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RESUMEN 

El estrés es un problema de salud mental que ha venido afectando con 

mayor frecuencia a todas las personas, especialmente a los docentes por 

el contexto en que se desenvuelven, disminuyendo su productividad y 

afectando su salud física, pudiendo generar la apertura a otras 

enfermedades. Objetivo Determinar el nivel de estrés laboral en docentes 

de primaria de la Institución Educativa “Claverito”, Punchana, 2020. El 

presente estudio es de tipo cuantitativo de diseño descriptivo transversal, 

se encuestó a 24 docentes de ambos sexos, se les aplico el Test de 

Maslach y Jackson.  

Se observa que el nivel de estrés laboral de los docentes del nivel primario 

de la I.E. Claverito, se encuentra en el nivel medio con un 91%; y, un 8 % 

en nivel de estrés alto.  En agotamiento emocional en razón a la edad de 

los docentes, muestran un nivel alto en un 87,5%; en razón al género se 

muestra el nivel alto de 80,0%; en razón la condición laboral, el mayor 

porcentaje se da en docentes nombrados, mostrando nivel alto de 

agotamiento emocional del 73,7%. En la Dimensión de Despersonalización 

en razón a la edad, se muestra nivel medio de despersonalización 

significativo del 100%; en razón al género, se muestra nivel alto de 

despersonalización del 60,0%; en razón a la condición laboral, se muestra 

nivel alto de despersonalización del 52,6%. En la Dimensión de Realización 

personal en razón a la edad, se muestra nivel medio de Realización 

personal del 42,9%; en razón al género, se muestra nivel bajo de 

despersonalización del 75,0%; en razón a la condición laboral, se muestra 

nivel bajo de despersonalización en docentes nombrados del 68,4%. 

Palabras Claves: Estrés laboral, docente. 
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ABSTRAC 

Stress is a mental health problem that has been affecting more frequently 

all people, especially teachers because of the context in which they operate, 

decreasing their productivity and affecting their physical health, which can 

generate openness to other diseases. Objective To determine the level of 

work stress in primary school teachers of the Educational Institution 

"Claverito", Punchana, 2020. The present study is of quantitative type of 

cross-sectional descriptive design, 24 teachers of both sexes were 

surveyed, the Maslach and Jackson Test was applied to them.  

 

It is observed that the level of work stress of the teachers of the primary 

level of the I.E. Claverito, is in the middle level with a 91%; and, 8% in high 

stress level. In emotional exhaustion due to the age of the teachers, they 

show a high level in 87.5%; due to gender, the high level of 80.0% is shown; 

due to the work condition, the highest percentage occurs in appointed 

teachers, showing a high level of emotional exhaustion of 73.7%. In the 

Dimension of Depersonalization due to age, the average level of 

depersonalization of significant 100% is shown; due to gender, a high level 

of depersonalization of 60.0 per cent is shown; due to the work condition, a 

high level of depersonalization of 52.6% is shown. In the Dimension of 

Personal Fulfillment due to age, the average level of Personal Fulfillment of 

42.9% is shown; due to gender, there is a low level of depersonalization of 

75.0 per cent; due to the employment status, a low level of 

depersonalization in appointed teachers is shown at 68.4%.  

 
Keywords: Work stress, teacher. 
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1. Introducción  

A decir de Griffiths, Leka, Stavroula y Cox (2004)1 el sujeto al 

ser exigido laboralmente sin haber desarrollado las competencias 

para lo que se le solicita, se siente presionado, y como consecuencia 

desencadena el estrés. De este mismo modo, se debe tomar en 

cuenta las diversas situaciones vividas que muestran demandas y 

exigencias a enfrentar, por lo que, favorecen orientaciones de 

disparidad ante el estrés (Miguel Costa, Zulema Aguado e Itziar 

Cestona, 2008)2. 

 

Según Naranjo (2009)3 manifiesta que en el estrés genera 

intranquilidad y ansia conduciendo a la persona desorden de 

identidad, familiar, inclusive social (171). Los docentes, por su gran 

responsabilidad y carga laboral, son los más afectados. Dedican una 

gran parte del día a la enseñanza aprendizaje y otro a la preparación 

de actividades. Provocando un estrés laboral. Es por ello por lo que 

se puede considerar que la respuesta, que muestra una persona, a 

las exigencias y no posee recursos y capacidades le genera 

desequilibrio que provoca el estrés (OIT, 2016) 4. Debe considerarse, 

entonces, como la respuesta que expresa el cuerpo, la mente y las 

acciones del sujeto que busca adaptarse y ajustarse a exigencias 

intrínsecas y extrínsecas (Del Hoyo, 2004)5. 

 

En un contexto tan exigente en el que nos encontramos a nivel 

global, es el estrés laboral en todos los sectores laborales públicos 

y privados que hacen mella de la salud de los trabajadores, pero en 

mayor grado en las maestras y maestros, producido por llevar 

consigo la responsabilidad de actividades personales, familiares y 

laborales que se movilizan en ellos con mayor exigencia; 

enfrentándose a un contexto de pandemia y a una enseñanza 

remota, lidiando con la tecnología y sus herramientas digitales. 
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Existiendo malestar provocado por el poco conocimiento del uso de 

las herramientas tecnológicas de comunicación. 

 

Es en esta descripción contextual de enseñanza remota, se 

han visto incrementados los problemas de salud mental, 

específicamente el estrés laboral. Producto de la exigencia, debido 

al trabajo remoto que realizan desde su hogar; de asumir sus roles 

de madre o padre; de profesional docente; de necesidades 

económicas y de salud.  

 

  Es en esta realidad que, tomamos la referencia de Mejía 

(2020)6 quien manifiesta que: durante la pandemia, la docencia en 

línea ha potenciado factores que se asocian al estrés laboral (…), 

como exceso de horas en las jornadas de trabajo, jornadas no 

previstas, actividades incrementadas que dependen de factores 

extrínsecos. Agregándose, obligaciones que son poco fructíferas 

como informes que en nada favorecen los aprendizajes (párr.1-3). 

 

Tomando en cuenta el contexto actual en que se encuentra el 

docente, se puede expresar que:  en la población docente un factor 

potenciador del malestar y del desgaste psicológico tiene relación 

con el hecho de tener que mantener jornadas laborales ‘flexibles’, ya 

que solicita el cumplimiento de las actividades diarias con 

permanente monitoreo para evidenciarlas y por otro lado, el rol 

multifacético en la familia y de la responsabilidad doméstica que 

hacen notar una continuidad de labor de 24 horas, generando una 

sensación de exceso de trabajo diario (Hermosilla, 2020, párr.6) 7  

 

Según Affor Prevención Psicosocial (2020)8 en su trabajo de 

investigación que realizó a un muestrario de 400 docentes dentro de 

los periodos de abril y junio, identificó que un grupo significativo de 



13 
 

los sondeados, aproximadamente 54% de los maestros presenta 

signos de ansiedad.  

 

Percibiéndose un incremento significativo del estrés docente 

que toma en cuenta su contexto laboral. 

 

Espinoza, C. (2017) 9. Función administrativa del director y 

el estrés laboral en los docentes de la Institución Educativa 

Emblemática N.º 6052 “José María Eguren”, UGEL 07, 2016, 

Lima. El estudio se abordó desde el enfoque cuantitativo, de tipo 

básico, nivel correlacional, de diseño no experimental transversal. La 

muestra estuvo constituida por 74 docentes, llegando a la conclusión 

que existe una correlación positiva significativa de 0,848** entre las 

variables. 

 

 

Jamanca, V. (2017) 10. Engagement y estrés laboral en 

docentes. Se utilizó la investigación de tipo correlacional, diseño no 

experimental, tipo transversal. La muestra lo constituyó 170 

docentes, se aplicó instrumentos como el cuestionario (UWES) para 

cuyos casos de Engagement y la escala de estrés laboral originario. 

Concluyendo la mayor predominancia de estrés laboral de un nivel 

promedio (72.28 %) y con la variable Engagement, un (64%) de nivel 

tipo bajo. 

