexibilidad por parte de la institución, baja 

remuneración, cantidad de horas de trabajo, cargas laborales 

excesivas, ausencia de apoyo, grandes horas de permanencia 

dentro de la institución y poco tiempo de descanso. 

Camacho & Higuita (2013), refieren que otro factor que 

genera estrés en las personas, es el trabajo remoto, debido a que 

es posible que exista poca concentración por causa de asuntos 

personales que afectan el horario de trabajo propuesto; se corre el 

riesgo de trabajar más tiempo que en la empresa y, hay una 

disminución en la comunicación y relaciones interpersonales con 

los compañeros de trabajo.  

1.2.1.4 Síntomas 

Al hablar de síntomas con respecto al estrés laboral nos referimos 

a las reacciones de una persona frente a aspectos difíciles y que 

se manifiestan como excitación, angustia y el sentimiento de 

verse sobrepasado por las exigencias laborales producto de las 

reacciones cognitivas, emocionales, conductuales y fisiológicas 

de la persona (Hernández, 2012). 

Tomando lo que Cano y Tobal (1995) refieren, el estrés 

laboral supone reacciones complejas a diversos niveles: A nivel 
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biológico, muchas veces las reacciones no son fácilmente 

perceptibles por lo que se recurre a diagnósticos para poder 

especificar cuál será nivel en el que reaccionará; puede afectar 

órganos y funciones de todo el organismo. A nivel psicológico y 

social en cambio, las reacciones suelen ser fáciles de identificar 

por la persona que esté sufriendo de estos. Algunas de las 

reacciones que se dan con mayor frecuencia son la ansiedad, 

depresión, dolor de cabeza, insomnio, sarpullido, indigestión, 

disfunción sexual, agotamiento físico, falta de rendimiento y otras 

reacciones emocionales (como se cita en Dávila y Díaz, 2015, 

p.21). 

Cuando el nivel de estrés laboral llega a un nivel muy intenso 

y el tiempo de presencia es largo, muchas veces suele llegar a 

desencadenar desórdenes mentales y enfermedades físicas, en 

resumen, problemas en la salud (Dávila y Díaz, 2015). Y, según 

mencionan Extremera, et al. (2010), con respecto a “quemarse por 

el trabajo” o comúnmente conocido como “burnout”, entendiendo 

a este como el nivel intenso y consecuencia del estrés y como un 

estado mental negativo, persistente y vinculado al trabajo, harán 

referencia a los síntomas de estrés presentes en docentes divididos 

de la siguiente manera (como se cita en Carrillo y Ponce, 2019, 

p.23):  

● Cansancio emocional, cuando el docente se siente 

emocionalmente vacío, agotado por la sobrecarga de 

demandas. 
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● Despersonalización: Cuando el profesor se muestra 

insensible frente a los usuarios del servicio que brinda o frente 

a la labor que desarrolla. Los autores mencionan que incluso 

puede evidenciarse por el trato o la manera de hablar de ellos 

de forma cínica y deshumanizada. 

● Baja realización personal: Cuando presenta fuertes 

sentimientos de incompetencia y fracaso. 

Asimismo, Arias y Jiménez (2013), aseveran que los síntomas 

más frecuentes que se evidencian en docentes son (como se cita 

en Carrillo y Ponce, 2019, p.23): 

1. Síntomas psicosomáticos: fatiga crónica, cansancio, cefalea, 

malestar general, taquicardia e hipertensión, problemas de 

sueño, desórdenes, gastrointestinales. 

2. Síntomas conductuales: abuso de sustancias psicoactivas, 

mala comunicación y distanciamiento con el alumnado, entre 

otros. 

3. Síntomas emocionales: distanciamiento, irritabilidad, 

depresión y frustración, aburrimiento, cinismo, impaciencia y 

síntomas laborales. 

4. Síntomas laborales: deterioro en la capacidad de trabajo, 

conflictos laborales y ausentismo. 

Además, Lara y Pardo (2014), afirman que los síntomas más 

frecuentes en docentes se presentan como dolores de cuello o 
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espalda, así como explosiones de furia, fatiga y gastritis (como se 

cita en Carrillo y Ponce, 2019, p.23). 

1.2.1.5 Consecuencias 

Hablar de consecuencias asociadas al estrés laboral no solo 

significa hablar de consecuencias ligadas a las áreas 

organizacionales o laborales del individuo, sino que también se 

ven afectadas tanto la vida privada como familiar (Gonzáles, 

2006). Muestra de ello, Mariana y Flerruze (2004), ejemplifican 

como consecuencia personal la incapacidad para desconectar del 

trabajo, sumado a esto el insomnio, cansancio físico y mental e 

incluso enfermedades virales y respiratorias (como se cita en 

Carrillo y Ponce, 2019, p.28). Además, según Hernández (2003) 

se han detectado consecuencias como la disminución de la calidad 

del trabajo y conflictos laborales, hasta el punto de generarse 

problemas psicosomáticos, trastornos mentales e incluso, el 

suicidio (como se cita en Gómez, 2009, p.2). Como alguno de los 

ejemplos Gonzáles (2009), hace referencia a los trastornos 

cardiovasculares, peso por debajo del promedio de los hijos de 

empleadas gestantes y trastornos músculo esquelético. En cuanto 

al factor psicosocial como “las nuevas demandas de mayor 

productividad y habilidad a los trabajadores, y la pérdida del 

control sobre el trabajo están amenazando la salud física y mental 

de los trabajadores” (Gonzáles, 2009, p.2). Ejemplo de este 

último factor en el ámbito laboral, Román (2006), menciona que 

las enfermedades coronarias, la depresión y la enfermedad del 
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ausentismo se ven ampliamente influenciadas por este último 

factor. 

Desde el aspecto clínico podemos mencionar como 

consecuencia importante y como uno de los síndromes más 

conocidos lo que podemos denominar la fase más avanzada o alta 

del estrés laboral al síndrome de “Burnout”, también conocido 

como síndrome de “estar quemado” o del desgaste emocional en 

el ámbito profesional (Ayuso, 2006). 

Por tanto, Peiró (2001), manifiesta que las consecuencias del 

estrés laboral no sólo afectan al trabajador sino también impacta 

en el contexto en el que se desenvuelve produciendo que el 

individuo actúe ineficazmente, cometiendo errores o presentando 

elevado ausentismo laboral (como se cita en Carrillo y Ponce, 

2019, p.25) 

Se afirma que el estrés laboral repercute generando 

consecuencias diversas y efectos nocivos, y los clasifican de la 

siguiente manera (Anónimo, 2007): 

1. Consecuencias a nivel fisiológico: Aumento de la presión 

arterial, taquicardia, sudoración, aumento de los niveles de 

azúcar en la sangre, alteraciones del ritmo respiratorio, 

aumento de la rigidez muscular, aumento del metabolismo 

basal, subida en el colesterol, inhibición del sistema 

inmunológico, sensación de nudo en la garganta y dilatación 
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de pupilas. También generaría la pérdida del cabello y 

enfermedades a la piel. 

