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Resumen 

El estrés laboral es uno de los problemas de salud más graves en la actualidad, afecta 

principalmente a los trabajadores, siendo considerada por la unión europea como la segunda 

patología más común en el mundo, no en vano muchos la llaman la ‘epidemia del siglo XXI’’, 

problemática que dio origen a esta investigación, orientada hacia la aplicación de estrategias 

de autocuidado para reducir el estrés. El estudio se lo realizo en la carrera de enfermería de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, cantón jipijapa, se trabajó con una muestra de 43 

docentes, el periodo de estudio fue mayo- septiembre 2018. El objeto el autocuidado. EL 

campo la psicología. El objetivo identificar el nivel de estrés y la capacidad de agencia de 

autocuidado de los docentes de la carrera de enfermería. La investigación permitió reconocer 

que el nivel de estrés es muy alto, debiéndose en su mayoría a la acumulación de trabajo, al 

exceso de horas laborales, además se determinó que el personal docente presenta capacidad de 

autocuidado media, la misma que se pudo medir mediante la escala de capacidad de 

autocuidado de Esther gallego. Los indicadores de investigación fueron: nivel de confianza, el 

nivel de conocimiento. La aplicación de estrategias de autocuidado y la capacidad de 

autocuidado. La investigación fue de tipo cualitativo de cohorte transversal, los métodos 

teóricos empleados fueron el descriptivo, analitico-sintetico, histórico-lógico y sistémico. 

Como métodos empíricos se aplicó la encuesta. La investigación finalizó presentando como 

propuesta de solución al problema una estrategia de autocuidado para abordar el nivel de 

estrés. 

Palabras claves: agotamiento emocional, educadores, nivel de confianza, epidemia. 
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Abstract 

occupation stress is one of the most serious health problems currently attacks mainly workers, 

being considered by the European union as the second most common pathology in the world, 

not in vain many call it the ‘epidemic of the XXI century’’. Problematic that gave rise to this 

research, oriented towards the application of self-care strategies to reduce stress. The study 

was carried out in the nursing career of the state university of the south of Manabí, canton 

Jipijapa. With a sample of 43 teachers, the period of study May-September 2018. The object 

self.care.the field psychology. The objective. To identify the level of stress and the capacity of 

self-care agency in the teachers of the nursing career. The investigation allowed to know that 

the level of stress is very high, due mostly to the accumulation of word, to the excess of 

working hours, although they have the capacity of self-care media, the same as could be 

measured by the self-care capacity agency scale. By Esther Gallego. The research indicators 

were: the level of confidence, the level of knowledge, the application of self-care strategies, 

and the capacity for self-care. The research was of the qualitative type of transversal cohort, 

the theoretical methods used were the descriptive, analytic-synthetic, historical-logical and 

systematic. The survey and the interview were applied as empirical methods. The research 

ends by presenting a self-care strategy to reduce stress as a solution to the problem. 

 

Keywords: epidemic, confidence level, level of knowledge 
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9. Introducción 

En el presente proyecto de investigación aborda el nivel de estrés y la capacidad de 

autocuidado de los docentes de la carrera de enfermería.  Ya que es un problema de salud 

pública, siendo está considerada como la enfermedad del siglo XXI, que causa grandes 

preocupaciones, debido a las consecuencias a nivel físico y mental en el desempeño laboral, 

manifestando afecciones coronarias, gastrointestinales y digestivas. Tiene impacto en el 

entorno de trabajo, afectando la autoestima de quienes la padecen perdiendo el interés en sus 

labores y por ende interfiere directamente en el cumplimiento, además causa problemas en el 

entorno familiar, trabajo y a su salud. 

Es fundamental brindar la atención necesaria a la seguridad, salud y bienestar docente con el 

fin de que puedan ejercer sus funciones a feliz término (1). Lo que hace importante nuevas 

estrategias que ayuden al bienestar del docente procurando evitar el padecer de estrés laboral o 

en todo caso si ya padece, ayudar a la disminución del mismo.  

Los desafíos a los que se enfrentan las universidades se identifican por los múltiples cambios 

que sobrellevan a transformaciones, las cuales representan nuevas labores en la actividad 

docente reflejando un mayor nivel de estrés, ya que estas nuevas labores implican tareas 

interna y externas, entre las que se encuentran aplicar el conocimiento con pertinencia y que 

dé solución a problemas del entorno con la formación, aumentando la calidad con perfiles 

aceptables e institucionalizar el programa de tutorías (2). Los docentes se enfrentan a difíciles 

retos dentro de su laborar diaria, lo que provoco el inicio del deterioro de la salud física y 

mental lo que influye en el compromiso y la satisfacción laboral. En la actualidad el docente 

es sometidos a diversos cambios que exige la actualización de sus conocimientos, a lo que se 

le suma la actividad que por competencia de la labor que ejecuta siendo situaciones que al 

estar sometidas a niveles de presiones altas conlleva a la aparición del llamado estrés laboral y 

al no ser tratado este problema puede provocar alteración de la salud.  

Se destacan 5 niveles de estrés en el ser humano, con sus respectivas características la que 

permite su clasificación, siendo el primer nivel cuando el sujeto se encuentra tranquilo ante 

eventos inesperados que sucedan. El segundo nivel no es conveniente ya que deja las 

situaciones que se presente al azar. El tercer nivel se lo considera óptimo por haber un 

equilibrio entre los estresores y las situaciones que causan placer. El cuarto nivel presenta ya 
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situaciones que causan estrés en el sujeto interfiriendo en el bienestar. El quinto nivel 

representa elevados niveles de estrés que se salen de sus alcances (3).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó en su reglamento que la salud 

comprende la parte física y psicológica no solamente como siempre se la relacionado con 

dolencias o enfermedades. Desde hace décadas, el autocuidado en el lugar de trabajo ha sido 

una controversia para los empresarios, trabajadores y profesionales debido a la seguridad y 

gestión de salud en el área de trabajo indispensable para la prevención de afecciones que 

produzcan un cambio negativo en la salud de los mismos.  

Por lo antes mencionado, la OMS puntualiza que el autocuidado se relaciona con todo aquello 

que la persona hace por sí mismo para conservar sus condiciones de salud, con el propósito de 

salvaguardar su vida y bienestar (4).  Por lo que el autocuidado en los trabajadores, como en el 

caso de los docentes universitarios se orienta a la integridad de la salud psicológica y física, 

evitando el riesgo de presentar estrés por cualquier situación. 

 El estrés laboral continuo ha sido considerado por la Organización Mundial de la Salud como 

una epidemia global, siendo el único riesgo ocupacional que puede afectar a cientos por ciento 

de los trabajadores, genera alteración del estado de salud ausentismo, disminución de la 

productividad y del rendimiento individual, y aumento de enfermedades, rotación y 

accidentes. Por otro lado, el trabajo itinerante causa alteraciones del sueño, digestivas, 

psicológicas, sociales y familiares, riesgos de accidentes, un proveedor de soluciones 

innovadoras para el espacio de trabajo, divulgo los resultados de una encuesta que realizo a 

nivel mundial, en la que comprobó que el 58% de las compañías experimento un incremento 

significativo del estrés laboral en los últimos dos años, esto representa la amenaza constante 

de perder el empleo, la carga excesiva de trabajo en un ritmo de trabajo elevado, realización de 

tareas monótonas, falta de autonomía y falta de apoyo de los compañeros, son algunos de los 

factores que generan estrés en los trabajadores (5). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera al lugar de trabajo como un 

entorno primordial para que el individuo se pueda desempeñar en cualquier área que lo 

designe, con condiciones óptimas para su desempeño, que brinden confort y en donde la 

interacción buena o mala entre compañeros de trabajo aporta de manera positiva o negativa 

dependiendo cual sea el caso. 
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Un entorno de trabajo saludable es aquel en que los trabajadores y jefes laboran por un mismo 

fin de obtener beneficios para una comunidad en busca de promover y proteger la salud 

mediante el bienestar concerniente del lugar de trabajo (6). Muchos docentes laboran en áreas 

donde el trabajo es más exigente de lo normal o por las reformas de las mayas curriculares que 

se dan mediante cada periodo, este es un avance en la educación donde el personal docente 

tiene que realizar estudios con especialidades  

El estrés laboral se ha catalogado como un fenómeno mundial lo cual se convierte en un 

problema de salud pública lo cual se le ha denominado como la enfermedad del siglo XXI en 

donde los trabajadores se enfrentan a diversas presiones y por lo consiguiente de alguna 

manera afecta en el rendimiento del ámbito laboral (7). Cada individuo reacciona de diferente 

manera a los estresores del medio que lo rodea, lo que afecta la salud física, psicológica y la 

interacción social de los trabajadores por lo que se hace necesario que los profesionales de la 

salud realicen intervenciones para facilitar un estilo de vida saludable y prevenir de esta 

manera la aparición de este problema que cada vez va logrando un mayor impacto negativo en 

la sociedad.  

