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RESUMEN.

EFFECT OF WORKLOAD AND STRESS ON THE PERCEPTION OF

Introducción: la población de docentes sufre repercusiones debido a
las nuevas exigencias educativas en tiempos de COVID-19.

TELEWORK IN PERUVIAN TEACHERS: MEDIATING ROLE OF JOB

Objetivo: examinar las relaciones entre carga de trabajo, estrés
percibido, percepción del teletrabajo y satisfacción laboral en
docentes peruanos.

ABSTRACT

Material y Métodos: estudio explicativo, realizado sobre 400 docentes
de educación básica de 6 ciudades del Perú. Para recolectar datos se
utilizaron escalas: carga de trabajo (ECT), estrés percibido (EEP-10-C),
satisfacción laboral (ESL) y percepción del teletrabajo (Tele-Cov-19).

Objective: to examine the relationships between workload, perceived
stress, perception of telework and job satisfaction in Peruvian
teachers.

Resultados: El modelo SEM presenta índices de bondad de ajuste
aceptables (χ^2= 11,40, CFI = 0,998; IFI= 0,998; NFI=0,995; CFI=
0,998; TLI=0,997; RMSEA= 0,033). El AFC indica que la carga de
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SATISFACTION
Introduction: the teaching population suffers repercussions due to
new educational demands in times of COVID-19.

Material and Methods: explanatory study, carried out on 400 basic
education teachers in 6 Peruvian cities. The following scales were
used to collect data: workload (ECT), perceived stress (EEP-10-C), job
satisfaction (ESL) and perception of telework (Tele-Cov-19).
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trabajo y el estrés tienen un efecto bajo sobre la satisfacción laboral, y
esta última, un efecto moderado sobre el teletrabajo.
Conclusión: la satisfacción laboral regula el efecto que tienen la carga
de trabajo y el estrés percibido sobre el rol del teletrabajo docente.
Palabras clave: carga de trabajo; estrés; teletrabajo; satisfacción laboral;
docentes.
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Results: The SEM model presents acceptable goodness-of-fit indices
(χ^2= 11.40, CFI=0.998; IFI= 0.998; NFI=0.995; CFI= 0.998;TLI=0.997;
RMSEA= 0.033). The CFA indicates that workload and stress have
a low effect on job satisfaction; and the latter, a moderate effect on
telework.
Conclusion: job satisfaction regulates the effect of workload and
perceived stress on the role of teleworking teachers.
Key words: workload; stress; telework; job satisfaction; teachers.
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Introducción
La pandemia COVID-19 se presenta como una
amenaza para la salud de los trabajadores, en especial
del ámbito educativo(1), donde se cerraron las
escuelas para disminuir el avance de los contagios, los
modelos habituales de aprendizaje se suspendieron
y se dio inició al aprendizaje virtual o en línea(2).
En ese contexto, muchos docentes en todo el mundo,
aceptaron no poseer las habilidades tecnológicas y
pedagógicas necesarias para realizar una educación
a distancia. Además, se encontraron con la ausencia
de recursos electrónicos por una parte de sus
estudiantes, lo que impidió su contacto con ellos(3).
No obstante, la mayor parte de las repercusiones
surgieron por el hecho de necesitar invertir más
tiempo y esfuerzo en la enseñanza en línea, lo cual
generó riesgos laborales a causa de molestias físicas
(dolor de cabeza, dolor de cuello, entumecimiento
de manos, tensión en la vista, entre otros) y mentales
(falta de satisfacción debido a la ausencia de contacto
directo con los estudiantes)(4).