2. Consecuencias a nivel cognitivo: Bajos niveles de 

concentración, sensación de preocupación, hipersensibilidad a 

críticas, mal humor, percepción de falta de control, indecisión 

y desorientación. 

3. Consecuencias a nivel psicomotor del sistema motor: 

Habla rápida, tartamudeo, imprecisión, temblores, 

explosiones emocionales, voz entrecortada, consumo de 

tabaco y alcohol, falta de apetito como también exceso de este, 

conductas impulsivas, reír nerviosamente y oscitación 

excesiva. También se puede evidenciar ansiedad, fobias, 

insomnio, trastornos alimenticios y presencia de trastornos 

sexuales. 

Dolan (2005), se centra en dos ámbitos para mencionar las 

consecuencias; en lo personal y en lo laboral. Mientras que al 

ámbito laboral lo describe como tal; en el ámbito personal 

ejemplifica los diferentes tipos de consecuencias que se producen 

de acuerdo con los aspectos que considera, siendo estos: la salud 

física, salud mental, aspectos conductuales y la dimensión social. 

A continuación, se ejemplifican ambos ámbitos de la siguiente 

manera (como se cita en Dávila y Díaz, 2015, p.22): 
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Ámbito personal: 

- Salud física: Trastornos respiratorios, endocrinos, 

cardiovasculares, dermatológicos, musculares, 

gastrointestinales, acrecentamiento en el la frecuencia 

cardiaca y presión en la sangre, transpiración, resequedad 

bucal, temblores, midriasis, rigidez en músculos, dificultad 

para conciliar el sueño o somnolencia excesiva, úlceras, 

alergias, entre otros. 

- Salud Mental (cognitivo - emocional): ansiedad/angustia, 

frustración, depresión, cólera o irritabilidad, autoestima 

disminuida, sentimientos de culpabilidad, dificultad en la 

toma de decisiones y para lograr concentrarse, olvidos 

frecuentes, hipersensibilidad, bloqueo mental. 

- Aspectos Conductuales: mal humor e irritabilidad, 

agresividad, adicciones, e indiferencia. 

- Dimensión Social: dificultades y distanciamiento en las 

relaciones románticas, familiares, amicales y entre colegas. 

Ámbito Laboral: 

Hace referencia a la poca contribución entre colaboradores, 

incremento de reclamos y disputas, costos médicos como casos 

de incapacitaciones; y altos índices de ausentismo. Genera más 

discrepancias interpersonales, más equivocaciones, disminución 

del rendimiento laboral, entre otros. 
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En otra clasificación muy similar a las dos anteriores 

mencionas tenemos a Nina y Quispe (2017), que nos presentan 

las consecuencias del estrés laboral divididas en: físicas, 

psicológicas y para la empresa; donde esta clasificación supone 

el conglomerado de las consecuencias descritas por los autores 

mencionados líneas arriba. A continuación, se presenta de la 

siguiente manera: 

Consecuencias físicas:  

Este tipo de consecuencias del estrés laboral pueden presentarse 

en plazos de mediano o largo tiempo y pueden encontrarse entre 

las enfermedades a continuación (Del Hoyo Delgado, Estrés 

Laboral, 2004):  

- Alteraciones cardiovasculares: Patologías al corazón e 

irregularidad cardiaca, hipertensión.  

- Alteraciones dermatológicas: Pérdida de cabellera, urticaria, 

eczema.  

- Alteraciones sexuales: Eyaculación precoz, impotencia, 

minoración o acrecentamiento del deseo sexual y vulvismo.  

- Alteraciones músculo esqueléticas: Potenciación del riesgo 

de lesiones músculo-tendinosas, contracturas musculares, 

empeoramiento de patologías como la artritis, más 

posibilidades de sufrir calambres, tics nerviosos.  

- Alteraciones digestivas: Colitis, constipación y úlceras 

gástricas.  
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- Alteraciones del sistema inmune: Debilitamiento del sistema 

inmunológico al enfrentar patógenos por lo que habría mayor 

posibilidad de adquirir enfermedades infecciosas.  

- Alteraciones del sistema endocrino: Hipertiroidismo e 

hipotiroidismo, dolores de cabeza. 

Consecuencias Psicológicas:  

A nivel psicológico se manifiestan las siguientes consecuencias: 

En primer lugar, producto de los daños adversos que se produce 

por el accionamiento frecuente como respuesta al estrés; 

insuficiencia para toma de decisiones, preocupación en exceso, 

olvidos frecuentes, problemas para concentrarse, para sostener la 

atención, reacción exacerbada a críticas, enojo frecuente, mayor 

vulnerabilidad a sufrir accidentes, etc. Segundo, si se mantiene 

los efectos mencionados se puede desarrollar trastornos 

psicológicos logados al estrés; alteración del sueño, abuso de 

estupefacientes y bebidas alcohólicas, ansiedad, fobias y miedos, 

depresión y otras alteraciones afectivas, trastornos en la 

alimentación, trastornos de personalidad y esquizofrénicos. 

Tercero, se puede manifestar externamente a niveles motores y 

conductuales; habla rápida, tartamudeo, imprecisión al hablar, 

temblores, impulsividad al actuar, comer en exceso o inapetencia, 

risa nerviosa, explosiones emocionales, bostezos concurrentes 

(Del Hoyo Delgado, Estrés Laboral, 2004). 
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De esta manera, dañan la calidad de los vínculos con otras 

personas, con la familia o en el trabajo, pudiendo ocasionar la 

ruptura de las mencionadas. Se puede concluir que el estrés 

negativo no solo causará afecciones en la salud del individuo sino 

también en su área social, reprimiendo su creatividad, autoestima 

y desarrollo personal (Del Hoyo Delgado, Estrés Laboral, 2004). 

Consecuencias para la empresa  

Los efectos mencionados no solo son perjudiciales para el 

individuo, sino que también su ámbito laboral se verá afectado, el 

rendimiento, los lazos interpersonales, y la productividad. Tal 

como se explicó, el estrés laboral tiende a perjudicar la salud del 

trabajador a través de la aparición de una enfermedad relacionada 

a este, absentismo y hasta llegar a la imposibilidad laboral. Para 

la institución esto significa dificultades en las proyecciones de 

logística y del personal, afectando la producción y el ambiente 

laboral. Según la OMS (1984) en EE. UU. del 5 al 10% de la 

población laboralmente activa sufre de enfermedades producto de 

factores psicosociales, y se señala que los costos generados por 

estrés se calculan en 200.000 millones de dólares anuales; en 

tanto, en Reino Unido, estos valores se elevan al 3,5% del PBI 

(Del Hoyo Delgado, Estrés Laboral, 2004). 