Ahora bien, en el camino por desarrollar este tipo de estrés, surge también la necesidad de 

búsqueda de medios efectivos para hacer freten a la problemática. en este sentido, el 

autocuidado se considera altamente beneficioso para el bienestar psicológico de las personas, 

más allá del contexto en el que este se practique e indiferente de la problemática a la que se 

desee hacer frente, esta herramienta debiera ser potenciada, principalmente en contexto donde 

se desprenden elementos particularmente estresantes (8). El ámbito donde se desenvuelve el 

profesional docente es uno de los campos que proporciona múltiples factores estresantes, 

haciéndose casi urgente la indagación en una solución, en la que el autocuidado proporciona 

las pautas necesarias para contrarrestarla.  

El autocuidado es un término que surgió de Orem en 1930, quien lo define como aquellas 

actividades que realizan los individuos, familia, grupos y comunidades con el propósito de 

promover la salud, prevenir la enfermedad, limitarla cuando existe y restablecer la salud, 

cuando es necesario (8). La autora de la teoría del déficit de autocuidado, con la inclusión del 

concepto de autocuidado, proporciona las bases necesarias en cuanto a su fomento en la 

práctica del mismo, ya sea por promoción, prevención o rehabilitación de la salid.  



4 
 

En el ámbito internacional, países como Argentina y España se está implementado el llamado 

pausa laboral activa, lo que se está convirtiendo en una costumbre en el cual se busca que el 

trabajador realice un breve descanso de 10 a 15 minutos durante la jornada de trabajo 

realizando ejercicios de estiramiento para preservar la calidad de vida de los individuos con el 

fin de evitar enfermedades a causa del estrés laboral (9). Es de vital importancia realizar pausa 

activa ya que así los docentes al realizar ejercicios de estiramiento, de respiración, cambio de 

posición ayuda a disminuir el estrés, mejorando el estado de ánimo, reduciendo el nivel del 

dolor en espalda, pies y demás partes del cuerpo. Se hace necesario que este tipo de ejercicio 

se realice en el área de trabajo porque mediante estas prácticas estamos activando el sistema 

cardiovascular, musculo esquelético, respiratorio y cognitivo lo que mejora el desempeño 

laboral. 

Una investigación en Puerto Rico, en que el autor Lopategui señala que el estrés puede ser un 

evento al estímulo ambiental que ocasiona en la persona sensación de tensión o excitabilidad; 

además este autor caracteriza al estrés como una respuesta subjetiva. Se refiere al estado 

mental interno que tiene cada individuo a estímulos de tensión o excitación (10). Los factores 

antes mencionados lo llevan a un estado de estrés, es una reacción física del cuerpo en donde 

tiene que ver el ambiente y todo aquello que lo rodea. 

En Uruguay en un trabajo investigativo describe al trabajo como toda acción ejercida por la 

persona independiente de sus circunstancias, es decir, se realiza con y para otras personas en 

donde cada trabajador va a necesitar de todas sus capacidades cognitivas (11). El trabajo es 

una actividad cotidiana que todos los seres humanos lo realizamos en alguna etapa de la vida, 

en el que la interacción con el medio que lo rodea podría aportar efectos negativos o positivos 

para la salud de los docentes, dependiendo cual sea la situación. Las condiciones ofrecidas en 

el medio del trabajo son factores provocadores de estrés, dado el caso que la situación presente 

presiones en el educador. 

En México un estudio realizado por Magali Cárdena, Luz Méndez y Mónica González, 

denominado evaluación del docente, estrés y burnout en profesores universitarios, pone en 

manifiesto que la falta de realización profesional¸ desorganización institucional y agotamiento 

emocional presentan relación con el estrés y que estas perturbaciones que causa esta afección 

puede prolongarse llegando al padecimiento de burnout. Dicha situaciones afectan 
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significativamente el desempeño docente, abarcando hasta el ámbito de la salud provocando 

un riego en el individuo que amenaza la vida del mismo (12).  

El trabajo investigativo de varios autores en la ciudad de México, expone las estrategias de 

afrontamiento al estrés, la investigación se centra en la respuesta (habilidades) que posee la 

persona para enfrentarse a lo factores de estrés, como lo conceptualizan estos autores el estrés 

es una relación persona-entorno, por lo que exponen que los docente utilizan diversas 

estrategias para afrontar el estrés como la planificación, búsqueda de apoyo social y 

reevaluación positiva (13). Las habilidades de los docentes para la búsqueda y ejecución de 

estrategias que ayuden a la disminución del estrés, proporciona la pauta para un 

desenvolvimiento eficaz dentro de sus labores diarias.  

Una investigación realizada en Colombia muestra la relación del síndrome de estrés crónico 

laboral o burnout, en donde enfatiza en que el género femenino es quien tiene una mayor 

relación en el padecimiento de este, y que también se presentan altos porcentajes en aquellos 

docentes que empiezan su experiencia laboral o que poseen titilo de pregrado. Concluyendo 

que los docentes que tiene mayor experiencias presentan un mínima cantidad de estrés laboral 

atribuyéndolo a la adaptación al ejercicio laboral (14).  

El trabajo investigativo realizado en Valladupar – Colombia por varios autores manifiestan 

que existen múltiples riesgos que conllevan a los docentes universitarios a padecer el síndrome 

de desgaste profesional estos factores desencadenantes que debe a que existe un equilibrio en 

el desgaste físico y emocional que por lo general se refleja en el desempeño que tiene el 

docente hacia sus alumnos generando consecuencias inesperadas. (15) Por lo general 

ocasionando desequilibrio familiar y laboral teniendo un gran impacto en la autoestima de 

quien lo padece perdiendo interés en sus labores, en sus responsabilidades hasta llegar al punto 

de padecer estrés crónico de ahí nace el concepto de síndrome de Burnout afectando 

directamente en  los estándares y cumplimiento de los indicadores de investigación y 

docencia, varios autores como lo es Borges, Ruiz, Ángel  y Gonzáles afirman que el 

agotamiento emocional se da con mayor frecuencia esto lo confirmaron a través de unas 

encuestas que realizaron, según Maslach y Leyter, dos autoras que participan en esta 

investigación afirman que el agotamiento emocional se presenta como la falta de energía.  
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En Venezuela una investigación realizada por múltiples autores expresan que el estrés laboral 

se ha convertido en gran preocupación para las organizaciones debido a las consecuencias que 

causa a nivel físico y mental en el desempeño laboral, esto se desencadena debido a la 

sobrecarga laboral, problemas en el entorno familia y de trabajo, lo que ocasiona problemas en 

la salud del individuo manifestada mediante afecciones coronarias, gastrointestinales y 

digestivas (16).  Los factores estresores influyen de manera directa o indirectamente, pero 

depende de la capacidad del individuo para enfrentarse a ellas, como si se usa la inteligencia 

emocional menor será el grado de estrés, mientras que si una persona tiene más cargos de 

responsabilidad mayor será el grado de estrés.  

A nivel de Ecuador una publicación de un artículo denominado la evaluación docente como 

arma para el acoso laboral y causante del síndrome de quemado y estrés en los docentes 

universitarios del Ecuador, en la que se pone en manifiesto los traumas que le provoca la 

infección en el medio que lo rodea (17).  Dentro de este trabajo investigativo se estudia las 

diferentes afecciones que se crean al momento de que el docente se encuentre sometido a la 

presión de someterse a una evaluación, en el que el estrés es un componente que aparece en el 

momento que el individuo se ve inmiscuido en este tipo de evento, además si se tiene en 

cuenta que el estrés es parte de la naturaleza humana, el problema radica en no poder controlar 

este estado. 

Lara juan y Pando Manuel, de la Universidad Central del Ecuador en su investigación ponen 

en manifiesto que el fenómeno mobbing, se entiende como un abuso psicológico que ocurre en 

el trabajo, no tuvo casi importancia, sin embargo, tuvo un giro importante, que se centraron en 

investigaciones desde la época de los ochenta con el llamado mobbing (18). en donde hay una 

característica que los identifica como un fenómeno, donde se destaca la violencia psicológica 

con ello se han evaluado el estado psicológico de los docentes universitarios, puede generar 

estrés postraumático, que incapacitan o lesionan, psicológicamente a los docentes, quedan 

lesionados al efecto del mobbing, que causa depresión a tal punto que lesionan su estado de 

ánimo. 