Siendo este el escenario, la nueva modalidad de
trabajo (teletrabajo), también denominado trabajo
remoto, trabajo flexible, trabajo desde casa(5), se define
como la utilización de las TIC para laborar fuera de
los ambientes del empleador(6), implicando este, un
arreglo laboral donde los empleados desempeñan
sus labores a tiempo completo o parcial fuera de su
lugar habitual de trabajo(7).
Sobre este tema, la literatura científica reporta
evidencias pasa asumir que existen variables que
mantienen relaciones funcionales con el teletrabajo.
En primer lugar, la carga de trabajo, que es el nivel
de exigencia de la tarea y su interrelación con
el grado de movilización de las capacidades del
individuo para realizar las labores asignadas(8). En
segundo lugar, el estrés, que viene a ser el conjunto
de repercusiones fisiológicas que dispone el
cuerpo para la acción, lo cual implica reconocer
que funciona como un sistema de alarma biológico
requerido para la supervivencia, y que depende de
la situación física y psíquica de cada persona(9). En
tercer lugar, la satisfacción laboral, que es el nivel
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de agrado que una persona muestra por el trabajo
que realiza, en función del clima organizacional,
remuneración, beneficios, motivación, vínculos
interpersonales, plan de desarrollo profesional y la
relación trabajador-empleador(10).
Respecto a las inter-relaciones entre estas variables,
existen estudios que revelan que la percepción de
una carga de trabajo justa aumenta la satisfacción
laboral(11), que empleados satisfechos con su trabajo
experimentan un nivel de estrés relativamente
bajo(12). Más aun, en el contexto de la pandemia, donde
se percibe que el teletrabajo ha aumentado la carga
laboral(5); si antes llevar el trabajo a casa los días de
semana se asociaba con menos felicidad, actualmente
el teletrabajo se asocia con más estrés(13). Siendo este
el caso de los profesores de educación básica, en
quienes la educación virtual incrementó el trabajo
remoto y el uso intensivo de aplicaciones virtuales,
lo cual ha generado ciertos riesgos laborales a causa
de reacciones como el tecnoestrés(14).
Por lo comentado, es evidente que la pandemia
viene ocasionando secuelas en los trabajadores y
las organizaciones, aunque los estudios han hecho
más énfasis en las repercusiones en el grupo de
trabajadores sanitarios(15), no se puede pasar
desapercibido la situación que viven los docentes
de educación básica, en quienes se requiere de
estrategias específicas para minimizar el riesgo
de problemas psicosociales(16). A pesar de que
existen reportes que orientar a asumir que el
teletrabajo puede impactar de manera positiva o
negativa sobre el bienestar del trabajador(17), este
impacto puede estar regulado por características
percepciones personales, como es el caso de la
satisfacción laboral. En este caso, en el contexto de
la educación virtual y ante la exigencia de hacer
teletrabajo por parte de los docentes, es posible
que la aceptación o satisfacción respecto a hacer
teletrabajo esté condicionada por la percepción
de sobrecarga de trabajo y estrés percibido, no
obstante, este efecto puede estar mediado por
la satisfacción laboral, ya que un docente al que
le gusta su trabajo puede tomar los desafíos que
implica la educación en línea, como desafíos que
es necesario enfrentar.
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Ante ello, el objetivo de la presente es examinar las
relaciones entre carga de trabajo, estrés percibido,
percepción del teletrabajo y satisfacción laboral en
docentes peruanos.