Los costos pueden ser visibles como enfermedades, 

accidentes, suicidios, muerte, ausentismo; o camuflados, como 

son el rompimiento de relaciones, prejuicios en el área profesional 
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y privada, la productividad baja, aumento de la rotación, la 

disminución de la creatividad, el rendimiento en disminución, la 

agresividad en el trabajo y el deterioro de la condición de vida y 

bienestar (Del Hoyo Delgado, Estrés Laboral, 2004). 

En consecuencia, lo que ocasiona el estrés en la empresa sería: 

el ausentismo elevado; la tasa de rotación elevada; relaciones no 

óptimas y la pésima calidad de productos y servicios. El grado de 

estrés de una compañía se puede encontrar con la suma total de 

los niveles de estrés de sus trabajadores. Entonces, cabe la 

posibilidad de afirmar que una compañía con alta productividad 

y creatividad, escaso ausentismo y rotación, con elevado nivel de 

motivación, proporcionaría niveles de estrés positivos. Sin 

embargo, si una organización funciona con un estrés negativo, se 

hace notar por medio de la productividad baja, escasa creatividad, 

interferencias en la comunicación, falta de trabajo en equipo, 

relaciones tensas, deserción y elevadas rotaciones de puestos. 

Varias pautas que señalan la presencia del estrés en una empresa 

son: decrecimiento de la producción así sea en la calidad, cantidad 

o en las dos; poca cooperación; crecimiento de demandas para 

rotar; tener que supervisar continuamente al personal; incremento 

de quejas de consumidores; crisis en relaciones humanas; 

desatención del orden y limpieza; absentismo en ascenso; 

crecimiento de incidentes y accidentes; incremento de consultas 

médicas (Del Hoyo Delgado, Estrés Laboral, 2004).
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 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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 MÉTODOS Y MATERIALES. 

 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Tipo de investigación 

El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo pues a través de la 

recolección de datos y apoyo en la estadística se busca probar una hipótesis 

para establecer teorías y obtener conclusiones (Hernández, et al., 2014) 

 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental - transversal descriptivo 

pues busca describir una variable dentro de una comunidad en su estado 

natural sin la necesidad de manipularla en un momento específico. Y se 

representa de la siguiente manera (Hernández, et al., 2014): 

M ←  

Donde: 

M: Muestra de estudio (Docentes de educación básica regular, Chiclayo) 

X1: Variable Estrés Laboral 

 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Se trabajará con una población censal de 36 docentes de la I.E.P. “El Nazareno” 

y 20 docentes de la I.E.P. “Betel” que se encuentren trabajando de manera remota. 

Criterios de Inclusión 

• Docentes de ambos sexos. 

• Docentes contratados o en planilla en el año 2020. 

• Docentes de nivel inicial, primaria y secundaria. 

 X1 
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Criterios de Exclusión 

• Docentes que no hayan completado la totalidad del instrumento. 

• Docentes que cumplan labores administrativas. 

Criterios de eliminación 

• Que el participante durante la evaluación desee retirarse de la misma. 

• Que el participante no desee participar de la evaluación. 

 PROCEDIMIENTOS QUE SEGUIR EN LA INVESTIGACIÓN 

En primera instancia, solicitamos la autorización para el desarrollo de nuestra 

investigación a las dos instituciones con las que hemos trabajado pertenecientes a 

la provincia de Chiclayo, en cuanto se nos concedió el permiso confirmamos la 

cantidad de docentes que trabajan en las instituciones actualmente; se recolectó 

información necesaria para la elaboración del proyecto y así hicimos la 

presentación del mencionado a través de la plataforma de la Universidad luego de 

haber presentado los requisitos a la solicitado a la unidad correspondiente para su 

respectiva aprobación y resolución. 

Como siguiente paso se prosiguió con identificar la población objetivo, y 

considerando la cantidad de docentes que trabajan de manera remota se consideró 

que la población es de tipo censal. Se estableció comunicación con los docentes a 

través de medios telefónicos y red social (wasap); se les explicó el porqué de la 

investigación y la discreción de los resultados, asimismo debido a la coyuntura se 

les manifestó que la aplicación del instrumento sería de forma virtual y que en la 

misma podían observar el consentimiento informado para la participación 

pudiendo aceptar o abstenerse de participar en la investigación. 
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Una vez obtenido los resultados de los docentes que desearon participar se 

procedió a analizar los datos obtenidos e interpretarlos; con ello se comenzó la 

elaboración del informe y se comunicó los resultados a los docentes que lo 

deseaban y se prosiguió con el trámite requerido en la Universidad para poder 

presentar y sustentar el informe final. 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas:  

Para la presente investigación se empleó como técnica de recolección de datos: la 

encuesta. 

Instrumentos: 

Se empleó como instrumento la Escala de Estrés Laboral de Hernández Gonzales 

(2012), estandarizada por Dávila & Díaz en el 2015. 

ESCALA DE ESTRÉS LABORAL 

Nombre original : INSTRUMENTO DE ESTRÉS LABORAL 

Autora :        Angélica Irene Hernández González (2015) 

Procedencia :   México 

Administración :  Individual o colectiva. 

Tiempo :  20 minutos 

Baremada por :  Dávila & Díaz (2015) 

Significación: Tiene como propósito identificar situaciones del trabajo que los 

maestros perciben como estresantes en instituciones educativas estatales, y se 

aplicó el instrumento a una muestra de 30 docentes. 

Validez: Se estableció la validez del instrumento para la realización de la 

investigación, el instrumento es válido con un nivel de 0,01. 
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La confiabilidad: Para determinar la confiabilidad, emplearon el coeficiente del 

Alpha de Cronbach obteniendo un nivel de confiabilidad de 0.95, esto significa 

que de 100 personas a las que se aplique esta prueba, para 95 de ellos sería 

confiable; sin embargo, existirá un margen de error. Por consiguiente, el análisis 

de significación estadística indica que, se obtienen coeficientes de confiabilidad 

significativos, lo que permite concluir que el cuestionario es confiable. 