Como problema de estudio se establece el nivel de estrés y la capacidad de autocuidado de los 

docentes, que afecta el estado emocional y repercute en la salud, se plantea como objetivo 
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general: identificar el nivel de estrés y la capacidad de autocuidado en los docentes de la 

carrera de enfermería, el campo: es la psicología y se plantea las siguientes tareas científicas:  

 Determinar las variables sociodemográficas de los docentes. 

 Determinar la práctica propia de autocuidado de los docentes. 

 Identificar las condiciones generadoras de estrés. 

 Diseñar una propuesta para fortalecer las estrategias de autocuidados dirigidas a los 

docentes de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Se realiza un estudio a través de los métodos cualitativo, descriptivo, analítico y deductivo con 

las variables estrés laboral (independiente) y autocuidado (dependiente), a los docentes de la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se utiliza el método 

deductivo aplicado a los datos que se obtuvieron en las encuestas realizadas. 

La población de estudio la conformaron 45 docentes que laboran en la Carrera de Enfermería, 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en el periodo comprendido de mayo-septiembre 

del 2018; no se le aplica muestreo por ser una población pequeña. Fueron criterio de inclusión: 

43 docentes que laboran en la Carrera, durante el periodo académico antes mencionado. 

Fueron criterio de exclusión 2 docentes que al momento del trabajo de campo estaban con 

permiso de postparto.  
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10. Marco teórico 

10.1. Estrés  

10.2. Autocuidado 

Antecedentes del estrés  

En un comienzo en el siglo XIV, el termino estrés fue tomado del latín stringere: tensar o 

estirar y utilizado por el idioma ingles (strain: tensión) para definir la opresión, la adversidad y 

la dificultad (19).  La palabra estrés ser forma por el latín stringere, lo que significa estirar o 

tensar, luego es tomada por el idioma ingles que la connota con tensión, lo que hace relación a 

efectos de sentir malestar en el cuerpo que afecta la salud.  

En el año 1936, en la universidad Mc Gill de Montreal, el medico austrocanadiense Hans 

Selye (1907 – 1982), a partir de la experiencia con animales, define por primera vez al estrés 

como “una respuesta biológica inespecífica, estereotipada y siempre igual, al factor estresante 

mediante cambios en los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico (20). Selye también 

denominado uno de los padres del enfoque teórico del estrés, quien realizo su definición por 

primera vez, debido a su trabajo en experimentos con animales. Quien también manifestó que 

no solo eran los agentes físicos nocivos lo que provocaban el estrés, si no que la integración 

social y con el entorno podrían provocar dicho trastorno. 

Coincidentemente, en el siglo XIX Claude Bernard consideraba que las características del 

estrés eran los “estímulos estresores” o “situaciones estresantes”, mientras que, por el 

contrario, durante el siglo XX Cannon. W. (1932) sostenía que lo importante era la respuesta 

fisiológica y conductual característica (19).  Estos autores hacen sus aportaciones a la historia 

del estrés cada uno en un refiriéndose a las características del estrés en diferentes aspectos, el 

primero se basa en las situaciones con las que interactúa el individuo, mientras que Cannon, 

las describe como las reacciones que el cuerpo presenta, al igual de como las asume y trata.  

10.1 Estrés laboral 

La organización mundial de la salud (OMS) define el estrés como una reacción que puede 

tener el individuo ante presiones laborales que se dan en el lugar donde trabaja a veces es 

difícil, sin embargo, es uno de los factores que ayudan a que se presenten enfermedades como 

la hipertensión arterial y deterioro cognitivo en los docentes son un grupo vulnerables para la 
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sociedad (21). En la actualidad la docencia es una profesión que enmarca un alto riesgo de 

presentar estrés laboral, por lo tanto, es importante identificar los factores que desencadenan el 

estrés y ñas consecuencias que van afectar la vida cotidiana del trabajador, también hay causas 

que el trabajador tiene causas una de ellas es las horas como a tiempo completo o medio 

tiempo. 

“El termino estrés fue utilizado por primera vez por Hans Selye en 1936 para definir el estrés 

en termino biológico, es de aquí que el termino estrés tiene su relevancia en el 

comportamiento, su investigación fue de gran importancia para determinar los factores de 

riesgo y si se tiene un equilibrio en el organismo para mejorar la calidad de vida de los 

docentes que laboran en un ambiente de tensión a los que se encuentran sometidos. 

10.1.1 El agotamiento emocional 

El agotamiento emocional se la define como la falta de energía y la sensación de que los 

recursos emocionales se han consumido. Esto se puede relacionar con los sentimientos de 

frustración y tensión, puesto que no se siente motivado por seguir lidiando con el trabajo, las 

emociones son lo que impulsan a trabajar y preparase si no se tiene ese tipo de emociones, está 

en una etapa de estrés, que solo se lo puede mejorar con el descanso y la prevención. 

10.1.2. Niveles de estrés    

En la investigación de Torres Diana, en la que destaca 5 niveles de estrés en el ser humano, los 

que se los clasifica de acuerdo a las características con que lo enfrenta el individuo (3). Los 

niveles de estrés se detallan a continuación: 

Nivel 1: a este nivel el sujeto se encuentra inmerso por una tranquilidad y sin preocupación 

ante inesperados eventos que sucedan, manifestando que este nivel no es sano para la persona 

ya que no existen indicios de preocupación alguna, demostrando bajo nivel del mismo. La 

reacción del sujeto ante la aparición del estrés es nula por lo que precisa preocupación ante 

esta situación.  

Nivel 2: Al igual que el anterior no es conveniente, ya que se observa escasos niveles de 

preocupación, simplemente dejan las cosas o situaciones al azar, denotando tensión que 

provoca malestar, además abandona sus hábitos diarios y actividades placenteras. Dentro de 
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este nivel el individuo manifiesta leves síntomas del estrés, pero es escaso la preocupación 

ante el mismo y termina por dejar de lado actividades que realizaba a diario.  

Nivel 3: Este nivel se caracteriza por ser óptimo, ya que se evidencia un equilibrio tanto en 

sucesos que causan estrés y al mantener eventos gratificantes y placenteros. Sin duda el mejor 

nivel, siendo el punto central entre la variante que provoca el estrés y la acción de 

contrarrestarlo. 

Nivel 4: Las personas se encuentran sumergidas a situaciones que le provocan preocupación y 

angustia, determinado por niveles altos de estrés, ya que origina problemas en su bienestar, 

recomendando al sujeto a encaminar situaciones que causen relación. Los problemas en el 

individuo causan molestias en el bienestar lo que manifiesta la preocupación del mismo, 

haciendo casi urgente la intervención a través de actividades que ayuden a su tratamiento. 

Nivel 5:  Recalcando niveles muy elevados de estrés, tendiendo a salirse de sus manos las 

situaciones estresantes, los mismos que son observados a través de la sintomatología que 

expresa el sujeto, desbordando más situaciones desagradables que agradables. Los problemas 

desarrollados por los estresores se presentan y provocan el malestar del individuo en diferentes 

aspectos de su existencia, precisando la intervención apresurada para su restauración.  

10.1.3. Tipos de estresores laborales 

Los tipos de estresores laborales que se encuentran a nuestro alrededor se dividen en distintos 

horizontes que perjudican la salud de las personas, los que se citan a continuación: 

1.1.3.1. Estresores del ambiente físico 

 Iluminación. Son los que se encuentran en lugares abiertos y cerrados. 

  Ruido. Como las alarmas pueden afectar el oído 

 Ambiente contaminado. Cuando no se encuentra acta para realizar tareas 

 Temperatura. Depende del lugar si se encuentra ventilado, si no se encuentra adecuado 

hace que la persona se sienta incomodo por el calor. 

1.1.3.2. Estresores de tarea 

 Carga mental de tareas: cuando los docentes tienen mucho trabajo por realizar o prepara 

las clases para el día siguiente. 
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 Control de tareas: esto quiere decir cuando se controla las tareas y las actividades que se 

van a realizar mediante el conocimiento. 

 Falta de participación: no hay participación por el grupo de trabajo que labora en una 

misma institución, donde no va a ver una comunicación con los trabajadores, en temas que 

los involucran a todos. 

 Nueva tecnología: los docentes que laboran en instituciones que cada día van 

desarrollando unas ideas, que ayudan al desarrollo de la tecnología. 