Material y Métodos
Método
Corresponde a un estudio de tipo explicativo y corte
transversal(18).
Participantes
Participaron voluntariamente 400 docentes de
educación básica regular (61,5% mujeres), de entre
21 a 61 años de edad, seleccionados bajo un muestreo
no probabilístico de tipo intencional. El 60,3% son
casados, 32,2% solteros y 7,5% separados, viudos
o divorciados. En cuanto al sector donde trabajan,
84,0% lo hace en instituciones privadas y 16,0% en
públicas; además, 52,8% son empleados a dedicación
exclusiva, 40,3% contratados a tiempo completo y
7,0% a tiempo parcial. Los participantes residen en 6
ciudades del Perú como Puno (57%), Cusco (10,5%),
Tacna (15,8%), Arequipa (7,0%), Madre de Dios
(6,0%) y Moquegua (3,8%).
Instrumentos
Se utilizaron 4 instrumentos de medición
documental. Primero, la escala de carga de trabajo
(ECT)(8) realizar la validación de la Escala de Carga
de Trabajo en trabajadores peruanos. El muestreo fue
de tipo intencional-170 trabajadores de una empresa
de químicos y detergentes (83 mujeres, adaptada
para trabajadores peruanos, el cual consta de 6 items
distribuidos en un solo factor, teniendo 5 opciones
de respuesta en un formato ordinal que van de 0
(Nunca) hasta 4 (Muy frecuentemente: todos los
días). Goza de validez de contenido, constructo, y
la confiabilidad en la presente investigación fue
aceptable (α > 0,81).
Segundo, la escala de estrés relacionado con la
pandemia (EEP-10-C)(19), que consta de 10 ítems
distribuidos en un solo factor. Sus opciones de
respuesta se presentan en un escalamiento Likert:
nunca, casi nunca, de vez en cuando, casi siempre
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y siempre. Para objetivo de la presente, se valido
el contenido a travez del juicio de 7 expertos (3
docentes y 4 especialistas en medicina del trabajo),
quienes evaluaron la claridad, representatividad y
relevancia de los ítems, obteniendo un coeficiente
V de Aiken de .89; además, la confiabilidad en la
presente fue de α = 0,77.
Tercero, una escala de percepción del teletrabajo
(Tele-Cov-19), creada para objetivos de la presente.
Consta de 8 ítems distribuidos en un solo factor,
teniendo como opciones de respuesta: En
desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De
acuerdo y Totalmente de acuerdo. En cuanto a
sus propiedades psicométricas, la versión inicial
de la escala se sometió a evaluación por juicio
de 7 expertos (4 profesionales en seguridad y
medicina del trabajo y 3 docentes investigadores
de educación) quienes evaluaron los ítems
bajo tres criterios de escrutinio: relevancia,
representatividad y claridad. La calificación
obtenida se cuantificó empleando el coeficiente
V de Aiken y sus intervalos de confianza del 95%
(IC 95%), donde una V ≥ 0,70 con IC: 95% ≥ 0,59
indica una valoración positiva del reactivo. Por
otra parte, la validez de constructo se comprobó
a travez del análisis factorial confirmatorio (χ2 =
58,240, df = 20, p < .001; RMR = 0.036;TLI = 0.971;
CFI = 0.979; y RMSEA = 0.069), que evidenció la
existencia de un solo factor que explica el 62,27
% de la varianza total de la escala y sus cargas
factoriales oscilan entre 0.65 y 0.84. Finalmente,
la confiabilidad fue aceptable (α = 0,91; IC 95% =
0,89 – 0,92).
Cuarto, la escala satisfacción laboral (ESL)(20), que
tiene 17 ítems distribuidos en dos dimensiones
(satisfacción intrínseca y extrinseca),con opciones de
respuesta tipo Likert: muy insatisfecho, insatisfecho,
poco insatisfecho, neutro, poco satisfecho, satisfecho
y muy satisfecho. Para objetivos de la presente, se
validó el contenido a través del juicio de 7 expertos
(3 docentes y 4 especialistas en medicina del trabajo),
quienes evaluaron la claridad, representatividad y
relevancia de los ítems, obteniendo un coeficiente
V de Aiken de .93; además, la confiabilidad en la
presente fue de α = 0,97.
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Procedimientos
La investigación fue aprobada por el comité de ética
de la Universidad Peruana Unión, con referencia
2021-CE-EPG-000021. El estudio se realizó del 12
de junio al 15 de setiembre de 2021. Debido a las
restricciones sociales a causa de la COVID-19, se creó
un formato virtual de los cuestionarios a través de
Google Forms (disponible desde el 10 al 31 de agosto
del 2021), el cual fue socializado a través de redes
sociales y correos electrónicos de los profesores.
En la primera parte se presentó el consentimiento
informado que les comunicaba los fines del estudio
enfatizando que la participación era voluntaria
y anónima. Sólo respondieron al cuestionario
quienes aceptaron participar voluntariamente y que
aprobaron el consentimiento informado.
Análisis estadístico
Se realizó en fases. Primero, se realizó un análisis
descriptivo (media, desviación estándar, asimetría
y curtosis). Segundo, se realizó un modelamiento
con ecuaciones estructurales (SEM), aplicando la
técnica del análisis factorial confirmatorio (AFC). En
este caso, el indicador de KMO es de 0.923, lo cual
indica una buena validez de contenido. El ajuste del
modelo es evaluado con el Chi cuadrado (), el cual
es muy sensible a tamaños de muestra grandes. Por
tal motivo, la evaluación global del modelo, se realizó
considerandos indicadores de bondad de ajuste,
los cuales tiene rangos de 0 a 1, con valores altos
sugieren mayor varianza explicada por el modelo.
El “Comparative Fit index” (CFI) y el “Tucker Lewis
Index” (TLI), el CFI superiores a 0.90 y TLI mayores
a 0.90, son indicadores de un buen ajuste; y el “Root
Mean Square Error of Approximation (RMSEA),
valores menores 0.08, son considerados aceptables.
Resultados
En la Tabla 1 se observa la matriz de correlaciones de
las variables de estudio, asi tambien, la información
descriptiva y los indicadores de consistencia interna
de cada una de las variables (α = 0,77 - 0,94).
En el modelo presentado, se desea comprobar el
efecto de los factores latentes, carga de trabajo y
estrés percibido. El factor latente carga de trabajo
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TABLA 1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS, CONSISTENCIAS INTERNAS Y CORRELACIONES PARA
VARIABLES TELETRABAJO, CARGA DE TRABAJO, ESTRÉS PERCIBIDO, SATISFACCIÓN LABORAL Y
DIMENSIONES DE SATISFACCIÓN LABORAL.
Variables