Categoría: Alto (85 - 120), Medio (40 -84) y Bajo (39 - 0) 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

Previo a la aplicación del instrumento, cada profesor recibió un consentimiento 

informado de manera virtual, donde autoriza el uso de sus resultados para nuestra 

investigación, asegurando la confidencialidad y resguardo de sus datos. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

Para la aplicación del instrumento mencionado, se utilizó el formato de Escala de 

Estrés Laboral de forma virtual a través de un formato de Google. Para el 

procesamiento y análisis de datos, así como para el cálculo de los resultados, se 

utilizó el Software SPSS versión 22 en español, además se trabajó con el programa 

de Excel 2013. 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 RESULTADOS EN TABLAS Y GRÁFICOS 

Tabla 1  

Nivel de estrés laboral en contexto remoto en docentes de educación básica 

regular, Chiclayo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la aplicación del cuestionario de Estrés Laboral. 

 

Se observa en la Tabla 1 que en el 48% de los docentes poseen un nivel 

medio y a su vez otro 48% de los docentes poseen un nivel bajo de estrés laboral 

y sólo el 4% de los docentes poseen un nivel alto de estrés laboral. 

 

 

Figura  1: Nivel de estrés laboral en contexto remoto en docentes de educación 

básica regular, Chiclayo. 

 

4%

48% 48%

Alto Medio Bajo

Niveles de Estrés 

  f % 

Alto 2 4.0 

Medio 24 48.0 

Bajo 24 48.0 

Total 50 100.0 
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Tabla 2 

Nivel de las dimensiones del estrés laboral en contexto remoto en docentes de 

educación básica regular, Chiclayo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la aplicación del cuestionario de Estrés Laboral. 

 

Nivel de estrés laboral según dimensiones 

    F % 

Desgaste Emocional 

Alto 5 10.0 

Medio 25 50.0 

Bajo 20 40.0 

Total 50 100.0 

Insatisfacción por la retribución 

recibida 

Alto 5 10.0 

Medio 26 52.0 

Bajo 19 38.0 

Total 50 100.0 

Insatisfacción del ejercicio 

profesional 

Alto 3 06.0 

Medio 23 46.0 

Bajo 24 48.0 

Total 50 100.0 

Falta de motivación para el 

desempeño 

Alto 1 02.0 

Medio 7 14.0 

Bajo 42 84.0 

Total 50 100.0 

Exceso de demandas laborales 

Alto 5 10.0 

Medio 28 56.0 

Bajo 17 34.0 

Total 50 100.0 

Demérito profesional 

Alto 6 12.0 

Medio 31 62.0 

Bajo 13 26.0 

Total 50 100.0 
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Se puede apreciar en la tabla 2 que en los docentes dentro de la dimensión 

desgaste emocional predomina el nivel medio con un 50%. En la dimensión 

insatisfacción por la retribución recibida predomina el nivel medio con un 52%. 

En la dimensión insatisfacción del ejercicio profesional predomina el nivel bajo 

con un 48%. En la dimensión falta de motivación para el desempeño predomina 

el nivel bajo con un 84%. En la dimensión exceso de demandas laborales 

predomina el nivel medio con un 56%. En la dimensión demérito profesional 

predomina el nivel medio con un 62%. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Nivel de las dimensiones del estrés laboral en contexto remoto en docentes 

de educación básica regular, Chiclayo. 
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Tabla 3 

Nivel de estrés y sus dimensiones según el sexo en contexto remoto en docentes 

de educación básica regular, Chiclayo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la aplicación del cuestionario de Estrés Laboral. 

 

Se observa en la tabla 3 que en el 56% de docentes del sexo masculino 

predomina el nivel bajo de estrés laboral, mientras que en el 50% de docentes del 

sexo femenino predomina el nivel medio de estrés laboral. 

 
Sexo 

Masculino Femenino 

f % f % 

Total 

Alto 0 0 2 5.9% 

Medio 7 43 17 50.0% 

Bajo 9 56 15 44.1% 
 Total 16 100 34 100.0% 

Desgaste 

Emocional  

Alto 1 6.3% 4 11.7% 

Medio 6 37.5% 19 55.9% 

Bajo 9 56.2% 11 32.4% 

Total 16 100.0% 34 100.0% 

Insatisfacción por 

la retribución 

recibida  

Alto 2 12.5% 3 8.8% 

Medio 8 50.0% 18 52.9% 

Bajo 6 37.5% 13 38.2% 

Total 16 100.0% 34 100.0% 

Insatisfacción del 

ejercicio 

profesional  

Alto 1 6.3% 2 5.9% 

Medio 5 31.2% 18 52.9% 

Bajo 10 62.5% 14 41.2% 

Total 16 100.0% 34 100.0% 

Falta de 

motivación para 

el desempeño  

Alto 0 0.0% 1 2.9% 

Medio 5 31.3% 2 5.9% 

Bajo 11 68.7% 31 91.2% 

Total 16 100.0% 34 100.0% 

Exceso de 

demandas 

laborales  

Alto 1 6.2% 4 11.8% 

Medio 8 50.0% 20 58.8% 

Bajo 7 43.8% 10 29.4% 

Total 16 100.0% 34 100.0% 

Demérito 

profesional  

Alto 0 0.0% 6 17.6% 

Medio 9 56.3% 22 64.7% 

Bajo 7 43.8% 6 17.7% 

Total 16 100.0% 34 100.0% 
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En la dimensión desgaste emocional, el 56.7% de docentes del sexo 

masculino poseen un nivel bajo y el 55.9% de docentes del sexo femenino poseen 

un nivel medio. En la dimensión insatisfacción por la retribución recibida, el 50% 

de docentes del sexo masculino y el 52.9% de docentes del sexo femenino poseen 

un nivel medio. En la dimensión insatisfacción del ejercicio profesional, el 62.5% 

de docentes del sexo masculino poseen un nivel bajo y el 52.9% de docentes del 

sexo femenino poseen un nivel medio. En la dimensión falta de motivación para 

el desempeño, el 68.7% de docentes del sexo masculino y el 91.2% de docentes 

del sexo femenino poseen un nivel bajo. En la dimensión exceso de demandas 

laborales, el 50% de docentes del sexo masculino y el 58.8% de docentes del sexo 

femenino poseen un nivel medio. En la dimensión demérito profesional el 56.3% 

de docentes del sexo masculino y el 64.7% de docentes del sexo femenino poseen 

un nivel medio. 
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Figura 3: Nivel de estrés y sus dimensiones según el sexo en contexto remoto en docentes de educación básica regular, Chiclayo.  
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Tabla 4  

Nivel de estrés y sus dimensiones según edad en contexto remoto en docentes de 

educación básica regular, Chiclayo. 

Fuente: Resultados de la aplicación del cuestionario de Estrés Laboral. 