 

Blas, P. (2018) 11. Motivación organizacional y estrés 

laboral en docentes de una institución superior pública en el 

distrito de Comas, 2018.  Se realizó una investigación no 

experimental, correlacional, en una muestra de 150 docentes. Se 

utilizó la escala de motivación para el trabajo (R-MAWS) y la escala 

de estrés laboral de la OIT-OMS ambos adaptados a la realidad 

peruana. Concluyéndose que si existe una correlación inversa entre 
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la motivación organizacional y estrés laboral; lo cual indica que, a 

mayor motivación organizacional, menor es el estrés laboral. 

 

Aguirre, S. (2018) 12. Estrés y desempeño laboral docente 

en la gestión de la I.E. “Francisco Izquierdo Ríos” de Santa Rosa 

de Pachaclla, Yauli, Huancavelica – 2018. Estudio de tipo 

correlacional y el diseño utilizado es descriptivo correlacional; la 

muestra ascendió a 26 docentes, se aplicó instrumentos validados. 

Concluyendo que a mayor nivel de estrés se aprecia un menor nivel 

de desempeño laboral, y a menor nivel de estrés se aprecia un 

mayor nivel de desempeño laboral. 

 

 

Guzmán, E. (2018) 13. Estrés laboral en docentes de 

instituciones educativas de nivel inicial de Lircay – 

Huancavelica. Se investigó el estrés laboral de las docentes de 

educación inicial de Lircay - Huancavelica. Se realizó una 

investigación aplicada de corte transversal, Descriptivo – 

Comparativo, con una muestra de 52 docentes. Usando el 

instrumento de Medición Psicométrica MBI – HSS de Maslach y 

Jackson. Concluyéndose que las condiciones sociodemográficas si 

constituyen factores moduladores del estrés laboral. 

 

Saravia, Ch. (2019) 14. Relación entre Clima Laboral y 

Estrés Académico en Trabajadores de la Institución Educativa 

Neptalí Valderrama. Arequipa, 2017. El tipo de investigación es 

descriptivo correlacional; teniendo como objetivo el ponderar la 

relación que hubiere entre el Clima Laboral y el Estrés, se utilizó una 

muestra de 36 trabajadores; se utilizó, una ficha de cuestionario y el 

test de la escala ED-6. Concluyendo que el 50,2% de los 

encuestados consideran que el Clima Laboral en la institución 

educativa es Bueno; pero el 34,4% lo considera Regular. Lo 
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importante es que, sólo el 3,3% lo define como Limitado. sobre el 

Estrés, se ha determinado que 33,3% de los agentes educativos 

tienen un nivel de estrés Muy Bajo, el 25% tienen un nivel Bajo; por 

lo que podemos afirmar que, el 58,3% no tienen estrés. hay 

porcentajes mayores del 33% que indican que sí tienen indicios de 

estrés. 

 

Lopez, O. (2019) 15. Estrés laboral y desempeño docente en 

profesores de educación primaria del distrito de Rio Negro. Se 

realizó la investigación de tipo cuantitativo, aplicado, de diseño 

descriptivo correlacional. La muestra fue de 140 profesores. 

Instrumento utilizado fue la escala de Diagnóstico sobre Estrés 

Laboral. Concluyéndose la existencia directa de relación entre estrés 

laboral y desempeño docente. 

 

Pérez, J. (2019) 16. El estrés ocupacional en relación con el 

desempeño laboral según edad, sexo y estado emocional de los 

docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna, en 

el año 2017. El diseño es no experimental, transeccional o 

transversal. Tuvo como objetivo de la presente tesis es determinar 

la relación de los niveles del estrés ocupacional con el desempeño 

laboral según edad, sexo y estado emocional de los docentes. En 

una muestra de 3 534 docentes. Se aplico instrumentos validados. 

Concluyendo que, el estrés ocupacional tiene relación con el 

desempeño laboral siendo esta negativa inversa ya que, a mayor 

estrés, el nivel de desempeño laboral de los docentes disminuye y, 

a menor estrés aumenta. 

 

Cuba, R. (2019) 17. Estrés laboral en docentes de educación 

secundaria del Distrito de Mazamari – Satipo. Se realizó el estudio 

cuantitativo, de tipo básico transversal, de nivel descriptivo 

explicativo, de diseño descriptivo – comparativo. La muestra la 
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conformaron 100 docentes; aplicándose el instrumento de la 

evaluación la escala de Maslach. Concluyéndose que no se halló 

diferencia significativa en el estrés laboral de los docentes, a 

excepción de la zona de procedencia laboral. 

 

García, G. (2020) 18. Estrés laboral y clima organizacional 

en la Institución Educativa Mixta “Eusebio Corazao” de Lamay 

– Calca. Investigación de Básico, de diseño de Investigación no 

Experimental, correlacional. Siendo la muestra de estudio 30 

trabajadores. Se aplicó el test de estrés laboral y el cuestionario de 

Clima Organizacional. Concluyendo que se verifica 

mayoritariamente en los trabajadores un estrés de media a alta y 

coincidiendo con sus respuestas indicando que su Institución tiene 

un clima organizacional deficiente a regular por consiguiente se 

acepta la hipótesis de investigación.  

 

Estabridis, Z. (2020) 19. Estrés y el Desempeño Laboral de 

los Docentes de la Institución Educativa San Martín de Porres 

de Villa El Salvador - UGEL 01. Tuvo un enfoque de investigación 

cuantitativo, con diseño descriptivo correlacional. La muestra fue de 

40 docentes. Se utilizaron el cuestionario de Burnout y de 

desempeño laboral. Concluyendo se muestra la relación del estrés y 

sus dimensiones con el desempeño laboral docente. 

 

 

Morey, D. (2020) 20. En su investigación Relación entre los 

componentes de empatía y desgaste psíquico (Burnout) en 

docentes. Tuvo como objetivo analizar la relación teórica entre 

empatía y el síndrome de burnout. Se tomó 40 docentes como 

muestra. Se utilizaron los instrumentos psicométricos como el IRI y 

el Cuestionario de Burnout del Profesorado. Concluyéndose que 

existe una relación negativa entre el Burnout y la dimensión 
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Preocupación Empática; así como una relación positiva entre el 

síndrome y Aflicción Personal.  

 

Solgorre, N. (2020) 21. El nivel del síndrome de Burnout en 

los docentes de educación secundaria de la institución 

educativa José Granda-San Martin de Porres, 2019. Se usó la 

investigación descriptiva simple, de tipo básico, diseño no 

experimental, de enfoque eminentemente cuantitativo, teniendo 

como objetivo el determinar el nivel del síndrome de burnout en los 

docentes. Siendo la muestra 50 docentes de secundaria; se aplicó 

el instrumento psicométrico de Burnout. Concluyendo que solo el 

20% de docentes presentan un nivel alto de Burnout, 44.0% nivel 

medio y 36.0% nivel bajo. 

 

2. Planteamiento del problema 

  

La salud mental en los docentes se ha venido incrementando 

en el tiempo, mostrándose con mayor grado en grupos diferenciados 

por exceso laboral y otros, tal como Fernández (2010)22 describe que 

en Perú se reporta 43.2% de Burnout en maestros de primaria, 35% 

en docentes de secundaria y 46.3% en profesores universitarios. 

(pp.37-59). 

 

Como vemos, los casos están muy ligados a la labor docente, 

tanto en mujeres como varones; incluyendo a maestros solteros. 

Puede darse el caso que sea la función docente o la labor diaria y 

exigente de esta función que viabilice esta problemática. 