M

DE

α

K

1

2

3

4

5

6

1. Teletrabajo

25,78

7,23

.91

-,13

-

2. Carga de trabajo

13,87

3,26

.81

-,02

-.00

-

3. Estrés percibido

28,80

5,68

.77

1,59

.04

.28

-

4. Satisfacción
laboral

82,70

21,20

.97

,67

.38

-.09

.05

-

5. Satisfacción
intrínseca

34,15

8,93

.94

,49

.37

-.10

.05

.98

-

6. Satisfacción
extrínseca

38,65

9,96

.92

,68

.39

-.08

.04

.98

.95

-

7. Satisfacción con
las personas

29,34

7,76

.94

,57

.37

-.07

.03

.96

.95

.95

7

-

Nota: M=Media, DE=Desviación estándar, α=Alpha de Cronbach, A=Asimetría, K=Curtosis

FIGURA 1. MODELO EXPLICATIVO DONDE LA CARGA DE TRABAJO Y ESTRÉS PERCIBIDO EXPLICAN
LA SATISFACCIÓN LABORAL Y EL TELETRABAJO EN DOCENTES DE PERUANOS.

tiene un efecto bajo y negativo sobre el factor
satisfacción laboral (β = -0,11; p < 0,05), el factor
latente estrés percibido tiene un efecto muy bajo
y positivo sobre la satisfacción laboral (β = 0,08;
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p < 0,05). Mientras que, la relación entre los factores
carga de trabajo y estrés percibido es moderada
(β =0,28, p < 0,01). Finalmente, se observa un efecto
directo y significativo del factor satisfacción laboral
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TABLA 2. ÍNDICES DE AJUSTES DEL MODELO EXPLICATIVO.
n = 400

x2

gl.

p

CFI

TLI

NFI

IFI

RMSEA

Modelo

11.40

8

.006

.998

.997

.995

.998

.033

Nota: x2= coeficiente chi2, gl=grados de libertad, p= probabilidad, CFI= Índice de ajuste Comparativo, TLI= Índice
de Tucker-Lewis, NFI= Índice de ajuste normalizado, IFI= Índice de Ajuste Incremental, RMSEA= Raíz del residuo
cuadrático promedio

sobre el teletrabajo (β = 0,39; p < 0,01).(Figura 1).
Los indicadores de bondad de ajuste del modelo
global fueron aceptables (= 11,40, con 8 gl,
CFI = 0,998; IFI= 0,998; NFI=0,995; CFI= 0,998;
TLI=0,997; RMSEA= 0,033. De esta manera, es posible
determinar que existe un efecto estadísticamente
significativo de la carga de trabajo y estrés percibido
sobre la satisfacción laboral, y esta última sobre el
teletrabajo (Tabla 2).

Discusión
En el Perú más de medio millón de profesores(21)
fueron movidos a trabajar en ambientes virtuales en
la que muchos no tenían la suficiente preparación a
raíz de la pandemia COVID-19(22). En consecuencia,
se incrementaron los riesgos psicosociales laborales
emergentes por causa del aumento de la carga de
trabajo y estrés en esta población(4,23). Ante ello, el
propósito principal de este estudio fue examinar las
relaciones entre carga de trabajo, estrés percibido,
percepción del teletrabajo y satisfacción laboral en
docentes peruanos.
El modelo conceptual propuesto proporciona
discusiones necesarias sobre los efectos de la carga
de trabajo y estrés percibido en la satisfacción laboral,
y cómo esta última actúa como mediadora frente
al teletrabajo. En tal sentido, reconociendo que la
satisfacción laboral está fuertemente influencia por
los propios sentimientos sobre el entorno laboral(24),
los resultados del análisis de datos muestran que
cada uno de los profesores percibió la carga de
trabajo con un efecto bajo y negativo sobre su
satisfacción. Este hallazgo actual se respalda en otra
investigación(11) que enfatizó que una percepción de
carga de trabajo justa mejora la satisfacción laboral;
asimismo, con otro estudio(25) que sugiere que la