Se puede apreciar en la tabla 4 que en el 51.2% de los docentes con rango 

de edad entre los 20 – 44 años predomina el nivel bajo de estrés laboral, mientras 

que en el 54.5% de los docentes con rango de edad entre los 45 – 63 años nivel 

medio de estrés laboral. 

  

Edad - Rango 

20-44 45-63 

f % f % 

Total 

Alto 1 2.6% 1 9.1% 

Medio 18 46.2% 6 54.5% 

Bajo 20 51.2% 4 36.4% 

Total 39 100.0% 11 100.0% 

Desgaste 

Emocional 

Alto 3 7.7% 2 18.2% 

Medio 21 53.8% 4 36.4% 

Bajo 15 38.5% 5 45.4% 

Total 39 100.0% 11 100.0% 

Insatisfacción 

por la 

retribución 

recibida 

Alto 2 5.2% 3 27.2% 

Medio 21 53.8% 5 45.5% 

Bajo 16 41.0% 3 27.3% 

Total 39 100.0% 11 100.0% 

Insatisfacción 

del ejercicio 

profesional 

Alto 1 2.6% 2 18.2% 

Medio 18 46.2% 5 45.4% 

Bajo 20 51.2% 4 36.4% 

Total 39 100.0% 11 100.0% 

Falta de 

motivación 

para el 

desempeño 

Alto 1 2.6% 0 0.0% 

Medio 4 10.3% 3 27.3% 

Bajo 34 87.1% 8 72.7% 

Total 39 100.0% 11 100.0% 

Exceso de 

demandas 

laborales 

Alto 3 7.7% 2 18.2% 

Medio 24 61.5% 4 36.4% 

Bajo 12 30.8% 5 45.4% 

Total 39 100.0% 11 100.0% 

Demérito 

profesional 

Alto 4 10.3% 2 18.2% 

Medio 25 64.1% 6 54.6% 

Bajo 10 25.6% 3 27.3% 

Total 39 100.0% 11 100.0% 
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En la dimensión desgaste emocional, que 53.8% de docentes con rango de 

edad entre los 20 – 44 años poseen un nivel medio y el 45.4% de docentes con 

rango de edad entre los 45 – 63 años poseen un nivel bajo.  

En la dimensión insatisfacción por la retribución recibida el 53.8% de 

docentes con rango de edad entre los 20 – 44 años y el 45.5% de docentes con 

rango de edad entre los 45 – 63 años poseen un nivel medio.  

En la dimensión insatisfacción del ejercicio profesional, el 51.2% de 

docentes con rango de edad entre los 20 – 44 años poseen un nivel bajo y el 45.4% 

de docentes con rango de edad entre los 45 – 63 años poseen un nivel medio.  

En la dimensión falta de motivación para el desempeño, el 87.1% de 

docentes con rango de edad entre los 20 – 44 años y el 72.7% de docentes con 

rango de edad entre los 45 – 63 años poseen un nivel bajo.  

En la dimensión exceso de demandas laborales, el 61.5% de docentes con 

rango de edad entre los 20 – 44 años poseen un nivel medio y el 45.4% de docentes 

con rango de edad entre los 45 – 63 años poseen un nivel bajo.  

En la dimensión demérito profesional el 64.1% de docentes con rango de 

edad entre los 20 – 44 años y el 54.6% de docentes con rango de edad entre los 45 

– 63 años poseen un nivel medio. 
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Figura  4: Nivel de estrés y sus dimensiones según edad en contexto remoto en docentes de educación básica regular, Chiclayo.
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Tabla 5 

Nivel de estrés y sus dimensiones según nivel formativo en contexto remoto en 

docentes de educación básica regular, Chiclayo. 

Fuente: Resultados de la aplicación del cuestionario de Estrés Laboral. 

Se puede apreciar en la tabla 5 que en el 80% de los docentes del nivel 

inicial y en el 59.1% de los docentes del nivel primario predomina el nivel medio 

de estrés laboral, mientras que en el 69.6% de docentes del nivel secundario 

predomina el nivel bajo de estrés laboral.  

  

Nivel 

Inicial Primaria Secundaria 

f % f % f % 

Total 

Alto 0 0.0% 2 9.1% 0 0.0% 

Medio 4 80.0% 13 59.1% 7 30.5% 

Bajo 1 20.0% 7 31.8% 16 69.6% 

Total 5 100.0% 22 100.0% 23 100.0% 

Desgaste 

Emocional 

Alto 0 0.0% 4 18.2% 1 4.3% 

Medio 5 100.0% 11 50.0% 9 39.1% 

Bajo 0 0.0% 7 31.8% 13 56.5% 

Total 5 100.0% 22 100.0% 23 100.0% 

Insatisfacción 

por la 

retribución 

recibida 

Alto 0 0.0% 3 13.6% 2 8.7% 

Medio 3 60.0% 14 63.6% 9 39.1% 

Bajo 2 40.0% 5 22.8% 12 52.2% 

Total 5 100.0% 22 100.0% 23 100.0% 

Insatisfacción 

del ejercicio 

profesional 

Alto 0 0.0% 2 9.1% 1 4.4% 

Medio 3 60.0% 13 59.1% 7 30.4% 

Bajo 2 40.0% 7 31.8% 15 65.2% 

Total 5 100.0% 22 100.0% 23 100.0% 

Falta de 

motivación para 

el desempeño 

Alto 0 0.0% 1 4.5% 0 0.0% 

Medio 0 0.0% 4 18.2% 3 13.0% 

Bajo 5 100.0% 17 77.3% 20 87.0% 

Total 5 100.0% 22 100.0% 23 100.0% 

Exceso de 

demandas 

laborales 

Alto 0 0.0% 4 18.2% 1 4.4% 

Medio 4 80.0% 13 59.1% 11 47.8% 

Bajo 1 20.0% 5 22.7% 11 47.8% 

Total 5 100.0% 22 100.0% 23 100.0% 

Demérito 

profesional 

Alto 1 20.0% 3 13.7% 2 8.7% 

Medio 4 80.0% 16 72.7% 11 47.8% 

Bajo 0 0.0% 3 13.6% 10 43.5% 

Total 5 100.0% 22 100.0% 23 100.0% 
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En la dimensión desgaste emocional, el 100% de docentes del nivel inicial 

y el 50% de docentes del nivel primario poseen un nivel medio, mientras que el 

56.5% de docentes del nivel secundario poseen un nivel bajo.  

En la dimensión insatisfacción por la retribución recibida el 60% de 

docentes del nivel inicial y el 63.6% de docentes del nivel primario poseen un 

nivel medio, mientras que el 52.2% de docentes del nivel secundario poseen un 

nivel bajo.  