 

A pesar de que no se pueda verificar a simple vista o quizá no 

se ha dado cuenta, hay un significativo índice de personas que 

padecen de estrés en el Perú; en un artículo citado por Instituto de 

Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú [IOP] 
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(2018)23 manifiesta sobre la ansiedad “que el 38.8% de encuestados 

afirman sentir estrés con frecuencia, mientras que el 42% lo ha 

sentido alguna vez” (p. 14) Por ello, que no podemos escapar de 

esta realidad. Menos aún en un contexto en el cual los docentes 

deben enfrentar una nueva realidad en el que trabajo remoto exige 

movilizar nuevas estrategias y mostrar competencias de interacción, 

comunicación y manejo de herramientas digitales a la par de tener 

que asumir las responsabilidades de madre o padre. 

 

De esta forma, estos nuevos tiempos de desarrollo 

tecnológico y movilidad social, Info Capital Humano (2019)24 informa 

que, según reportes de salud en el Perú, cerca del 60% de la 

población sufre estrés y el 70% de los peruanos sufren estrés 

laboral. Siendo la edad más proclive entre los veinticinco a cuarenta 

años, debido a que asumen mayores responsabilidades; en 

espacial, las mujeres la población más vulnerable (párr. 5).25 

 

A lo anteriormente mencionado, se agrega que el problema 

más significativo que podría provocar un crecimiento de 

preocupación y por tanto el estrés, vendría a ser el contexto de 

trabajo remoto, Chau C, y Velásquez, T. (2020) 26 manifiestan que: 

Hasta el momento, se han atendido problemas relacionados con las 

dificultades para la adaptación a la virtualización, así como 

preocupaciones respecto a la pandemia y el confinamiento. Los 

docentes expresan problemas de ansiedad o miedo a la 

incertidumbre...explica que estas son emociones que se generan por 

la enseñanza a distancia, las preocupaciones familiares (si tienen 

hijos o padres ancianos) o las dificultades para organizar su vida 

personal y las actividades del hogar (párr. 3). 

 

Los problemas de salud mental han tomado vital importancia 

en estos nuevos tiempos, en especial en docentes que vienen 
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enfrentándose a un contexto de enseñanza remota, el que les 

genera mayor exigencia por el uso de la tecnología y sus 

herramientas. A esto la carga de las responsabilidades familiares y 

personales que suman la carga horaria, ya que no tienen un horario 

establecido para la interacción con estudiantes, padres, directivos y 

exigencias documentarias por parte de la UGEL, DREL, MINEDU.  

 

Al encontrase en este nivel de convivencia y exigencia laboral 

sin haber obtenido una previa formación en el uso de herramientas 

digitales, el docente asume de forma arbitraria el uso de éstas y que 

tiene que ir aprendiendo en el camino y sin orientación. Así,  su salud 

mental, debido a la sobrecarga laboral y familiar, se afecta;  

propiciando un deterioro en su salud por el estrés laboral.  

 

Es por ello que nos planteamos la siguiente pregunta:  

 

¡Cuál es el nivel de estrés laboral que presentan los docentes del 

nivel primario de la Institución Educativa “Claverito”, Punchana, 

2020? 

3.  Objetivos   

   

3.1. Objetivo General  

Determinar el nivel de estrés laboral en docentes de primaria 

de la Institución Educativa “Claverito”, Punchana. 

 

3.2. Objetivos específicos 

1. Conocer las características sociodemográficas de los 

docentes del nivel primario de la I.E. Claverito, según 

edad, sexo, condición laboral. 

2. Conocer el nivel general de estrés laboral en docentes 

del nivel primario de la I.E. Claverito. según edad, sexo, 

condición laboral. 
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3. Determinar la presencia de la Dimensión de 

Agotamiento emocional en docentes del nivel primario 

de la I.E. Claverito, periodo 2020. según edad, sexo, 

condición laboral. 

4. Determinar la presencia de la Dimensión de 

Despersonalización en docentes del nivel primario de 

la I.E. Claverito, periodo 2020. según edad, sexo, 

condición laboral. 

5. Determinar la presencia de la Dimensión de 

Realización Profesional en docentes del nivel primario 

de la I.E. Claverito, periodo 2020. según edad, sexo, 

condición laboral. 

 

4. Variables 

 

Variable Independiente :  Edad, sexo, condición laboral  

Variable Dependiente : Estrés Laboral 

 

5. Operacionalización de variables 

Variable 

Definició
n 

conceptu
al 

Definición 
operacion

al 
Indicador 

 
Ítems Escala de 

medición 

Característi

cas 

sociodemog

ráficas  

Es el 

conjunto de 

característic

as sociales, 

demográfica

s de la 

unidad de 

estudios 

dentro de la 

población; 

contará con 

las 

siguientes 

subvariables

: 

Edad  

Edad: 
tiempo de 
vida 
transcurrid
o desde el 
nacimiento 
a la fecha 
del estudio. 

Edad
 qu
e anota el 
entrevistad
or, 
corroborad
o con la 
fecha de 
nacimiento 
de su DNI. 

25 – 35   
(1) 
36 – 45   
(2) 
46 – 55   
(3) 
56 – 65   
(4) 

Nominal 

Sexo: 
rasgos 
genéticos y 
físicos 
variedades 
femenina y 
masculina. 

Sexo
 qu
e anota el 
entrevistad
or, 
corroborad
o con la 
fecha de 
nacimiento 

Femenino (1) 
Masculino (2) 

 

 
Nominal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Masculino
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Sexo 

Condición 

laboral 

de su DNI. 

Condición 
laboral: 
situación 
laboral en el 
que se 
encuentra el 
docente sea 
nombrado o 
contratado.  

Condición 
laboral que 
anota el 
entrevistad
or, 
corroborad
o por su 
RD de 
Trabajo. 

Nombrado 
(1) 
Contratado 
(2) 

 
Nominal 

Estrés 

El estrés 

laboral tiene 

relación 

entre el 

sujeto y el 

medio 

ambiente 

que lo 

rodea, es 

decir es el 

lugar donde 

el hombre 

desempeña 

una 

actividad de 

modo 

continúo 

estableciénd

ose en la 

persona 

permanente

mente, 

como 

producto del 

ejercicio de 

una 

actividad 

diaria 

asociándose 

una serie de 

daños a su 

salud. 

Maslach

  y 

Jackson

 (198

6) comprende 

una escala 

tridimensional

:  

Cansancio 

emocional: 

Se refiere a la 

reducción de 

los estados 

emocionales 

de cada 

docente se 

sienten 

desvanecidos 

que ya

 no 

pueden dar 

más de sí 

mismo 

 

Despersonali

zación: El 

desarrollo de 

sentimientos 

negativos,

 de 

actitudes

 y 

conducta        

de cinismo 

hacia las 

personas 

destinadas al 

trabajo. 

Cansancio 

emocional 

- Agotamie

nto 

emociona

l 

- Agotamie

nto físico 

- Cansanci

o 

- Tensión 

- Desgaste 

psicológi

co 

- La 

Frustraci

ón 

laboral 

- La 

Dureza 

del 

trabajo 

- El Estrés 

percibido 

- El límite 

de sus 

- posibilida

des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Me siento 

emocional

mente 

agotado, 

Debido a 

mi trabajo. 

2. Al 

culminar la 

jornada me 

muestro 

agotado 

3. Muestro 

cansancio 

al 

levantarme 

en las 

mañanas y 

debo 

iniciar otro 

día de 

trabajo 

4. Trabajar 

con 

alumnos 

todos los 

días es una 

tensión 

para mí 

5. Me siento 

quemado 

por el 

trabajo 

6. Me siento 

frustrado 

por mi 

trabajo 

7. Siento que 

estoy 

Intervalo 

-Estrés Alto: 

si el puntaje 

obtenido es 

de 89 - 132 

puntos. 

-Estrés 

Medio: si el 

puntaje 

obtenido es 

de 45 - 88 

puntos. 

-Estrés Bajo: 

si el puntaje 

obtenido es 

de 0 o 44. 

 

Agotamiento 

emocional:  

Alto =   27-

54 

 Medio = 19-

26   

 Bajo = 0-18 

Despersonali

zación:  

Alto = 10-30 

 Medio = 6-9    

Bajo = 0-5 



22 
 

Realización 

personal: 
Sentimiento

 de 

inadecuación 

personal o 

falta de logros 

personales 

 

 

 

 

 

 

 

Despersonali

zación  

- Trato 

inadecua

do 

- desgaste 

emociona

l 

- Dureza 

- emociona

l 

- Frustraci

ón laboral 

- Dureza 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización 

personal. 