10.1.3.3. Estresores de organización 

 Jornada de trabajo: el profesional tiene un desgaste físico, mental, esto hace que el 

profesional se encuentre en una situación de estrés laboral 

 Relaciones interpersonales: cuando hay una buena comunicación con los compañeros de 

trabajo esto va hacer que se amortigüe la carga laboral y se va tener un efecto negativo 

ante el estrés. 

 Desarrollo profesional: los profesionales se sienten capaces de lograr todo lo que se 

propongan en su vida, es así que tienen la confianza en sí mismo de realizar sus anhelos 

porque se encuentran actos para ejercer cualquier cargo  

10.1.4 causas del estrés laboral 

Las causas del estrés laboran son las siguientes 

Fisiológicas: las fisiológicas se relacionan con enfermedades y lesiones en el cuerpo que 

aumentan la tensión y producen el estrés. Situaciones que son resultado de procesos que 

normalmente el cuerpo humano realiza ante factores que provocan situaciones de cambios.  

Psicológicas: se relacionan con la vulnerabilidad del individuo en respuesta a lo emocional, 

cognitiva. Se encuentran determinantes a lo largo de sus vidas que han ido evolucionando 

desde la niñez, adolescencia, madurez, y vejez. A demás se van a evaluar las condiciones 

interpersonales si se encuentran en un estado de frustración en el hogar, trabajo o en los 

estudios, o si existe e exigencias que lo conllevan al estrés. 

Sociales: son los cambios que se han dado a través del tiempo, en la actualidad hay nuevos 

retos, cambios tecnología que se presenta como un crecimiento excesivo en la población. Para 

los docentes es un factor de importancia dentro de su labor diaria de docencia, ya que son ellos 
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que encaminan a la práctica de las herramientas tecnológicas, provocando situaciones de estrés 

tras la actualización continua en estas prácticas.  

Ambiente: la alimentación, que se encuentra con químicos industriales, sobrecarga de trabajo, 

ambiente en malas condiciones, catástrofe que rodean al trabajador u hace que encuentre en un 

estado depresivo (22). Son factores con los que el individuo debe convivir y al presentarse 

provocan la reacción de la persona, lo que depende de la forma en como esta lo tome, afectado 

de forma negativa o positiva en el bienestar. El docente a diario se ve afectado por algunos de 

estos tipos de estresores, sumado al habiente que le toca convivir en las aulas de clases en 

donde debe aprender a tratar a diferentes personalidades a la vez.  

10.1.5. Síntomas 

 Sentimiento de impotencia 

 Sensación de malestar 

 Perdida de interés 

 Cansancio físico 

 insomnio 

 cefalea, trastorno digestivos 

 tensión muscular 

 depresión 

 miedo enojo 

 atención disminuida 

 intolerancia al ruido 

 ansiedad 

 mal humor 

 irritabilidad 

 tensión muscular 

 cefalea 

10.1.6. Enfoque del estrés 

El estrés como respuesta: fenómeno dependiente del individuo donde éste reacción ante un 

evento que altera su tranquilidad, las reacciones dependen de las características propias de la 
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personalidad del individuo (1). Se centran en la manera intrínseca que el individuo posee para 

enfrentar los estresores que se le presentan. 

El estrés como estímulo: se cataloga el estrés como un fenómeno independiente del individuo 

que no depende de sus condiciones psicofísicas, es un estímulo externo o se puede ver como 

un agente nocivo ambiental. Son los factores estresantes del exterior, del ambiente donde se 

desenvuelve el individuo.  

El estrés en el enfoque interactivo: se observa como el individuo reacciona ante las agresiones 

del entorno, como percibe las situaciones, la relación entre individuo y el entorno. En este 

enfoque ya no se define como estímulos y una reacción, determina que el entorno no es en sí 

estresante, sino que el estrés se desencadena dependiendo de cómo la persona interacciona con 

el entorno y lo hace tolerable o no. Se refiere a la manera como el individuo tome la situación 

que se le presenta.  

10.1.7. Manifestaciones del estrés. 

Las patologías que surgen a causa del estrés laboral se expresan por manifestaciones, las que 

pueden ser controladas de acuerdo a cada individuo, que se reflejan en el estado de salud 

actual, las que se pueden exteriorizar mediante esferas  

Esfera emocional: dentro de esta esfera podemos incluir: 

 Ansiedad 

 Insomnio 

 Dificultad para concentrarse 

 olvidos 

 Depresión 

 Sentimiento de desesperanza 

 Desamparo 

 Alteración del sueño 

 Fatiga 

 Problemas intestinales 

Estos síntomas pueden verse reflejadas en la personalidad de cada individuo, es importante 

saber diferenciarlo y saberlos tratar. 
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Esfera cognitiva: dentro de ella encontramos: 

 Son preocupaciones excesivas 

 Incapacidad de tomar sus propias decisiones 

 Confusión 

 Incapacidad para concentrarse 

 Dificultad para mantenerse concentrado 

 Falta de control 

 Desorientación 

 Olvidos frecuentes 

 Bloqueo mentales 

 Mal humor 

En estas esferas conllevan a un desequilibrio mucho mayor para la salud de los docentes en su 

estado de ánimo, por lo que es importante su detección y comenzar un tratamiento que ayude a 

la disminución de los niveles de estrés que lo provoque, lo que evita complicaciones.  

Esferas del comportamiento 

Los factores de riesgos se relacionado al trabajo que puede desencadenar una conducta 

agresiva con el resto de trabajadores y también deteriorar la salud. 

 Agresividad 

 Inquietud 

 Psicomotoras 

 Dificultad para relajarse 

 Tienden a consumir sustancias psicoactivas 

 Alcohol y tabaco 

Esferas motoras 

Se pueden evidenciar cambios en la motricidad fina y la motricidad gruesa como: 

 Marcha 

 Equilibrio 
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 Temblores 

 Tartamudeo 

 Voz entre cortada 

 Risas nerviosas 

 bostezos 

10.1.8 Consecuencias del estrés laboral 

Consecuencias sociales 

Es uno de los estresores por los cambios en el ambiente a los que se encuentran sometidos las 

personas que llegan al consumo de sustancias ilícitas, alcohol (23). Puede cambiar de un 

momento a otro el humor, conflictivas a nivel conyugal, familiar y amigos, esto es un 

desencadenante de la hipertensión arterial agravando el estrés. La presencia de los estresores 

ambientales y familiares provoca en la profesional docente alteración dentro de estos patrones 

haciendo que contribuyan al aumento de estrés pudiendo llegar a asociarse con enfermedades 

crónicas potenciando de esta manera el efecto negativo para la salud.  

Consecuencias económicas 

En lo económico va afectar la economía de las personas que se encuentran sin un trabajo o una 

fuente de ingreso al hogar, hace que se vuelva complicada en una persona porque tiene que 

buscar los medios para conseguir. Una fuente de empleo, al no tener resultado se llenan de 

frustración y una incidencia sobre la salud mental y física que los conduce al estrés, esto 

significa un gasto para para el individuo. 

10.2 Autocuidado  

10.2.1 Definición 

El autocuidado es una conducta en la vida de las personas, hacia su entorno, para regular 

factores que van a afectar al individuo a su desarrollo profesional, el autocuidado es un 

beneficio para la persona, además es una ayuda para sí mismo y su bienestar. Son actividades 

que tiene que realizar para tener un estilo de vida saludable (24). Es acciones que el individuo 

aprende y que ayudan al mantenimiento o recuperación de la salud, cuando esta se ve afectada. 

Como en el ámbito de la salud el autocuidado es el fomento que el profesional de enfermería 

debe hacer en sus pacientes, la razón de ser de sus intervenciones diarias, lo que aplicado a los 
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profesionales a cado de la educación ayuda en disminuir los niveles de estrés que se presentan 

por condiciones de la labor que realizan a diario, lo que hace importante el fomento de 

autocuidado en este tipo de trabajadores.  

10.2.2 Estrategias para la prevención  

Es la formación de un elemento clave en la prevención, es el autocuidado de cada individuo en 

el manejo de su salud. Son actividades enfocadas a prevenir el efecto nocivo hacia la salud que 

pueden provocar los estresores. Para los docentes por las situaciones que a diario enfrenta en 

su labor, hace importante la elaboración y aplicación de estrategia centradas a disminuir las 

situaciones que provoquen estrés y que este llegue a su etapa más perjudicial, como lo es el 

bournet. 