En la dimensión insatisfacción del ejercicio laboral, el 60% de docentes 

del nivel inicial y el 59.1% de docentes del nivel primario poseen un nivel medio, 

mientras que el 65.2% de docentes del nivel secundario poseen un nivel bajo.  

En la dimensión falta de motivación para el desempeño, el 100% de 

docentes del nivel inicial, el 77.3% de docentes del nivel primario y el 87% de 

docentes del nivel secundario poseen un nivel bajo.  

En la dimensión exceso de demandas laborales, el 80% de docentes del 

nivel inicial y el 59.1% de docentes del nivel primario poseen un nivel medio; 

mientras que en los docentes del nivel secundario se halló el mismo porcentaje 

para el nivel medio y bajo con un 47,8%. 

En la dimensión demérito profesional, el 80% de docentes del nivel inicial 

y el 59.1% de docentes del nivel primario poseen un nivel medio, mientras que 

los docentes del nivel secundario poseen los niveles medio y bajo con un 47.8% 

respectivamente. 
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Figura  5: Nivel de estrés y sus dimensiones según nivel formativo en contexto remoto en docentes de educación básica regular, Chiclayo. 
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 DISCUSIÓN 

En la presente investigación se buscó determinar el nivel de estrés laboral en 

contexto remoto en docentes de educación básica regular de Chiclayo. Esta 

investigación es de tipo cuantitativo no experimental - transversal descriptivo.  

En resultados generales se encontró que en los maestros  de educación 

básica predomina el nivel medio de estrés laboral con un 48%. Esto significaría 

que los docentes perciben que las recompensas obtenidas, sean estas de tipo 

económicos o sociales, no compensan el esfuerzo que ellos vienen realizando al 

desarrollar sus actividades (Luceño, 2008). Este resultado coincide con lo 

obtenido en la tesis realizada por Terán (2019), en el cual predominó el nivel 

regular de estrés laboral con el 75%. Del mismo modo, coincide también con 

Dávila y Díaz (2015), en el cual el estrés laboral se encontró en un nivel medio 

con el 50%. Por el contrario, difiere con la investigación de Bermeo (2019), en el 

cual se encontró una alta prevalencia de estrés laboral en el 39.8% de los docentes. 

Con respecto a los niveles y predominancia de las dimensiones del estrés 

laboral encontramos que el factor de desgaste emocional se hace presente con un 

nivel medio en el 50% de los docentes coincidiendo exactamente con los 

resultados porcentuales obtenidos por Dávila y Díaz (2015) pero, difiriendo en 

cuanto hemos hallado que es el cuarto factor predominante en el nivel medio 

mientras que en lo encontrado por Dávila y Díaz (2015) lo ubicaron como el 

tercero, además coincidiendo con Bermeo (2019), quien encuentra al agotamiento 

emocional significativo para el desarrollo del estrés laboral. Según Hernández, et. 

al. (2012) y Luceño (2008) la importancia de este factor recae en que este desgaste 

puede generar agotamiento, malestar psicológico y sensación de baja competencia 
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debido a que el profesional encuentra que el trabajo está por encima de sus 

posibilidades y, generando progresi vamente el decaimiento de la 

productividad de su trabajo. En el segundo factor evaluado, insatisfacción por la 

retribución recibida encontramos que se presenta en un 52% de los maestros con 

un nivel medio y ubicándose como el tercer factor con incidencia mayor difiriendo 

de la investigación de Dávila y Díaz (2015) donde este factor se presenta con un 

35% en niveles altos y con un 42.5% en niveles medios y ubicándolo como el 

primer factor que podría desencadenar el estrés laboral; se define al factor según 

Luceño (2008) y tomando a Hernández, et. al. (2012), como la insatisfacción por 

parte del profesional, en este caso docente, sobre los resultados que obtiene por su 

trabajo como es el salario que percibe, reconocimiento y crecimiento laboral 

pudiendo generar que la eficiencia y compromiso de sus labores disminuya (como 

se cita en Dávila y Díaz, 2015, p.35). En cuanto a la insatisfacción del ejercicio 

profesional definida por Luceño (2018) como la percepción de forma negativa de 

aspectos tales como los métodos de trabajo, el lugar de trabajo, las tareas que 

realizan y las decisiones que afectan al trabajo; se presenta en un nivel bajo con 

un 48% de la población total, coincidiendo nuevamente con lo encontrado por 

Dávila y Díaz (2015) con la predominancia de un 40% en su nivel bajo. En cuanto 

al factor de falta de motivación se halló que un 84% de los docentes presenta un 

nivel bajo en esta dimensión entendiéndola según lo que Hernández, et. al. (2012) 

y Luceño (2008) nos dicen como la valoración que se da al desempeño ante el 

trabajo o percepción negativa de las relaciones sociales con compañeros y 

supervisores, desencadenando desmotivación en el desempeño de la persona en 

aspectos laborales; lo que se entiende según Hernández (2012) que puede afectar 

la motivación en el trabajo, realizando un esfuerzo mínimo en sus tareas, además 
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se sienten desanimados para asistir y realizar su trabajo y también afectaría el 

vínculo entre colaboradores (citado en Dávila y Díaz, 2015, p.36). Estos 

resultados coinciden con Cuba (2019), donde no se halló diferencia significativa 

del estrés laboral en función a las condiciones laborales y con los resultados de 

Dávila y Díaz (2015) con un 50% de nivel bajo, manteniendo así la baja 

significancia de este factor en el estrés laboral. En la dimensión de exceso de 

demandas laborales encontramos la incidencia de un nivel medio con un 56% 

siendo este el segundo factor más predominante del estrés laboral definiéndose 

como la percepción de elevadas hasta excesivos requerimientos laborales y escaso 

control sobre las actividades (Luceño, 2008), coincidiendo así con los resultados 

encontrados por Dávila y Díaz (2015) donde predominaba el nivel medio con 

47.5%, además se sostienen en los resulta dos de Castro (2008), donde concluyó 

que existen factores intrínsecos y extrínsecos que propician el estrés laboral; los 

segundos mencionados siendo producto del entorno laboral del profesor; como 

condiciones laborales, insatisfacción laboral, exceso de trabajo o carga laboral. 