- El fácil 

pensamie

nto 

- Resolució

n de 

problema

s de 

haciendo 

un trabajo 

demasiado 

duro 

8. El contacto 

directo con 

los 

estudiantes 

me causas 

mucho 

estrés 

9. Me siento 

en el límite 

de mis 

capacidade

s, en el 

trabajo. 

 

10. Creo tartar 

a algunos 

estudiantes 

como 

objetos. 

11. Muestro 

insensibili

dad con la 

gente por 

este 

trabajo. 

12. Tengo 

preocupaci

ón de estar 

endurecién

dome 

emocional

mente por 

este 

trabajo. 

13. No tomo 

importanci

a a lo que 

pueda 

suceder a 

alguno de 

mis 

estudiantes

. 

14. Percibo 

que mis 

Realización 

personal:  

Alto = 40 – 

48 

 Medio = 31- 

39   

 Bajo = 0- 30 
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estudiant

es 

- Trabajo 

Eficiente 

- Tiene 

vitalidad 

- Buen 

clima 

laboral 

- Motivado 

postrabaj

o 

- Calidad 

de trabajo 

- Trato 

satisfacto

rio a 

problema

s 

- emociona

les 

estudiantes 

me culpan 

de alguno 

de sus 

problemas 

 

 

 

15. Comprend

o 

fácilmente 

lo que 

piensan 

mis 

estudiantes

. 

16. Supero 

satisfactori

amente los 

problemas 

que me 

presentan 

mis 

alumnos 

17. Considero 

que a 

través de 

mi trabajo 

influyo 

positivame

nte en la 

vida de mis 

estudiantes

. 

 

18. Me siento 

vital y lo 

demuestro. 

19. Fomento 

con 

facilidad 

una 

atmósfera 

de 

tranquilida

d a mis 

estudiantes

. 

20. Me 

muestro de 
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buen 

ánimo 

luego de 

trabajar 

junto con 

mis 

estudiantes 

21. He 

ejecutado 

muchas 

acciones 

que 

ameritan la 

pena en 

esta tarea 

docente. 

22. Creo que 

sé tratar de 

forma 

adecuada 

los 

problemas 

emocional

es en el 

trabajo 

 

 

6. Hipótesis 

El presente trabajo no cuenta con hipótesis por ser descriptiva. 

 

7. Metodología 

    

7.1. Tipo y diseño de investigación  

El tipo de investigación asumido en la presente investigación 

es de naturaleza Descriptivo - Transversal. 

 

Descriptivo: Porque describirá las características de los 

docentes de primaria de la Institución Educativa “Claverito”, 

Punchana. Por lo que permiten recabar información en el 

momento de recolección del estado real de las personas, 

objeto, situaciones o fenómenos (Chávez, 2007, p: 135). 
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Transversal: Porque evaluará la variable una sola vez durante 

el período que ocurre el estudio. Tal como lo manifiesta 

Pereira (2004) que describe que el caer uso de la sección 

transversal, se determina “la muestra de los elementos de una 

población en un período de tiempo. Con frecuencia, esto se 

denomina investigación de encuesta” (p. 145) 

El diseño considerado es No – Experimental, toda vez que no 

se busca manipular ningún variable. 

 

 

.     M     O (x, y) 

 

 Donde:  

 M = Constituye la muestra de estudio, conformado por 

docentes de la I.E 

            O =   Es la observación a la muestra de estudio 

X = Es la variable independiente 

Y = Es la variable Dependiente 

 

7.2. Población y muestra  

 

7.2.1. Población  

La población estará constituida por los 24 docentes que 

son la totalidad de la población del nivel primaria de la 

Institución Educativa “Claverito”, Punchana. 

  

No se calcula tamaño muestral, ya que ingresarán todos 

los docentes que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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7.2.2. Criterios de inclusión y exclusión  

Los criterios de inclusión fueron: 

- Docentes que tengan aula a cargo. 

- Que no tenga impedimento mental grave para la 

realización de la entrevista. 

- Que no tenga impedimento físico que le impidiera 

escribir o hablar. 

- Que acepte a participar en el estudio de manera 

voluntaria. 

 

 Los criterios de exclusión al estudio fueron: 

- Docente que a pesar de haber aceptado participar 

en el estudio se niegue a realizarlo o no desee 

continuar con la entrevista. 

- Docentes del nivel secundario. 

 

7.3. Técnicas e instrumentos  

La técnica es psicométrica, también se hará la recolección de 

información de fuente primaria a través de la entrevista con el 

docente; la ficha de recolección de datos obtiene información 

sobre las características sociodemográficas (edad, sexo, 

condición laboral).  

Instrumento:  

El inventario de Maslach y Jackson que comprende tres 

escalas, para determinar el estrés laboral y el nivel en que se 

encuentran los docentes. 

Estrés 

- Estrés Alto: si el puntaje obtenido es de 89 - 132 puntos. 

- Estrés Medio: si el puntaje obtenido es de 45 - 88 puntos 
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- Estrés Bajo: si el puntaje obtenido es de 0 o 44. 

 

Test de Maslach y Jackson, consiste en 22 preguntas, que 

guardan la mayor correlación con los síntomas de estrés en 

los estudios de validación. 

La Escala está conformada por tres subescalas: Cansancio o 

Agotamiento Emocional que comprenden nueve ítems que 

describen situaciones sentimentales de una persona 

emocionalmente exhausta por la labor diaria; la de 

Despersonalización, que comprende cinco ítems que 

describen una respuesta impersonal y fría hacia los 

receptores de los servicios o cuidados del profesional; y 

Realización Personal, que está constituida por ocho ítems que 

contienen elementos que describen sentimientos de 

competencia y éxito laboral. 

Los enunciados por dimensiones se presentan a 

continuación: 

• Agotamiento Emocional. 

• Despersonalización. 

• Realización Personal. 

La calificación del instrumento es el siguiente: 

Los 9 ítems iniciales con puntuación máxima 54. Los ítems del 

10 al 17 puntuación 48. Los ítems del 18 al 22 puntuación 

máxima 30. 

Las claves para la interpretación de este cuestionario utilizado 

son: 
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Agotamiento emocional:  

Alto = mayor de 27    Medio = 19-26   Bajo = menor de 19 

Despersonalización:  

Alto = mayor de 10   Medio = 6-9   Bajo = menor de 6 

Realización personal:  

Alto = 40 a más   Medio = 31- 39   Bajo = menor de 30 

7.4. Proceso de recolección de datos  

Aprobado el proyecto, se informará a cada Docente del 

estudio y se le solicitará su participación a través de un 

consentimiento informado. 

 
Los datos recolectados serán verificados con el asesor del 

Informe de Trabajo de Suficiencia Profesional, luego de ello 

se ordenarán según las variables a estudiar para su 

almacenamiento. 

 

7.5. Análisis de datos  

La información recogida será ingresada en una base de datos 

creada con el software SPSS 26.0, luego se procederá a 

realizar el análisis e interpretación de los datos; los resultados 

se presentan en tablas para su mayor comprensión. 

7.6. Consideración ética  

Se ha revisado la declaración de Helsinki médica mundial 

sobre los principios éticos para las investigaciones médicas 

en seres humanos, el presente estudio no fue experimental, 

por lo cual no se experimenta y se mantiene de manera 

confidencial la información. 
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8. Resultados   

 

Objetivo Especifico 1 

Conocer las características sociodemográficas de los docentes del nivel 

primario de la I.E. Claverito, según edad, sexo, condición laboral. 