10.2.3. Promoción de la salud en el autocuidado 

Son nuevos enfoques que van a promover condiciones de vida decentes, buena calidad en el 

trabajo, es importante implementar lugares de distracción donde se realicen ejercicios, 

caminatas, bailo terapias como medio de relajación y descanso (25). Es aquí donde la persona 

involucrada tiene que cuidarse para tener un estilo de vida mejor, para él y las personas que se 

encuentran a su alrededor. La promoción de la salud es importante porque no es considerada 

como algo abstracto si no como algo para llegar a un fin, ayudara a un equilibrio tanto físico y 

mental, la salud es un recurso para la vida tiene que ver es uno de los componentes importante 

para emplear un panorama para el ser humano en el cuidado. 

Desarrollar en las personas una autoestima y generar niveles de fortaleza, que se sientan 

capaces de realizar sus procesos fisiológicos con autonomías, al igual que las actividades que 

realiza durante su desenvolvimiento en la sociedad. Es responsabilidad del profesional de 

enfermería procurar bridar las herramientas necesarias para el autocuidado a través de la 

educación continua.  

10.2.4 Tipos de autocuidado 

El autocuidado es una conducta que existe en situaciones concretas para vida de las personas 

en el entorno que se encuentran. Son necesidad u objetivos o resultados que se quieren 

alcanzar, en el autocuidado que solo dependerá de la persona como lo tome(26). A 

continuación, se destacan los siguientes: 
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 Autocuidado universal 

 Autocuidado de desarrollo 

 Autocuidado en la relación y desviación de la salud 

Estos tres tipos de autocuidado son específicos para los individuos se ajustas a las diferentes 

relaciones como la edad, sexo, costumbres y al desarrollo de las personas 

 10.2.4.1. Autocuidado universal 

En este tipo de autocuidado es importante abarcar las necedades humanas, sobre todo aquellas 

que muestres cambios, pudiendo se negativos en la salud, por lo que el autocuidado, el ser 

independiente, cubrir demandas y acciones propias de cada persona, representan un dato 

valioso al momento de conservar la salud. Estas incluyen las siguientes: 

 Mantención de aire, agua  

 alimento 

 Eliminación 

 Actividad y reposo 

 Soledad  

 interacción social 

 Interacción de actividad humana. 

 Prevención de riesgos 

 Promoción 

10.2.4.2. Autocuidado del desarrollo 

Se incluyen todas las actividades para promover las condiciones necesarias para la vida 

maduración (26). La maduración en las se va evolucionando a medida de como pase el tiempo 

en las personas y en las reacciones que tenga en su vida, se puede ver las diferentes etapas de 

la vida de las personas a continuación la detallamos: 

 En la niñez 

 Adolescencia 

 Adulto 

 Vejez 
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10.2.4.3. Autocuidado en la relación o la desviación de la salud 

Es cuando una persona a causa de su enfermedad es dependiente de otras personas no es capaz 

de cuidar de sí mismo requiere demanda de cuidados, pueden ser los familiares, o profesional 

capacitado en la realización de prevención: 

 Demencia 

 Parkinson 

 Enfermedades crónicas 

 Accidentes. 

10.2.5. Dorothea Orem (teoría del autocuidado) 

Dorothea oren es una de las más grandes autora, con su conocimiento aporto a la ciencia a 

través de la enfermería en la salud pública, fue docente, su vida la dedico a trabajar por las 

personas que más la necesitaban, en conjunto con sus colegas en el reconocimiento de la teoría 

del déficit del autocuidado (27). Oren se destacó para mejorar la atención de enfermería, fue 

una figura que se destacó por sus obras literarias. Oren describe el meta-paradigma las cuales 

son. 

Persona: considera un organismo, biológico, racional y pensante, de un individuo que puede 

tomar sus propias acciones de autocuidado y el cuidado, que él pueda tener con el mismo en el 

entorno que se encuentra envuelto. Quien realiza las actividades centradas al autocuidado y 

con ello solventar la salud. 

Salud: se entiende que es la integridad física y bienestar de una persona, ausencia de deterioro 

del organismo. La salud es el factor primordial de cada persona, puesto que, si se ve afectada, 

el individuo a través de la educación del personal médico aprende y emprende acciones que 

mantengan la integridad de esta.  

Enfermería: es cuando se proporciona asistencia aun individua a mantener su salud, además la 

enfermería se basa en el cuidado de la enfermera al paciente, que se encuentra en una etapa de 

covalencia, y ayuda a su recuperación con el cuidado (27). El personal de enfermería tiene a su 

cargo la educación del paciente, la familia y la comunidad, factor que utiliza para el fomento 

del autocuidado en pacientes sanos y enfermos. En el profesorado de educación superior la 
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educación centrada al autocuidado es importante ya que ayuda a disminuir los riesgos de 

padecer estrés.  

El rol de la enfermera en la atención del paciente hipertenso, consiste en identificar los 

fenómenos de la enfermería en la que se destacan cuatro puntos importantes en la enfermería: 

la persona, entorno, rol profesional (28). El rol de la enfermera se la puede definir como un 

servicio, donde se brinda atención a los pacientes de distintas patologías, la enfermera brinda 

atención, diseña y sigue el cuidado basado en el diagnóstico del paciente. Dentro del actuar de 

enfermería en la prevención de la enfermedad, se encuentra el actuar frente a problemas que 

afecte la salud de la persona, familia y comunidad, es por eso que el profesional de este 

apéndice de la ciencia de la salud brinda las intervenciones al individuo que padece de estrés, 

mediante la planificación y ejecución de actividades de diversas índoles que ayude a la 

disminución del problema de salud.  

Déficit de autocuidado 

Esta teoría es el núcleo del modelo de Dorothea Orem. Esto establece que las personas están 

sujetas a limitaciones que no son capaces de cuidar de ellos mismo, este déficit se debe a 

personas con discapacidad o enfermedades crónicas que van deteriorando la salud se produce 

cuando las habilidades de un individuo son deficientes que no puede autocuidarse, requieren 

de cuidado por personas a llegadas a él, o por un profesional, es importante recalcar que el 

autocuidado  es una actividad de una persona o una comunidad, de elegir lo que quiere hacer 

con su vida y su salud. 

Al estudiar la teoría del déficit podemos tener una conclusión que Orem expone una teoría 

(26). Que ayuda a ver la realidad del déficit del autocuidado. Se necesita saber las capacidades 

de la persona para ver sus necesidades y se las puede cubrir mediante cuidados terapéuticos 

que ayuden a mejorar la salud. Hay que hacer una valoración de las personas que pueden hacer 

ciertas tareas como bañarse, sentarse solos, comer sin ayuda aquí se aplica una intervención, 

enseñarle que lo siga haciendo por sí solo. 
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11. Diagnóstico de campo 

Se realiza un estudio cualitativo, analítico de corte transversal, prospectivo, con las variables 

estrés (independiente) y autocuidado (dependiente), a los docentes de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se utiliza el método deductivo aplicado a los 

datos que se obtuvieron en las encuestas realizadas. 

La población de estudio se constituyó con 45 docentes que laboran en la Carrera de 

Enfermería, en el periodo comprendido de mayo-septiembre del 2018, a la que no se le aplica 

muestreo por ser una población pequeña. Fueron criterio de inclusión: 43 docentes que laboran 

en la Carrera y criterio de exclusión 2 docentes que al momento del trabajo de campo estaban 

con permiso de postparto. 

Para la recolección de datos se empleará un instrumento modificado por el autor Se utilizó una 

encuesta diseñada de cuatro partes; distribuida de la siguiente manera: la primera parte mide la 

situación sociodemográfica, la segunda parte valora la capacidad de agencia de autocuidado 

mediante la escala de valoración agencia de autocuidado Esther Gallegos, inicialmente 

desarrollada por Isenberg y Evers en 1993 y luego, en 1998, traducida y validada en español 

por Gallego (1998; citado en Cely, Espinosa y Mateus, 2008). La escala se compone de 24 

dimensiones con un formato de respuesta de 5 alternativas estilo Likert, donde el número uno 

(nunca) significa el valor más bajo de capacidad de agencia de autocuidado y cinco (siempre) 

el valor más alto, por lo que cada individuo puede obtener un puntaje que va desde 24 a 120 

puntos la tercera parte mide el nivel de estrés utilizándose el cuestionario de evaluación de 

estrés tercera edición en conjunto con el cuestionario de evaluación de dimensión de 

estresores, y la cuarta parte valora las condiciones generadoras de estrés, se utilizó un 

cuestionario de condiciones generadoras de estrés los cuales fueron modificados por la autora 

y previamente validados. Los datos obtenidos fueron ingresados y almacenados en una base de 

datos Microsoft Excel 2016. Para la aprobación y acceder a la recolección de datos se envió un 

oficio dirigido a la coordinadora de la Carrera de Enfermería, el cual obtuvo una respuesta 

favorable que permitió el desarrollo del trabajo investigativo dentro de dicha carrera.  

