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RESUMEN
La presente investigación, ha tenido como objetivo identificar el nivel de estrés laboral y
su relación con el desempeño laboral en docentes de Educación Básica Regular que
laboran en el distrito de Acobamba de la provincia de Tarma, durante el año 2017. Se
ha utilizado el enfoque cuantitativo correlacional de diseño transversal aplicando la
Encuesta de estrés laboral de la OIT – OMS y el Cuestionario de Desempeño Docente
adaptados al contexto educativo. La muestra estuvo constituida por 144 docentes
seleccionados por conveniencia del investigador y que representan el total de la
población. Los resultados mostraron que existe relación entre el nivel de estrés laboral
y desempeño laboral; asimismo, las dimensiones del desempeño laboral con la variable
estrés laboral, y las dimensiones del estrés laboral con la variable desempeño laboral
se relacionan; por último, el nivel de estrés laboral y desempeño laboral es diferente
según sexo, estado civil, tipo de gestión y nivel educativo.
Palabras claves: Estrés, Estrés Laboral, Estrés Laboral Docente y Desempeño
Docente
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ABSTRACT
The objective of this research was to identify the level of work-related stress and its
relation to the work performance of teachers of Regular Basic Education who work in the
Acobamba district of the province of Tarma, during the year 2017. The approach has
been used quantitative correlational cross-sectional design applying the ILO-WHO Work
Stress Survey and the Teacher Performance Questionnaire adapted to the educational
context. The sample consisted of 144 teachers selected for the convenience of the
researcher and representing the total population. The results showed that there is a
relationship between the level of work stress and work performance; likewise, the
dimensions of work performance with the variable work stress, and the dimensions of
work stress with the work performance variable are related; Finally, the level of work
stress and job performance is different according to sex, marital status, type of
management and educational level.
Key words: Stress, Work Stress, Teaching Work Stress and Teaching Performance
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