 

Tabla N° 01 

En la tabla N° 1: Se Observa que las características sociodemográficas 

sobre la edad, la más alta se ubica en la edad de 38 años siendo esta un 

16,7%, mientras que un 8,3% se encuentran en la edad de 52, 59 y 64 años 

y un 4,2% lo forman los que tienen entre 35, 39, 40, 41, 47, 50, 51, 57, 60, 

62 y 63 años.   

 

 

Tabla de frecuencia de edades de los docentes del nivel primario de 

la I.E. Claverito, periodo 2020. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válido 

35 1 4,2 4,2 4,2 

38 4 16,7 16,7 20,8 

39 1 4,2 4,2 25,0 

40 1 4,2 4,2 29,2 

41 1 4,2 4,2 33,3 

45 1 4,2 4,2 37,5 

47 1 4,2 4,2 41,7 

50 1 4,2 4,2 45,8 

51 1 4,2 4,2 50,0 

52 2 8,3 8,3 58,3 

54 1 4,2 4,2 62,5 

55 1 4,2 4,2 66,7 

57 1 4,2 4,2 70,8 

59 2 8,3 8,3 79,2 

60 1 4,2 4,2 83,3 

62 1 4,2 4,2 87,5 

63 1 4,2 4,2 91,7 

64 2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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Tabla N° 02 

 

 

En la tabla N° 2: Se Observa que las características sociodemográficas 

sobre sexo de los docentes, la más alta se ubica en el sexo femenino 20 

siendo esta un 83,3%, mientras que un 16,7% son 4 docentes de sexo 

masculino.   

 

Tabla N° 03 

 

 

En la tabla N° 3: Se Observa que las características sociodemográficas 

sobre condición laboral de los docentes, la más alta se ubica en nombrado 

19 siendo esta un 79,2%, mientras que un 20,8% son 5 docentes 

contratados.   

 

 

 

 

Tabla de frecuencia de sexo de los docentes del nivel primario de la 

I.E. Claverito, periodo 2020. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Femenino 20 83,3 83,3 83,3 

Masculino 4 16,7 16,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Tabla de frecuencia de condición laboral de los docentes del nivel 

primario de la I.E. Claverito, periodo 2020. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

     

 

Válido 

Nombrado 19 79,2 79,2 79,2 

Contratado 5 20,8 20,8 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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Objetivo Especifico 2 

Conocer el nivel general de estrés laboral en docentes del nivel primario de 

la I.E. Claverito. según edad, sexo, condición laboral. 

Tabla N° 04  

En la tabla N°7: Se Observa que el nivel de estrés laboral de los docentes 

del nivel primario de la I.E. Claverito, se encuentra en el nivel de estrés 

medio, 22 docentes que hacen el 91%; y, 2 docentes en nivel de estrés 

elevado, 8%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencia de Nivel de estrés laboral de los docentes del 

nivel primario de la I.E. Claverito, periodo 2020. 

               Estrés Alto                   Estrés Medio                  Estrés Bajo 

Recuento 

% del N de 

fila Recuento 

% del N de 

fila Recuento 

% del N de 

fila 

               2           8%                                 22        91%               0                   0% 
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Tabla N° 05 

Tabla de frecuencia de Estrés Laboral en relación con la edad de los 

docentes del nivel primario de la I.E. Claverito, periodo 2020. 

 

                 Alto              Medio                    Bajo 

Recuento 

% del N 

de fila Recuento 

% del N 

de fila Recuento 

% del N 

de fila 

 

 

¿Cuál es su 

edad? 

25 -   

35 

        0 0,0%           1 100,0%           0 0,0% 

36 - 

45 

        0 0,0%           8 100,0%           0 0,0% 

46 - 

55 

        1 14,3%           6 85,7%           0 0,0% 

56 - 

65 

        1 12,5%            7 87,5%           0 0,0% 

En la tabla N° 4: Se Observa que el nivel de estrés laboral en relación con 

la edad de los docentes, la más alta se ubica entre los 36-45 años, 8 

docentes, en un nivel medio de estrés, siendo esta un 100%; mientras que 

entre los 25-35 años, 1 docente, se encuentra en nivel medio de estrés, 

siendo esta un 100%; entre los 46-55 años, 1 docente, se encuentra en 

nivel alto de estrés,  siendo un 14,3% y, 6 docentes que son 85,7%, en el 

nivel medio de estrés; entre los 56-65 años, 1 docente, se encuentra en 

nivel alto de estrés, siendo el 12,5% y, 7 docentes, se encuentran en un 

nivel medio de estrés siendo un 87,5%.   
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Tabla N° 06 

 

     Tabla de frecuencia de estrés laboral en relación con género de los 

docentes del nivel primario de la I.E. Claverito, periodo 2020. 

 

               Alto              Medio              Bajo 

Recuento 

% del 

N de 

fila Recuento 

% del 

N de 

fila Recuento 

% del 

N de 

fila 

¿Cuál es 

su género? 

Femenino       2 10,0%        18 90,0%        0 0,0% 

Masculino    0 0,0%                    4 100,0%        0 0,0% 

En la tabla N° 5: Se Observa que el nivel de estrés laboral en relación con 

el género de los docentes, la más alta se ubica en el nivel medio de estrés, 

18 docentes de género femenino que hacen el 90,00%; 2 docentes 

femeninos se encuentran en el nivel alto de estrés que refieren el 10,0%; 4 

docentes masculinos se encuentran en el nivel medio de estrés que hacen 

el 100, 00%.   
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Tabla N° 07 

 

Tabla de frecuencia de estrés laboral en relación con la condición 

laboral de los docentes del nivel primario de la I.E. Claverito, periodo 

2020. 

 

                 Alto                 Medio                   Bajo 

Recuento 

% del N 

de fila Recuento 

% del N 

de fila Recuento 

% del N 

de fila 

Condición 

Laboral 

Nombrado          2 10,5%           17 89,5%         0 0,0% 

Contratado          0 0,0%             5 100,0%          0 0,0% 

En la tabla N° 6: Se Observa que el nivel de estrés laboral en relación con 

la condición laboral, la más alta se ubica en el nivel medio de estrés, 17 

docentes nombrados que hacen el 89,5%; 2 docentes nombrados se 

encuentran en el nivel alto de estrés que refieren el 10,5%; 5 docentes se 

encuentran en el nivel medio de estrés que hacen el 100, 00%.   
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Objetivo Especifico 3 

Determinar la presencia de la Dimensión de Agotamiento emocional en 

docentes del nivel primario de la I.E. Claverito, periodo 2020. según edad, 

sexo, condición laboral. 

 

Tabla N° 08 

Tabla de frecuencia de la Dimensión Agotamiento emocional en 

razón de edad de los docentes del nivel primario de la I.E. Claverito, 

periodo 2020. 

 

Alto Medio Bajo 

Recuento 

% del N 

de fila Recuento 

% del N 

de fila Recuento 

% del N 

de fila 

¿Cuál es su 

edad? 

25 - 

35 

0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 

36 - 

45 

5 62,5% 3 37,5% 0 0,0% 

46 - 

55 

5 71,4% 2 28,6% 0 0,0% 

56 - 

65 

7 87,5% 1 12,5% 0 0,0% 

En la tabla N°8: Se Observa que en la Dimensión de agotamiento 

emocional en razón a la edad de los docentes, la mayor parte de los 

docentes muestran un agotamiento emocional en un nivel alto dentro de la 

edad de 56-65 años, 7 docentes,  que hacen un 87,5%,  en la edad de 46-

55 años, 5 docentes que hacen un 71,4%, entre la edad de 36-45 años, 5 

docentes que hacen el 62,5%; en el nivel medio de agotamiento emocional, 

entre 25-35 años, 1 docente que hace el 100%, entre las edades de 36-45 

años, 3 docentes que hacen el 37,5%, entre la edad de 46-55 años, 2 

docentes que hace el 28,6%, entre las edades de 56-65,  1 docente que 

hace el 12,5%.  
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Tabla N° 09 

Tabla de frecuencia de la Dimensión Agotamiento emocional en 

razón del género de los docentes del nivel primario de la I.E. 

Claverito, periodo 2020. 