La aplicación de la encuesta a la población de estudio permitió dar solución a las tareas 

científicas planteadas dentro del trabajo de investigación, como la primera que es determinar 

las variables socio demográfica de los docentes, en la que predomina el sexo femenino con un  
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86% teniendo en cuenta que por su condición femenina la mayoría se encuentra sometida a 

una doble jornada: en donde además de desempeñar su rol de profesional que implica un 

desgaste psíquico y emocional sometido altos niveles de estrés por las actividades que debe 

realizar a diario, también debe de cumplir una jornada laboral en sus hogares como madre de 

familia, esposa y ama de casa, lo que potencia los niveles de estrés a los que se ve sometida, 

haciendo que muchas veces su autocuidado pase a segundo plano (ver anexo ·2).  

En cuanto al grupo etario que impera en un 46% se encuentran entre los rangos de edad de 31 

a 40 años, seguido del 40% de entre 41 a 50 años de edad. Un estudio reveló que el estrés no 

es vivido de la misma manera a cualquier edad, de hecho, sus efectos en el organismo 

repercuten de forma diferente. Los resultados de este estudio revelaron que las personas de 

menor edad tienen mayor propensión a generar enfermedades cardiovasculares si tienen un 

trabajo de mucha presión, mientras que los trabajadores más próximos a jubilarse poseen 

menos riesgos de resultar afectados a nivel coronario por el estrés (ver anexo ·3). 

El tiempo de antigüedad dentro de la institución fue otra variable estudiada en la que el grupo 

que predomina está comprendido entre 1 a 4 años de antigüedad de trabajo, con un 53%, 

seguido de 5 a 10 años con un 28%. El estrés laboral se puede producir por la gran demanda 

de trabajo que sobrepasan los límites de tiempo en el trabajo (12). En donde hay un desgaste 

físico, afectando las habilidades del docente, se puede presentar, mediante los años de trabajo, 

la categoría que desempeñe, es así el estrés que tenga puede ser crónico, a medida como ha ido 

avanzando (Ver anexo #4).  

El profesional de enfermería basa sus actuar en la identificación de problemas o situaciones 

que le ayuden a comprender el problema actual del paciente y mediante las cuales educar 

haciendo énfasis en el autocuidado, por lo que la segunda tarea científica que es diagnosticar 

la capacidad de autocuidado en la que a través de la aplicación de la encuesta se obtiene los 

siguientes datos  

En la distribución del nivel de agencia de autocuidado se obtuvo que el personal docente de la 

carrera de enfermería posee una capacidad de agencia de autocuidado media con un 63%. Los 

resultados son apoyados en los supuestos teóricos de Orem, en sus teorías del déficit del 

autocuidado, la cual establece que la persona es todo un ser integral que se encuentra en 
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constante interacción entre elementos biológicos, psicológicos y social con los que cada 

persona como individuo tiene la capacidad de mantener su estado de salud (ver anexo #5).  

Dentro de la categoría bienestar personal y prevención de riesgos, se clasifican varias 

preguntas que ayudan a medir el déficit o fortaleza de autocuidado en los docentes.  Como si 

hacen lo necesario para mantener limpio su sitio de trabajo, el 53.4% dicen hacerlo siempre, 

un 28% a menudo. En cuanto a que si se da prioridad a las acciones que mantiene y protege la 

salud el 51% siempre lo hace, el 21% a menudo lo realiza (ver anexo #6).  

Demás interrogantes que ayudan a resolver la terea científica anteriormente nombrada son; 

busca mejores formas para cuidarse en la que predomina un 49% que siempre, a menudo lo 

hace un 19%. La higiene personal es importante para el auto cuidado en lo que el 51% dice 

ejecutarlo siempre, seguido de un 23% que lo hace a menudo.  

La información que obtiene el individuo a cerca de su salud puede tener el riesgo de que no 

sea entendida y depende de la persona en despejarlas y preguntar, a lo que se obtiene que solo 

el 47% siempre despejas dudas en cuanto a su salud, seguido muy de cerca por el 19% que lo 

hace a menudo.  

La auto-examinación ayuda a la valoración física para asegurarnos que todo esté bien y 

proporciona una ayuda en el autocuidado, y según lo manifestado por el personal docente de la 

carrera de enfermería, un 54% siempre revisa su cuerpo, seguido por un 16% que dice hacerlo 

a menudo. También se le pregunta sobre si han sido capaz de cambiar hábitos no beneficios 

para mejorar la salud a lo que responde el 58% que siempre, en cambio un 28% a menudo 

cambia los hábitos que no representan beneficios en su salud. 

La administración de medicación es otro factor importante en cuanto al autocuidado, teniendo 

en cuenta que en la actualidad la obtención de medicamentos es de fácil acceso lo que 

favorece que la población en general se auto-medique.  En cuanto a la búsqueda de 

información al momento de la indicación de una nueva medicación en el tratamiento, los 

docentes encuestados manifiestan en un 51% que siempre preguntan, seguido por un 23% que 

lo hacen a menudo.  

Evaluar lo que realizamos para mantener la salud, nos permite potenciar las actividades 

beneficiosas, al igual que cambiar aquellas que provocan un efecto negativo. Por lo que los 
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docentes en un 51% siempre evalúan sus acciones en cuanto a la salud, seguido de un 21% que 

lo realiza a menudo. También el 54% siempre busca información sobre su salud si se ve 

afectada, a lo que le sigue aquellos que lo realizan a menudo con un 16%. El 49% de los 

docentes encuestado dicen siempre se dedican a tiempo para ellos, seguido por un 16% que lo 

hace a menudo.  

En la evaluación de las preguntas antes descrita se puede observar que el personal docente 

presenta fortaleza dentro la categoría de bienestar personal y prevención de riesgos. Los 

resultados previamente ya plasmados guardan relación con la capacidad de autocuidado, 

reflejando en los docentes un nivel medio.  

Dentro de la “categoría actividad y reposo”, se consideran 5 preguntas para valorar el déficit y 

fortaleza de autocuidado de los docentes de la carrera de enfermería. a los que se le interroga 

sobre: si hace cambios o ajustes en su rutina si tiene problemas para ir a clases por sentirse 

enfermo o cansado, en el que predomina un 35% que nunca lo realiza, seguido de un empate 

entre rara vez y a veces con un 16%. en cuanto a si tiene la energía para cuidarse los docentes 

manifiestan en un 51% que siempre la tienen, seguidos por el 28% que dice tener energía a 

menudo para cuidarse (ver anexo #7).  

Desde hace década el ejercicio físico se ha utilizado como una estrategia preventiva y/o 

terapéutica para prevenir o tratar problemas fundamentalmente musculo/esquelético, 

cardiovasculares o metabólicos (29). Patologías que el nivel de estrés puede provocarlas o 

potenciarlas si ya se las padece. Por lo que el ejercicio físico es fundamental en la vida del 

trabajador ayudando a prevenir o disminuir el nivel de estrés que provoca el desempeñar un 

trabajo. En cuanto a la realización de ejercicio físico y descanso por parte de los docentes, 

manifiestan que un 35% nunca realiza esta actividad, seguido de un 14% que dice que rara vez 

lo realiza y el 12% a veces realiza ejercicio o descansa. 

Al interrogar a la población de estudio sobre si pueden dormir lo suficiente para sentirse 

descansado, se obtienen datos negativos que evidencian que el 40% nunca duermen lo 

necesario, seguido por un 14% que manifiesta que rara vez duermen lo suficiente y el 12% a 

veces lo hacen. En cuanto a que si se toman un tiempo para cuidarse el personal docente 

presenta predominación de un 35% que siempre se da un poco de tiempo para cuidarse, 

seguido de un 21% que a menudo provee el tiempo para cuidarse.  
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Al evaluar esta categoría podemos indicar que el personal docente de la carrera de enfermería 

presenta déficit en el cambio de rutina si tiene problemas para ir a clases, en realizar ejercicio 

o descansar durante el día y en dormir lo suficiente para sentirse descanso. Pero presenta 

fortaleza en energía para cuidarse y en tomarse un tiempo para cuidarse.  