carga laboral influye en la satisfacción laboral.
Otro resultado confirma un efecto bajo y positivo
del estrés percibido y la satisfacción laboral.
Esto difiere a lo reportado por Novianti y Roz(5)
quienes encontraron un efecto negativo, donde
los trabajadores que se sintieron más estresados
provocaron que su satisfacción laboral disminuyera.
Al respecto, es importante mencionar que cada
individuo puede percibir diferentes facetas de la
satisfacción laboral como relevantes o importantes;
así, algunos estudios mencionan que una reducción
del estrés percibido puede aumentar la satisfacción
del personal(26,27).
En cuanto a la carga laboral y el estrés percibido, en la
presente investigación, estos mantienen una relación
moderada; es decir, que una elevada carga de trabajo
puede causar estrés en el centro laboral, lo que se
mantiene en línea con estudios previos(28,29), como
por ejemplo el de Janib et al.(30) quienes informaron
que la fuente de estrés personal académico proviene
principalmente de la carga de trabajo, lo que a su vez
influye en su satisfacción laboral.
En la misma línea, el presente estudio confirma en
los profesores, un efecto directo y significativo de la
satisfacción laboral sobre el teletrabajo. Este hecho
en realidad no sorprende, pues diversos estudios
confirman la relación que existe entre teletrabajo
y la satisfacción laboral antes de la pandemia(31),
hecho comprobado durante la emergencia sanitaria,
a través de estudios como el presentado por Zöllner
y Sulíková(32), quienes recalcan que el teletrabajo
puede ser responsable de las emociones positivas
de los trabajadores, lo cual en cierto modo puede
incrementar el nivel de satisfacción laboral. Sin
embargo, algunos estudios como el de SandovalReyes et al.(33) enfatizan que el efecto positivo o
negativo de la satisfacción laboral con el teletrabajo,
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se relaciona más bien con la cantidad de horas que
un trabajador realiza.
Por ultimo, nuestros hallazgos confirman un efecto
significativo de la carga de trabajo y estrés percibido
sobre el teletrabajo, mediado por la satisfacción
laboral.Al respecto, el rol mediador de la satisfacción
laboral ha sido reseñado en diversos estudios,
como por ejemplo el de Janib et al.(30), donde la
satisfacción regulaba el efecto de la carga de trabajo
sobre el desempeño en un entorno académico. Po
lo tanto, este resultado sugiere que los profesores
peruanos de educación básica regular que perciben
un mayor nivel de carga laboral y estrés, pueden
sentirse insatisfechos con su trabajo, por lo tanto,
su disposición frente al teletrabajo podría verse
reducida.
Los hallazgos antes expuestos tienen una
importancia práctica importante para los
profesores de educación básica, en primer lugar,
reconocer que el efecto mediador indica que el
mecanismo de la influencia de la carga de trabajo
y el estrés en la satisfacción de los profesores y
en el teletrabajo docente, es complejo. Asimismo,
estos hallazgos sobre el efecto mediador de la
satisfacción laboral son útiles para convertir
problemas teóricos abstractos en problemas
prácticos. Por ejemplo, reducir los niveles de carga
laboral de los docentes no solo puede mejora la
satisfacción laboral, sino, también mejorar el
teletrabajo docente, por lo que, las instituciones
educativas, sobre todo quienes administran el
sistema educativo, deben preveer condiciones
laborales adecuadas para mantener una percepción
de satisfacción optima, que permita que el docente
pueda batallar las exigencias que implica la nueva
educación en línea.
Algunas limitaciones son importantes considerar,
primero, que los resultados están limitado a la
muestra que fue localizada en el sur peruano. Por
lo tanto, es necesario desarrollar estudios con una
muestra más amplia y de contextos diferentes. Es
también importante seguir desarrollando estudios
SEM con otras variables implicadas que pueden
tener un efecto sobre el teletrabajo y la satisfacción
laboral. Asimismo, al ser un estudio transversal, solo
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se tomó los datos en un determinado momento y
es probable que se requieran estudios adicionales
de corte longitudinal para explicar mejor el modelo
aquí encontrado. Debido a que exploramos los
efectos mediadores de la satisfacción laboral entre
la relación de carga laboral, estrés percibido con
el teletrabajo, consideramos importantes estudiar
otros factores que podrían mediar en la relación.
Por último, la toma de los datos fue de forma virtual,
y es probable que algunos participantes mostraran
algún interés de referir sus propias experiencias.
En conclusión, el modelo presentado en esta
investigación es vigente en medio de la pandemia
y se puede capitalizar en revisiones de las políticas
laborales en los tele-trabajadores. La contribución
más notable es que muestra el mecanismo
subyacente entre la carga de trabajo y el estrés
percibido que explican la satisfacción laboral y
el teletrabajo, por lo que creemos que el efecto
de la satisfacción laboral es clave frente al rol del
teletrabajo docente.
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