 

Alto Medio Bajo 

Recuento 

% del 

N de 

fila Recuento 

% del 

N de 

fila Recuento 

% del 

N de 

fila 

¿Cuál es 

su género? 

Femenino   16 80,0%       4 20,0%        0 0,0% 

Masculino     1 25,0%       3 75,0%        0 0,0% 

 En la tabla N°9: Se Observa que, en la Dimensión de agotamiento 

emocional en razón al género, el mayor porcentaje se da en el género 

femenino, mostrando nivel alto de agotamiento emocional 16 docentes 

femeninos que hacen el 80,0% y 1 docente masculino que hace el 25,0%; 

en el nivel de agotamiento emocional medio, 4 docentes femeninos que 

hacen el 20,0% y 3 docentes masculinos que hacen el 75,0%. 
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Tabla N° 10 

 

En la tabla N°10: Se Observa que, en la Dimensión de agotamiento 

emocional en razón la condición laboral, el mayor porcentaje se da en 

docentes nombrados, mostrando nivel alto de agotamiento emocional 14 

docentes nombrados que hacen el 73,7% y 3 docentes contratados que 

hace el 60%; en el nivel de agotamiento emocional medio, 5 docentes 

nombrados que hacen el 26,3% y 2 docentes contratados que hacen el 

40,0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencia de la Dimensión Agotamiento emocional en 

razón de la Condición laboral de los docentes del nivel primario de la 

I.E. Claverito, periodo 2020. 

 

Alto Medio Bajo 

Recuento 

% del 

N de 

fila Recuento 

% del 

N de 

fila Recuento 

% del 

N de 

fila 

Condición 

Laboral 

Nombrado         14 73,7%                  5 26,3%         0 0,0% 

Contratado           3 60,0%          2 40,0%         0 0,0% 
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Objetivo Especifico 4 

Determinar la presencia de la Dimensión de Despersonalización en 

docentes del nivel primario de la I.E. Claverito, periodo 2020. según edad, 

sexo, condición laboral. 

 

 

Tabla N° 11 

 

Tabla de frecuencia de la Dimensión Despersonalización en razón a 

la edad de los docentes del nivel primario de la I.E. Claverito, periodo 

2020. 

 

Alto Medio Bajo 

Recuento 

% del N 

de fila Recuento 

% del N 

de fila Recuento 

% del N 

de fila 

 

 

 

¿Cuál es su 

edad? 

25 -  

35 

        0 0,0%         1 100,0%        0 0,0% 

36 - 

45 

        5 62,5%         3 37,5%        0 0,0% 

46 - 

55 

        4 57,1%         1 14,3%        2 28,6% 

56 - 

65 

        4 50,0%         4 50,0%        0 0,0% 

En la tabla N°11: Se Observa que, en la Dimensión de Despersonalización 

en razón a la edad, se muestra nivel medio de despersonalización 

significativo entre las edades de 25-35, 1 docente que hace el 100%, entre 

los 36-45 años de edad, 3 docentes que hacen el 37,5%, entre los 46-55 

años de edad, 1 docente que hace el 14,3%, entre los 56-65 años de edad, 

4 docentes que hacen el 50,0%; en el nivel alto de despersonalización, 

entre los 36-45 años, 5 docentes que hacen el 62,5%, entre los 46-55, 4 

docentes que hacen el 57,1%, entre los 56-65 años de edad, 4 docentes 

que hacen 50,0%. 
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Tabla N° 12 

 

En la tabla N°12: Se Observa que, en la Dimensión de Despersonalización 

en razón al género, se muestra nivel alto de despersonalización, en el 

género femenino 12 docentes que hacen el 60,0% y 1 docente masculino 

que hace el 25,0%; en el nivel medio de despersonalización, 8 docentes 

femeninos que hacen el 40,0% y 1 docente masculino que hace el 25,0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencia de la Dimensión de Despersonalización en razón 

al género de los docentes del nivel primario de la I.E. Claverito, 

periodo 2020. 

 

Alto Medio Bajo 

Recuento 

% del 

N de 

fila Recuento 

% del 

N de 

fila Recuento 

% del 

N de 

fila 

¿Cuál es 

su género? 

Femenino       12 60,0%       8 40,0%       0 0,0% 

Masculino        1 25,0%       1 25,0%       2 50,0% 
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Tabla N° 13 

En la tabla N°13: Se Observa que, en la Dimensión de agotamiento 

emocional en razón a la condición laboral, se muestra nivel alto de 

despersonalización, en la condición laboral nombrado, 10 docentes que 

hacen el 52,6% y, 3 docentes contratados que hacen el 60,0%; en el nivel 

medio de Despersonalización, 7 docentes nombrados que hacen el 36,8% 

y 2 docentes contratados que hacen el 40,0%; en el nivel bajo de 

Despersonalización, se encuentran 2 docentes nombrados que hacen el 

10, 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencia de la Dimensión Despersonalización en razón a 

la Condición laboral de los docentes del nivel primario de la I.E. 

Claverito, periodo 2020. 

 

Alto Medio Bajo 

Recuento 

% del 

N de 

fila Recuento 

% del 

N de 

fila Recuento 

% del 

N de 

fila 

Condición 

Laboral 

Nombrado 10 52,6% 7 36,8% 2 10,5% 

Contratado 3 60,0% 2 40,0% 0 0,0% 
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Objetivo Especifico 5 

Determinar la presencia de la Dimensión de Realización Profesional en 

docentes del nivel primario de la I.E. Claverito, periodo 2020. según edad, 

sexo, condición laboral. 

Tabla N° 14 

  

Tabla de frecuencia de la Dimensión Realización Personal en razón a 

la edad de los docentes del nivel primario de la I.E. Claverito, periodo 

2020. 

 

Alto Medio Bajo 

Recuento 

% del N 

de fila Recuento 

% del N 

de fila Recuento 

% del N 

de fila 

¿Cuál es su 

edad? 

25 - 

35 

       0 0,0%       0 0,0%         1 100,0% 

36 - 

45 

       0 0,0%       0 0,0%         8 100,0% 

46 - 

55 

       0 0,0%       3 42,9%         4 57,1% 

56 - 

65 

       0 0,0%       3 37,5%         5 62,5% 

En la tabla N°14: Se Observa que, en la Dimensión de Realización personal 

en razón a la edad, se muestra nivel medio de Realización personal, en las 

edades entre 46-55 años, 3 docentes que hacen el 42,9% y entre 56-65 

años de edad, 3 docentes que hacen el 37,5%; en el nivel bajo de 

Realización personal, entre los 25-35 años de edad, 1 docente que hace el 

100,0%, entre los 36-45 años, 8 docentes que hacen el 100,0%, entre los 

46-55 años, 4 docentes que hacen el 57,1% y, finalmente, entre los 56-65 

años de edad, 5 docentes que hacen el 62,5%. 
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Tabla N° 15 

En la tabla N°15: Se Observa que, en la Dimensión de Realización personal 

en razón al género, se muestra nivel bajo de despersonalización, en el 

género femenino 15 docentes que hacen el 75,0% y 3 docentes masculinos 

que hace el 75,0%; en el nivel medio de Realización personal, 5 docentes 

femeninos que hacen el 25,0% y 1 docente masculino que hace el 25,0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencia de la Dimensión Realización Personal en razón al 

género de los docentes del nivel primario de la I.E. Claverito, periodo 

2020. 

 

Alto Medio Bajo 

Recuento 

% del 

N de 

fila Recuento 

% del 

N de 

fila Recuento 

% del 

N de 

fila 

¿Cuál es 

su género? 

Femenino        0 0,0%         5 25,0%         15 75,0% 

Masculino        0 0,0%         1 25,0%         3 75,0% 
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Tabla N° 16 

Tabla de frecuencia de la Dimensión Realización Personal en razón a 

la Condición laboral de los docentes del nivel primario de la I.E. 

Claverito, periodo 2020. 