Para la categoría insumos de alimentos en la medición de déficit y fortalezas en la capacidad 

de autocuidado del personal docentes, se considera la alimentación de acuerdo a la situación 

de salud y mantener un peso adecuado. Los profesionales docentes expresan que el 30% nunca 

realiza adecuadamente la ingesta de alimentos acorde a la situación de salud, seguido de un 

19% tanto para la opción rara vez como para a veces. Lo que deja entre ver el déficit que 

presenta la categoría con su porcentaje alto de 68% sumando los resultados anteriores (ver 

anexo #8). 

En la actualidad la docencia es una profesión que enmarca un alto riesgo de presentar estrés 

laboral, por lo tanto, es importante identificar los factores que desencadenan el estrés y las 

consecuencias que van afectar la vida cotidiana del trabajador. A lo que se plantea como 

tercera tarea científica, determinar los niveles de estrés en los docentes. Según José M. 

Esteve el estrés se ha convertido en un malestar en los docentes (30). Ya que es una realidad 

que tiende a sufrir por lidiar con alumnos a diario, o por la carga de trabajo. En lo que se 

obtiene que los docentes de la carrera de enfermería, presentan un nivel de estrés muy alta con 

un 35%, seguido por un nivel alto representado por un 28%. (Ver anexo #9): 

Según García, descrito en la tesis de Oliverti, entiende por estresores académicos a todos 

aquellos factores o estímulos del ambiente educativo (eventos, demandas, etc.) que presionan 

o sobrecargan de diferente modo al docente (19). Para describir las condiciones generadoras 

de estrés en los docentes universitario tomados como población de estudio, se toman en cuenta 

las siguientes condiciones laborales, que resolverían la cuarta tarea científica, denominada 

identificar las condiciones generadoras de estrés en los docentes. las mismas que se describen 

a continuación.  

Ante lo expuesto anteriormente se puede desprender que, de los indicadores de estrés 

académico, también llamados estresores, entre los que generan mayor estrés se encuentran: las 

sobrecargas y límites de tiempo con un 83%, en donde las respuestas más sobresalientes son 
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sobrecarga de trabajo, demandas laborales que interfieren con actividades personales, falta de 

tiempo para hacer investigación y trámites administrativos (ver anexo #10).  

Tras el desarrollo de la investigación y al identificar los problemas que motivaron a indagar en 

el tema planteado, se diseñar una propuesta para fortalecer las estrategias de autocuidados 

dirigidas a los docentes de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, la que busca comprometer al personal docente en la ejecución de actividades físicas 

plasmadas en este plan estrategico.  
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12. Diseño de la propuesta 

Estrategias de autocuidado para abordar el nivel de estrés en los docentes de la carrera de 

enfermería de la Universidad estatal del Sur de Manabí. 

Datos informativos 

Actor ejecutor: profesor de educación física.  

Beneficiarios: docentes de la Carrera de Enfermería 

Introducción  

A continuación, se presenta la táctica denominada “estrategia de autocuidado para abordar el 

nivel de estrés en los docentes de la carrera de enfermería”. Esta propuesta es el resultado de 

una investigación realizada a los docentes de dicha institución, donde varios de los docentes 

encuestados muestran niveles medianamente altos de estrés académico. La propuesta está 

dirigida a los docentes de la carrera antes mencionada.  

Esta propuesta debe ser impartida por profesionales en el área de cultura física, pero también 

puede ser realizada por un profesional de la salud con conocimientos previos, lo que facilita la 

aplicación de la misma por ser elaborada para la carrera de enfermería, la que cuenta en su 

mayoría por licenciados en enfermería. En esta propuesta se destacan tres modalidades a 

utilizar dentro del área de la actividad física, dando pautas a tener en cuenta para su aplicación 

en el trabajo y la otra centrada en la respiración, por ultimo las actividades de pausa activa. La 

técnica está enfocada al momento en que el cuerpo se encuentra en peligro, el masaje anti-

estrés el que se utiliza cuando aparece esta afección. 

Justificación 

En su labor diaria tienen la responsabilidad de educar a personas con diversas personalidades, 

a lo que también se le suma la relación con los compañeros de trabajo y en ocasiones intensas 

horas de trabajo, lo que interfiere aportando niveles de estrés que podrían afectar la salud, que 

depende de la capacidad de autocuidado, así como la adaptación a estos tipos de estímulos. 

La necesidad de aplicar una estrategia para gestionar a la coordinadora de la carrera de 

enfermería, que se capacite al personal docente sobre el posible riesgo de estrés académico y 
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sus efectos a la salud mental y física, ya que se encontraron en los resultados de la encuesta un 

elevado índice nivel de estrés en los docentes 

Se pretende brindar información sobre el estrés y sus manifestaciones, señalando los factores 

del trabajo que lo producen y algunas medidas laborales y personales para su salud. Este 

trabajo aborda los cambios de ánimo causa del estrés laboral, intenta además de presenta las 

experiencias y recopilación de información de docentes, que permita la formulación de 

estrategias encaminadas a fortalecer los mecanismos a nivel interpersonal, para poder afrontar 

problemas y situaciones estresantes ocasionadas por diversos factores, así como la actividad  

física terapias de masajes, control y manejo de la respiración, pausa activa, que permita 

mejorar y controlar la calidad de vida 

Objetivo general 

Diseñara una propuesta de estrategias de prevención y manejo del estrés laboral que se 

implemente para el personal docente universitario. 

Objetivos 

1 Establecer estrategias participativas en el cumplimiento de la promoción de la salud y 

prevención del estrés laboral en los docentes 

2 Fortalecerlas habilidades individuales y proporcionar la salud del personal docente de la 

carrera de enfermería 

3 Reconocer los tipos de respiración y controlar la frecuencia respiratoria dentro de un 

determinado espacio. Y diafragmático-abdominal 

4 Elevar el nivel de cultura de la actividad física en los docentes de la carrera de enfermería, 

colaborando en la disminución del nivel de estrés.  

5 Ejecutar la técnica de la pausa actividad en brazos y piernas, etc. como medida preventiva 

para abordar los periodos de sobrecarga académica y emocional ligadas a la labor docente. 

Esta propuesta surge de los resultados obtenidos de los docentes de la carrera de enfermería, se 

diseñó como estrategia que se va a desarrollar con un fin que es para ejercer el mayor control 

de la salud de los docentes que se encuentran en un alto nivel de estrés académico, que está 

afectando su estado emocional, psíquico, se van a icluir la prevención y a fomentar la salud de 

la población. 
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Unidad 1: participar en actividades 

Involucrados Actividades a realizar en el 

cumplimiento del proyecto 

Resultados 

 

 

 

 Coordinadora de la 

carrera de enfermería 

 Decana de la facultad 

ciencias de la salud. 

  Autoridades de la 

Universidad Estatal del 

sur de Manabí 

 Docentes 

 

 

Socializar los resultados de la 

investigación y propuesta del 

programa preventivo. 

 

Aprobación del programa 

preventivo. 

 

Establecer acuerdos y 

compromisos en el desarrollo del 

programa. 

 

Participación activa del Lic. 

Marcos Cañarte como colaborador 

y catedrático de cultura física. 

 

Instaurar compromisos de los 

docentes en la participación del 

programa como beneficiarios 

directos. 

 

Emponderarse del programa 

preventivo a fin de que se ubique 

como partes de las actividades a 

realizar en cada periodo 

académico. 

Al efectuar el programa 

preventivo, se logrará 

determinar los resultados, 

como logros obtenidos en 

la ejecución del proyecto. 

 

Las autoridades serán 

responsables en el 

seguimiento y 

verificación de la 

participación de los 

docentes cumpliendo a 

cabalidad las estrategias 

correspondents. 

 

Unidad 2: habilidades individuales  

Involucrados 

 

Actividades a realizar en el 

cumplimiento del proyecto 

resultados 

 

 

 

Diseñar e implementar un 

taller de promoción de la 

salud, para ayudar a las 

La promoción de la salud, 

nos ayuda a la detección a 

tiempo de factores 
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 Docents 

 Estudiantes 

 

 

personas a evitar factores de 

estrés o afrontarlos de una 

menara más eficaz. 

 

Establecer charlas en relación 

al manejo y control de 

situaciones estresantes 

Ejecutar una casa abierta para 

que los docentes de otras 

carreras participen en este 

proyecto para promover la 

salud y prevenir factores 

ocasionados por el estrés. 