Finalmente, en cuanto a la dimensión demérito profesional se posiciona como el 

factor más predominante en el desarrollo del estrés laboral en un nivel medio del 

62% presente en los docentes según nuestra investigación; donde se entiende este 

factor como la percepción de altos requerimientos laborales y las bajas 

retribuciones que obtiene el colaborador por su esfuerzo (Luceño, 2008). Los 

resultados coinciden con los obtenidos por Dávila y Díaz (2015) donde 

encontraron también la presencia de este factor en nivel medio con un 37.5% y, 

de acuerdo a lo que Hernández (2012) manifiesta pueden afectar a los 

profesionales debido a las altas exigencias laborales, las cuales están fuera del 

alcance de los maestros, y por más empeño que pongan no logran resultados 
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idóneos, como resultado notan que el tiempo o que deben ofrecer a sus 

ocupaciones no es suficiente, mostrando indiferencia en optimizar su desempeño 

(citado en Dávila y Díaz, 2015, p.37) 

En cuanto la relación con respecto al sexo se encontró que el 56% de docentes 

del sexo masculino presenta niveles bajos de estrés laboral, mientras que el 50% 

de docentes del sexo femenino predomina el nivel medio de estrés laboral, 

coincidiendo con los resultados obtenidos por Bermeo (2019) en su investigación 

donde concluyó que existiría 12.9 veces más probabilidad de desarrollar estrés en 

el personal de sexo femenino que en el de sexo masculino. En cuanto a cada factor 

encontramos que en la dimensión desgaste emocional, el 56.7% de docentes del 

sexo masculino poseen un nivel bajo y el 55.9% de docentes del sexo femenino 

poseen un nivel medio, obteniendo así que en las mujeres este factor es importante 

para el desarrollo del estrés laboral mientras que en los hombres este factor no 

tendría gran impacto. En la dimensión insatisfacción por la retribución recibida, 

el 50% de docentes del sexo masculino y el 52.9% de docentes del sexo femenino 

poseen un nivel medio; obteniendo una prevalencia importante para el estrés 

laboral indistintamente del sexo. En la dimensión insatisfacción del ejercicio 

profesional, el 62.5% de docentes del sexo masculino poseen un nivel bajo y el 

52.9% de docentes del sexo femenino poseen un nivel medio, mostrando un mayor 

impacto de este factor en las mujeres. En la dimensión falta de motivación para el 

desempeño, el 68.7% de docentes del sexo masculino y el 91.2% de docentes del 

sexo femenino poseen un nivel bajo, denotando que este factor no repercutiría en 

el desarrollo del estrés laboral, sobre todo para el sexo femenino. En la dimensión 

exceso de demandas laborales, el 50% de docentes del sexo masculino y el 58.8% 

de docentes del sexo femenino poseen un nivel medio, así como en la dimensión 
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demérito profesional el 56.3% de docentes del sexo masculino y el 64.7% de 

docentes del sexo femenino poseen el mismo nivel medio, lo que resuelve a estos 

últimos como factores importantes para el desarrollo del estrés laboral indistinto 

del sexo del docente. Es importante tener en cuenta estos resultados para futuras 

investigaciones de mayor escala o la elaboración de planes para contrarrestar el 

estrés laboral reconociendo los factores que tienen más impacto de acuerdo con el 

sexo. 

Se encontró también que el 51.2% de los docentes con rango de edad entre 

los 20 a 44 años predomina el nivel bajo de estrés laboral, mientras que en el 

54.5% de los docentes con rango de edad entre los 45 a 63 años, el nivel medio, 

lo que dista de los resultados de García, et. al. (2014) donde obtiene que el 84,8% 

de la población entre los 50 a 65 años tendría un nivel bajo y sólo el 12,1% en el 

medio. En la dimensión desgaste emocional, el 53.8% de docentes con rango de 

edad entre los 20 a 44 años poseen un nivel medio y el 45.4% de docentes con 

rango de edad entre los 45 a 63 años poseen un nivel bajo, tomándose mayor 

importancia a este factor en medida que el docente sea más joven. En la dimensión 

insatisfacción por la retribución recibida el 53.8% de docentes con rango de edad 

entre los 20 a 44 años y el 45.5% de docentes con rango de edad entre los 45 a 63 

años poseen un nivel medio, significando permanencia del factor sin distinción de 

la edad del docente. En la dimensión insatisfacción del ejercicio profesional, el 

51.2% de docentes con rango de edad entre los 20 a 44 años poseen un nivel bajo 

y el 45.4% de docentes con rango de edad entre los 45 a 63 años poseen un nivel 

medio, por lo que este factor va tomando relevancia para el desarrollo del estrés a 

medida que pasan los años. En la dimensión falta de motivación para el 

desempeño, el 87.1% de docentes con rango de edad entre los 20 a 44 años y el 
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72.7% de docentes con rango de edad entre los 45 a 63 años poseen un nivel bajo, 

entendiéndose que la motivación para el desempeño no tendría repercusión 

importante en el aumento del estrés laboral. En cuanto a la dimensión exceso de 

demandas laborales, el 61.5% de docentes con rango de edad entre los 20 a 44 

años poseen un nivel medio y el 45.4% de docentes con rango de edad entre los 

45 a 63 años poseen un nivel bajo, lo que daría a entender que la percepción de 

las demandas laborales en edades tempranas en el mundo laboral es mayor y sería 

importante para el estrés laboral que se presente. Finalmente, la dimensión de 

demérito profesional se presenta en el 64.1% de docentes con edades entre los 20 

a 44 años y el 54.6% de docentes con entre las edades de 45 a 63 años poseen un 

nivel medio, siendo un factor importante en el nivel de estrés laboral presente en 

los docentes indistinto de la edad. 

Entonces, si hablamos del estrés laboral según los niveles formativos tenemos 

que el 80% de los docentes del nivel inicial y en el 59.1% de los docentes del nivel 

primario predomina el nivel medio de estrés laboral, difiriendo de lo encontrado 

por Guzmán (2014) en docentes de nivel inicial con 38,46% de nivel alto de estrés 

laboral y, con Purihuamán (2017) en docentes de nivel primario con 

predominancia de un nivel bajo de estrés laboral; mientras que en el 69.6% de 

docentes del nivel secundario predomina el nivel bajo de estrés laboral esto 

coincide con los resultados obtenidos por Purihuamán (2017) con un nivel bajo de 

estrés laboral. En cuanto a las dimensiones, tuvimos que en la de desgaste 

emocional, el 100% de docentes del nivel inicial y el 50% de docentes del nivel 

primario poseen un nivel medio, mientras que el 56.5% de docentes del nivel 

secundario poseen un nivel bajo, lo que nos informa que hay mayor presencia de 

agotamiento emocional en los niveles de inicial y primaria mientras que no sería 
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un factor significativo para la aparición del estrés laboral en docentes de nivel 

secundario. En la dimensión insatisfacción por la retribución recibida hallamos 

que el 60% de docentes del nivel inicial y el 63.6% de docentes del nivel primario 

poseen un nivel medio, mientras que el 52.2% de docentes del nivel secundario 

poseen un nivel bajo; lo que nos daría a entender que hay menor percepción de 

satisfacción en cuanto a retribución salarial y crecimiento profesional en los 

niveles de inicial y primaria difiriendo así de la percepción del docente del nivel 