 

 

Alto Medio Bajo 

Recuento 

% del 

N de 

fila Recuento 

% del 

N de 

fila Recuento 

% del N 

de fila 

Condición 

Laboral 

Nombrado            0 0,0%         6 31,6%          13 68,4% 

Contratado            0 0,0%         0 0,0%            5 100,0% 

En la tabla N°16: Se Observa que, en la Dimensión de Realización personal 

Realización personal en razón a la condición laboral, se muestra nivel bajo 

de despersonalización, en la condición laboral nombrado, 13 docentes que 

hacen el 68,4% y, 5 docentes contratados que hacen el 100,0%; en el nivel 

medio de Despersonalización, 6 docentes nombrados que hacen el 31,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

9. Discusión  

Existe un significativo nivel de estrés a nivel total y por las dimensiones: 

agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización 

personal, y el desempeño laboral de los docentes de la Institución 

Educativa San Martín de Porres de Villa El Salvador - UGEL 01*19. 

 

De la evaluación de 22 docentes, se observa que el nivel de estrés 

laboral de los docentes del nivel primario de la I.E. Claverito, se 

encuentra en el nivel de estrés medio, que hacen el 91%; y, 2 docentes 

en nivel de estrés elevado, que hacen un 8%; sin embargo en el estudio 

de Solgorre*21, el proceso muestra la comprobación de que el 36.0% 

de los docentes presentan un nivel bajo en la variable Síndrome de 

burnout, el 44.0% un nivel medio y el 20.0% un nivel alto, siendo el nivel 

medio el predominante en el Síndrome de burnout, según el estudio de 

Cuba*17 no se halló diferencia significativa en el estrés laboral de los 

docentes en función a los criterios como la condición laboral, estado 

civil, situación económica, género, ni años de servicio, a excepción de 

la zona de procedencia laboral, en el estudio de Saravia27, el 33,3% de 

los agentes educativos tienen un nivel de estrés Muy Bajo, el 25% 

tienen un nivel Bajo; por lo que podemos afirmar que, el 58,3% no 

tienen estrés; habiendo porcentajes mayores del 33% que indican que 

sí tienen indicios de Estrés. 

  

Se Observa que en la Dimensión de agotamiento emocional en razón 

a la edad de los docentes, la mayor parte muestran un agotamiento 

emocional en un nivel alto dentro de la edad de 56-65 años, 7 docentes,  

que hacen un 87,5%,  en la edad de 46-55 años, 5 docentes que hacen 

un 71,4%, entre la edad de 36-45 años, 5 docentes que hacen el 62,5; 

en razón al género, el mayor porcentaje se da en el género femenino, 

mostrando nivel alto de agotamiento emocional 16 docentes femeninos 

que hacen el 80,0% y 1 docente masculino que hace el 25,0%; en razón 

la condición laboral, el mayor porcentaje se da en docentes nombrados, 
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mostrando nivel alto de agotamiento emocional 14 docentes 

nombrados que hacen el 73,7% y 3 docentes contratados que hace el 

60%; en la Dimensión de Despersonalización en razón a la edad, se 

muestra el nivel alto de despersonalización, entre los 36-45 años, 5 

docentes que hacen el 62,5%, entre los 46-55, 4 docentes que hacen 

el 57,1%, entre los 56-65 años de edad, 4 docentes que hacen 50,0%; 

en razón al género, se muestra nivel alto de despersonalización, en el 

género femenino 12 docentes que hacen el 60,0% y 1 docente 

masculino que hace el 25,0%; en razón a la condición laboral, se 

muestra nivel alto de despersonalización, en la condición laboral 

nombrado, 10 docentes que hacen el 52,6% y, 3 docentes contratados 

que hacen el 60,0%; en la Dimensión de Realización personal en razón 

a la edad, se muestra nivel medio de Realización personal, en las 

edades entre 46-55 años, 3 docentes que hacen el 42,9% y entre 56-

65 años de edad, 3 docentes que hacen el 37,5%; en razón al género, 

se muestra nivel bajo de despersonalización, en el género femenino 15 

docentes que hacen el 75,0% y 3 docentes masculinos que hace el 

75,0%; en razón a la condición laboral, se muestra nivel bajo de 

despersonalización, 13 docentes que hacen el 68,4% y, 5 docentes 

contratados que hacen el 100,0%; en el nivel medio de 

Despersonalización, 6 docentes nombrados que hacen el 31,6%. En el 

estudio de Morey*20, la muestra obtenida sugiere una relación 

negativa, estadísticamente significativa, entre el Burnout y la dimensión 

Preocupación Empática (EC), así como una relación positiva entre el 

síndrome y Aflicción Personal (PD).  
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10. Conclusión   

• De la encuesta de 24 docentes, el nivel de estrés laboral en el que 

se encuentran los docentes del nivel primario de la I.E. Claverito es 

el nivel de estrés medio en un 91% y alto en un 8%. 

• En la Dimensión de agotamiento emocional en razón a la edad de 

los docentes, la mayor parte de los docentes muestran un 

agotamiento emocional en un nivel alto dentro de la edad de 56-65 

años que hacen un 87,5%,  en la edad de 46-55 años que hacen un 

71,4%, entre la edad de 36-45 años que hacen el 62,5%; en el nivel 

medio de agotamiento emocional, entre 25-35 años que hace el 

100%, entre las edades de 36-45 años que hacen el 37,5%, entre la 

edad de 46-55 años que hace el 28,6%, entre las edades de 56-65, 

que hace el 12,5%.  

• En la Dimensión de agotamiento emocional en razón al género, el 

mayor porcentaje se da en el género femenino, mostrando nivel alto 

de agotamiento emocional en docentes femeninos que hacen el 

80,0% y docente masculino que hace el 25,0%; en el nivel de 

agotamiento emocional medio, docentes femeninos que hacen el 

20,0% y docentes masculinos que hacen el 75,0%. 

• En la Dimensión de agotamiento emocional en razón la condición 

laboral, el mayor porcentaje se da en docentes nombrados, 

mostrando nivel alto de agotamiento emocional en un 73,7% y en 

docentes contratados el 60%; en el nivel de agotamiento emocional 

medio, docentes nombrados en un 26,3% y docentes contratados 

que hacen el 40,0%. 

• En la Dimensión de Despersonalización en razón a la edad, se 

muestra nivel medio de despersonalización significativo entre las 

edades de 25-35 del 100%, entre los 36-45 años de edad el 37,5%, 

entre los 46-55 años de edad el 14,3%, entre los 56-65 años de edad 

el 50,0%; en el nivel alto de despersonalización, entre los 36-45 años 

el 62,5%, entre los 46-55, el 57,1%, entre los 56-65 años de edad, 

el 50,0%. 
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• En la Dimensión de Despersonalización en razón al género, se 

muestra nivel alto de despersonalización, en el género femenino el 

60,0% y masculino, el 25,0%; en el nivel medio de 

despersonalización, el 40,0% y masculino el 25,0%. 

• En la Dimensión de agotamiento emocional en razón a la condición 

laboral, se muestra nivel alto de despersonalización, en la condición 

laboral nombrado, el 52,6% y, docentes contratados que hacen el 

60,0%; en el nivel medio de Despersonalización, el 36,8% y 

docentes contratados en un 40,0%; en el nivel bajo de 

Despersonalización, se encuentran docentes nombrados en un 10, 

5%.  

• En la Dimensión de Realización personal en razón a la edad, se 

muestra nivel medio de Realización personal, en las edades entre 

46-55 años, del 42,9% y entre 56-65 años de edad, el 37,5%; en el 

nivel bajo de Realización personal, entre los 25-35 años de edad, el 

100,0%, entre los 36-45 años, el 100,0%, entre los 46-55 años, 4 

docentes el 57,1% y, finalmente, entre los 56-65 años de edad, el 

62,5%. 

• En la Dimensión de Realización personal en razón al género, se 

muestra nivel bajo de despersonalización, en el género femenino del 

75,0% y masculinos en un 75,0%; en el nivel medio de Realización 

personal, el 25,0% y masculino el 25,0%. 

• En la Dimensión de Realización personal en razón a la condición 

laboral, se muestra nivel bajo de despersonalización, en la condición 

laboral nombrado del 68,4% y, contratados en un 100,0%; en el nivel 

medio de Despersonalización, el 31,6%. 
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11. Recomendaciones  

• Realizar estudios de nivel de estrés docente en un contexto de 

enseñanza remota en las instituciones educativas de Iquitos. 

• Evaluar las causas que generan nivel de estrés alto en docentes de 

las instituciones educativas de Iquitos. 

• Fortalecer estrategias de acompañamiento a la salud mental en 

docentes de las instituciones educativas de Iquitos. 
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13. Anexos 

ANEXO N° 01 

CARTA 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ESTUDIO 

“ESTRÉS LABORAL EN DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “CLAVERITO”, PUNCHANA-2020” 

a. Introducción 

Buenos días soy Bachiller de Psicología de la Universidad Científica del 

Perú, estoy invitando a los docentes de la Institución Educativa “Claverito”. 

Punchana para participar voluntariamente en el presente estudio " ESTRÉS 

LABORAL EN DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“CLAVERITO”, PUNCHANA-2020; pudiendo consultar sus dudas sobre el 

estudio. 

b. Propósito del Estudio 

El presente estudio tiene el objetivo de determinar el Grado de Nivel de 

Estrés Laboral en Docentes de la Institución Educativa “Claverito”, 

Punchana-2020; con el propósito de que los resultados aporten estrategias 

preventivas para una mejora en la atención Psicológica en esta población. 

c. Diseño de Investigación 

El presente estudio es de diseño descriptivo de corte transversal 

prospectivo y correlacional, que a través de una entrevista en un solo 

momento se obtendrá la información sobre su estado de ánimo. 

d. Participantes 

Los participantes al estudio son Docentes mayores de edad que brindan 

Servicio de Enseñanza Aprendizaje en la Institución Educativa “Claverito” 

en condición de Nombrados o Contratados; su participación es 
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absolutamente voluntaria, luego que el Docente lea detenidamente el 

presente consentimiento informado y aclarada su interrogante acepte 

participar en el estudio, durante la entrevista el participante puede negarse 

a continuar participando a pesar de haber aceptado en un primer momento. 

e. Procedimiento 

Si usted acepta participar en este estudio sucederá lo siguiente: 

1. El investigador iniciará la entrevista realizando 

preguntas sobre sus características sociodemográficas y 

digitales, Enseñanza Remota. 

2. Posteriormente se le practicara el test de Maslach para determinar su 

grado de depresión. 

3. El tiempo de participación en la entrevista se ha calculado no más de 

15 minutos. 

f. Confidencialidad 

Las entrevistas son anónimas, no se registra nombres ni ningún documento 

de identificación; la información solo se usará para los fines del estudio; al 

finalizar el estudio las encuestas serán eliminadas. 

g. Derecho del paciente 

Si usted decide participar en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier 

momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. 

DECLARACION DEL PARTICIPANTE 

He leído y he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre el estudio, 

considerando la importancia que tiene mi participación para el beneficio de 

mi persona y de la comunidad; por lo que acepto voluntariamente participar 

en el presente estudio. 

 

Me queda claro que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del 

estudio en cualquier momento, sin tener que dar explicaciones. 

 

Nombre del Investigador DNI: 

Fecha: 
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ANEXO N°02 

 

 

Instrumento de Recolección de Datos 

 

FICHA TECNICA DEL MASLACH BURNOUT INVENTORY 

 FICHA TÉCNICA DEL MBI (MASLACH BURNOUT INVENTORY 

Autores : Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986-Seisdedos, 1997.La 

versión, específica para docentes (MBI-Ed) o Educator Survey (ES) 

(Maslach, Jackson y Schwab, 1986) 

Ámbito de aplicación  : Adultos 

Tiempo de aplicación : 10 - 15 minutos aprox. 

Forma de aplicación  : Individual y colectiva 

Áreas que mide : Agotamiento emocional (AE), 

Despersonalización (D), Realización 

personal (RP) 

Estimados Docentes, el presente cuestionario corresponde a la 

investigación titulada NIVEL DE ESTRÉS EN DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CLAVERITO”, PUNCHANA-2020. El 

carácter es anónimo, por lo que se solicita responder con sinceridad, 

veracidad y con total libertad, marcando con una (x) el casillero de la 

alternativa que consideres pertinente. 

I. INFORMACIÓN PERSONAL 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICOS 

¿Cuál es su edad? Sexo Condición laboral 

25 – 35     (  1  ) 
36 – 45     (  2  ) 
46 – 55     (  3  ) 
56 – 65     (  4  ) 

Femenino ( 1 ) 

Masculino ( 2 ) 

Nombrado ( 1 ) 

Contratado ( 2 ) 

 

CODIGO: 
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II. INSTRUCCIONES: 

 A continuación, encontrará una serie de enunciados acerca de 

su trabajo y de sus sentimientos en él. Le pedimos su colaboración 

respondiendo a ellos como lo siente. No existen respuestas mejores 

o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa verídicamente 

su propia existencia. Los resultados de este cuestionario son 

estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras 

personas. A cada una de las frases debe responder expresando la 

frecuencia con que tiene ese sentimiento de la siguiente forma: 

 

Nunca Algunas 

veces al 

año o 

menos 

Una 

vez al 

mes 

Algunas 

veces al 

mes 

Una vez 

a la 

semana 

Algunas 

veces a 

la 

semana 

Todos 

los 

días. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

En la presente, no existe respuestas correctas o incorrectas, 

por lo que se les pide ser honestos y, no dejar ninguna proposición 

sin contestar. 

ÍTEMS 0 1 2 3 4 5 6 

 Agotamiento Personal        

1 Me siento emocionalmente agotado, 
Debido a mi trabajo. 

       

2 Al culminar la jornada me muestro 
agotado 

       

3 Muestro cansancio al levantarme en las 
mañanas y debo iniciar otro día de trabajo 

       

4 Trabajar con alumnos todos los días es 
una tensión para mí 

       

5 Me siento quemado por el trabajo        

6 Me siento frustrado por mi trabajo        

7 Siento que estoy haciendo un trabajo 
demasiado duro 

       

8 El contacto directo con los estudiantes me 
causas mucho estrés 

       

9 Me siento en el límite de mis capacidades, 
en el trabajo. 
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 Despersonalización        

10 Creo tratar a algunos estudiantes como 
objetos. 

       

11 Muestro insensibilidad con la gente por 
este trabajo. 

       

12 Tengo preocupación de estar 
endureciéndome emocionalmente por 
este trabajo. 

       

13 No tomo importancia a lo que pueda 
suceder a alguno de mis estudiantes. 

       

14 Percibo que mis estudiantes me culpan de 
alguno de sus problemas 

       

 Realización Personal        

15 Comprendo fácilmente lo que piensan mis 
estudiantes. 

       

16 Supero satisfactoriamente los problemas 
que me presentan mis alumnos 

       

17 Considero que a través de mi trabajo 
influyo positivamente en la vida de mis 
estudiantes. 

       

18         

19 Me siento vital y lo demuestro.        

20 Fomento con facilidad una atmósfera de 
tranquilidad a mis estudiantes. 

       

21 Me muestro de buen ánimo luego de 
trabajar junto con mis estudiantes 

       

22 He ejecutado muchas acciones que 
ameritan la pena en esta tarea docente. 

       

 

BAREMO DEL NIVEL DE ESTRÉS LABORAL SEGÚN INVENTARIO DE 

MASLACH Y JACKSON 

 

 

Estrés 

Laboral 

Puntajes directos 

Total Agotamiento 

emocional 

Despersonalización Realización 

personal en el 

trabajo 

Alto 89-132 27-54 10-30 40-48 

Medio 45-88 19-26 6-9 31-39 

Bajo 0-44 0-18 0-5 0-30 
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