secundario y no repercutiendo en los niveles de estrés laboral. En tanto, en la 

dimensión de insatisfacción del ejercicio laboral, hay presencia del nivel medio 

con un 60% de docentes del nivel inicial y el 59.1% de docentes del nivel primario, 

mientras que el 65.2% de docentes del nivel secundario poseen un nivel bajo en 

este factor. También tenemos que en la dimensión falta de motivación para el 

desempeño, el 100% de docentes del nivel inicial, el 77.3% de docentes del nivel 

primario y el 87% de docentes del nivel secundario poseen un nivel bajo esto 

contrasta con lo encontrado por Novoa (2016) donde los docentes de nivel 

secundario presentan un nivel bajo de estrés causado por desmotivación (citado 

en Purihuamán, 2017). En la dimensión exceso de demandas laborales, el 80% de 

docentes del nivel inicial y el 59.1% de docentes del nivel primario poseen un 

nivel medio difiriendo de lo encontrado por Purihuamán (2017) que encuentra que 

la carga laboral no representa un nivel alarmante de estrés en los docentes; 

mientras que en los docentes del nivel secundario se halló el mismo porcentaje 

para el nivel medio y bajo con un 47,8% cada uno, por lo que se consideraría un 

factor relevante para el estrés laboral. En la dimensión demérito profesional, el 

80% de docentes del nivel inicial y el 59.1% de docentes del nivel primario poseen 

un nivel medio, mientras que los docentes del nivel secundario poseen los niveles 
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medio y bajo con un 47.8% respectivamente, siendo un factor significativo en los 

tres niveles para el desarrollo del estrés laboral.
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 CONCLUSIONES 

Después de la obtención de los resultados de la presente investigación realizada en 

docentes de educación básica regular de Chiclayo, se llega a concluir lo siguiente: 

En cuanto al objetivo general, se concluye que, en los docentes existe una 

predominancia del nivel medio de estrés laboral; lo cual significa que, los docentes perciben 

que las recompensas obtenidas, sean estas de tipo económicos o sociales, no compensan el 

esfuerzo que ellos realizan para desarrollar sus actividades. 

En lo que corresponde al objetivo específico que planteaba determinar el nivel de 

estrés laboral en contexto remoto en docentes de educación básica regular, se concluye que, 

en las dimensiones de desgaste emocional, insatisfacción por la retribución, exceso de 

demandas laborales y demérito profesional predomina el nivel medio; mientras que, en las 

dimensiones insatisfacción del ejercicio profesional y falta de motivación para el desempeño 

predomina el nivel bajo. Siendo la dimensión demérito profesional el factor más 

predominante en el desarrollo del estrés laboral. 

Con respecto al objetivo específico que planteaba comparar el nivel de estrés y sus 

dimensiones según el sexo en contexto remoto en docentes de educación básica regular, se 

deduce que, existe mayor probabilidad que el estrés laboral pueda darse en el personal de 

sexo femenino que en el masculino. Las dimensiones exceso de demandas laborales y 

demérito profesional son factores importantes para el desarrollo del estrés laboral indistinto 

del sexo del docente. Mientras que la dimensión falta de motivación no repercute en el 

desarrollo del estrés laboral, sobre todo para el sexo femenino.  

En referencia al objetivo específico que planteaba comparar el nivel de estrés y sus 

dimensiones según edad en contexto remoto en docentes de educación básica regular, se 
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concluye que, los docentes con rango de edad entre los 20 a 44 años predomina el nivel bajo 

de estrés laboral, entretanto en los maestros con rango de edad entre los 45 a 63 años, el nivel 

medio. La dimensión demérito profesional es un agente importante para el desarrollo del 

nivel de estrés laboral presente en los profesores indistinto de la edad que posean. Mientras 

que, la dimensión motivación para el desempeño no tendría repercusión importante en el 

aumento del estrés laboral sin importar la edad que tenga el docente. La dimensión 

insatisfacción del ejercicio profesional, sería un factor que va tomando relevancia para el 

desarrollo del estrés a medida que pasan los años. En tanto, la dimensión exceso de demandas 

laborales es un factor importante para que el estrés laboral se pueda ir presentando desde los 

docentes jóvenes. 

Finalmente, en cuanto al objetivo que planteaba comparar el nivel de estrés y sus 

dimensiones según nivel formativo en contexto remoto en docentes de educación básica 

regular, se concluye que, en docentes del nivel inicial y del nivel primario predomina el nivel 

medio de estrés laboral, mientras que en docentes del nivel secundario predomina el nivel 

bajo de estrés laboral. La dimensión falta de motivación para el desempeño, es un factor que 

no tendría repercusión importante en el aumento del estrés laboral sin importar el nivel 

formativo que posea el docente. Por otro lado, las dimensiones demérito profesional y exceso 

de demandas laborales, son factores significativos para el desarrollo del estrés laboral sin 

importar el nivel de enseñanza del docente.
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 RECOMENDACIONES 

Al departamento de psicología de ambas instituciones educativas, diseñar y ejecutar 

talleres motivacionales que tomen como eje temas como autocontrol emocional, estilos de 

vida saludable, habilidades sociales en la relación con el alumnado, liderazgo y autoestima 

docente con la finalidad de contrarrestar los niveles de estrés laboral en los profesores.  

A los Directivos de ambas instituciones educativas, realizar una encuesta en la que 

el docente pueda expresar sus objetivos y metas personales y profesionales; además, 

proyectar reuniones habituales, donde se fomente la comunicación con libre expresión y de 

forma asertiva. Se puede proponer – programar actividades de confraternidad donde 

participe cada docente con su familia, de esta manera se pueda generar compromiso e 

identidad institucional. 

A los medios de comunicación de Chiclayo, resaltar la importancia de prestarle 

atención al estrés laboral dentro de las instituciones educativas, pues trae consigo 

repercusiones muy graves como enfermedades, baja producción y bajo desempeño, lo cual 

afectaría en gran manera no solo al docente que la padezca, sino que afectará también a los 

estudiantes y como consecuencia a la sociedad.  

A futuros investigadores, continuar con la línea de investigación en una población 

más numerosa, abarcando a docentes de diversas instituciones educativas de Chiclayo; 

incluyendo otras variables como estado civil, así los resultados estarán mejor ajustados a la 

realidad Chiclayana; así mismo, utilizar esta investigación como referencia, teniendo en 

cuenta los niveles de insatisfacción y factores significativos hallados por cada objetivo, para 

disminuir de este modo el estrés laboral en la población de estudio.  
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