 

Realizar afiches y ubicar en 

la carrera, con el fin de 

promocionar la salud, 

mediante imágenes donde se 

identifiquen las técnicas de 

relajación que el personal 

pueda realizar al momento 

que se encuentre en una 

situación estresante en su 

jornada laboral. 

desencadenantes del estrés 

laboral. Al momento que el 

personal pone en práctica 

todas las actividades a 

realizar y cumple con todas 

las normas establecidas en 

el proyecto darán resultados 

factibles tanto para la 

institución como para la 

Salud del professional. 

 

Unidad 3: control y manejo de la respiración 

Con las técnicas de relación intentamos manipular nuestra actividad mental consciente. 

Mediante distintos pasos trabajaremos sobre nuestra capacidad de concentración, atención y 

relajación física. 

Respirar correctamente supone aprender a utilizar el diafragma de forma apropiada siendo este 

un musculo plano situado entre el estómago y los pulmones cuyo fin esencial es favorable la 

respiración (31). Saber la forma correcta de respirar, usando los órganos encargado de este 

proceso fisiológico del que depende la vida.  

La respiración que se efectúa normalmente es la definida como torácica, localizada en la zona 

media y superior de los pulmones, no llegándose a usar en la gran mayoría de los casos la zona 
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inferior de los mismos, la cual es la de mayor extensión (31). Este tipo de respiración es la más 

usada por lo que tiene gran importancia en la aplicación de este trabajo.  

Tipos de respiración. 

Respiración abdominal (diafragmática): respirar correctamente supone aprender a utilizar el 

diafragma de forma apropiada siendo este musculo plano situado entre el estómago y los 

pulmones cuyo fin esencial es favorecer la respiración. 

Respiración torácica: la respiración que se efectúa normalmente es la definida torácica, 

localizándose en la zona media y superior de los pulmones, no llegándose a usar en la gran 

mayoría de los casos la zona inferior de los mismos, la cual es la de mayor extensión. Debido 

a ello se necesita un mayor número de ciclos respiratorios para proveer el organismo del 

oxígeno que necesita, aumentando el ritmo cardiaco y conllevando a no realizar una 

respiración económica ni óptima (mayor cantidad de aire y menos esfuerzo). 

Respiración completa: el uso del diafragma aumentará el volumen de oxigeno que llega a los 

pulmones debido al descenso de este hacia la zona abdominal, facilitando que el aire 

descienda hasta la parte baja de los pulmones y ocupando de forma racional todo el espacio de 

almacenaje de los mismos de manera progresiva, primero se llena la parte más baja de los 

pulmones (fase abdominal), luego la parte intermedia (fase torácica) y por ultimo las más altas 

(fase clavicular) realizando una respiración total. 

Sesión 1 tipo de respiración  

objetivo 
Aprendizaj

e esperado 
Actividad 

Tiempo de 

la sesión 

Recursos o 

materiales 

Reconocer 

los tipos de 

respiración 

y controlar 

la 

frecuencia 

respiratoria 

dentro de 

un 

determinad

o espacio. 

Diferenciar 

entre los tres 

niveles de 

respiración 

por medio 

de su 

conocimient

o corpórea.  

Inicio (5 min): Se les da la bienvenida a los 

docentes, haciendo una pequeña 

introducción. 

Desarrollo (10 min) 

Actividad 1 “Conociendo a mis pares” 

Formando un círculo al centro del lugar, se 

sientan uno al lado del otro, el profesor a 

cargo, les pide que cierren los ojos por un 

momento, luego comenzarán a decir sus 

nombres uno por uno, en orden, el o la 

15 minutos Música 

acorde a la 

sesión. 

Lugar 

cómodo y 

cálido. 
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compañera que ya haya dicho su nombre, 

se pondrá de pie (sin abrir los ojos), luego 

el compañero que sigue, se pondrá de pie y 

se tomarán de las manos, y así hasta que 

todos se encuentren de pie. 

Actividad 2 “Respiración consciente” 

Se les pide abrir los ojos, luego se ubican 

sentados en una silla, todos viendo hacia el 

frente, se les da la indicación que respiren 

como lo hacen normalmente, luego con los 

ojos cerrados, deben sentir su respiración, 

escuchar el sonido de la respiración de su 

compañero, para finalizar esta actividad 

pasa de la silla, a recostarse en el suelo. 

Actividad 3: “Conociendo mi diafragma” 

Al estar recostados en el suelo, con los ojos 

cerrados, comenzarán a inhalar y exhalar 

llenando el diafragma de aire, viendo los 

cambios en el volumen del abdomen. 

Luego con la música relajante de fondo, se 

les pide imaginar un lugar hermoso donde 

les gustaría estar 

 

Sesión 2: “respiración diafragmática” 

objetivo 
Aprendizaj

e esperado 
actividades 

Tiempo 

de la 

sesión 

Recursos o 

materiales 

Descubrir 

el proceso 

de 

respiración 

correcto: el 

diafragmáti

co 

abdominal 

Identificar 

el proceso 

de 

respiración 

diafragmáti

ca, de 

forma 

relajada y 

sensata a 

través de 

diferentes 

actividades  

Actividad 1 “Soy un globo” 

Cada participante supondrá que es un globo, 

entonces para inflarse debe inhalar y para 

desinflarse debe exhalar, cuando todos hayan 

logrado concentrarse y no haya ruidos, se 

sentarán en el suelo. 

Actividad 2 “el embarazado”  

Cada docente se recostará en el suelo de 

cubito dorsal y se pondrá un objeto sobre el 

abdomen (cuaderno, lápiz, o cualquier objeto 

liviano), a la señal del docente a cargo, 

30 

minutos 

Música 

acorde a la 

sesión.  

Lugar 

cómodo y 

cálido.  
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tomará aire por la nariz, evitando que el 

objeto que esta sobre su abdomen se resbale, 

y solo se infle el abdomen, cuando todos 

hayan logrado realizar la actividad, se 

pondrán de pie. 

Actividad 3:” sonando”  

Ubicados alrededor del centro del lugar, a la 

señal de la profesora, emitirán el sonido de 

una letra o vocal utilizando solo la 

respiración diafragmática. . 

 

Sesión 3: Consciencia respiratoria 

Objetivo 
Aprendizaje 

esperado 
Actividades 

Tiempo 

de la 

sesión 

Recursos o 

materiales 

Desarroll

ar la 

conscien

cia 

respirato

ria 

correcta, 

con las 

pausas 

abdomin

ales 

necesaria

s 

Comprender 

y ejecutar 

correctament

e el proceso 

de 

respiración 

completa, 

concientizand

o sus 

movimientos 

y acciones 

Desarrollo (15 min) Actividad 1 

“Inflar el globo” 

Para iniciar cada docente tendrá un 

globo que deberá inflar, inhalando 

aire profundamente, para poder 

llenar el globo de aire con fuerza, la 

acción debe estar enfocada en 

realizar el ejercicio con calma y 

consciente, el diafragma debe 

expandirse al inhalar y al exhalar 

debe contraerse. 

Actividad 2 “Espiración silbante” 

Estos ejercicios son de espiración 

bucal, donde la expulsión del aire se 

hace silbando y se cronometra su 

duración. 

Se distribuyen por todo el espacio, y 

el primer ejercicio será realizar una 

inspiración nasal, lenta y completa. 

Retienen el aire y exhalan en forma 

lenta silbando suavemente, la 

duración es de 8 segundos en 

adelante. 

15 

minutos 

Música 

acorde a la 

sesión. 

Lugar 

cómodo y 

cálido. 

Globos  
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Luego repiten la misma inspiración, 

pero esta vez el silbido debe ser 

fuerte y con una duración de 4 

segundos. Para continuar realizan la 

misma inspiración, pero esta vez 

silbando suavemente de forma 

entrecortada sin volver a inspirar, 

con una duración de 15 segundos. 

El último ejercicio será con una 

inspiración nasal regular y completa, 

espirar silbando, con el máximo 

esfuerzo, con el fin de expulsar la 

mayor cantidad de aire, con una 

duración de 5 segundos. Finalizada 

esta actividad se ubican en el suelo 

decúbito dorsal. 

 

Unidad 4: Actividad física.  

Desde hace décadas, el ejercicio físico se ha utilizado con una estrategia preventiva y/o 

terapéutica para prevenir o “tratar” problemas fundamentalmente musculo-esquelético, 

cardiovasculares o metabólicos (29). La realización de actividades físicas favorece en gran 

medida a mantener o recuperar la salud ya que este tiene un efecto beneficioso para el cuerpo 

humano y su funcionamiento normal.  En la prevención del estrés en los trabajadores es 

aplicable la actividad física, el que debe ser aplicado por un profesional.  

El combate del estrés, en procura de mantener la eficiencia laboral y la calidad de vida de los 

empleados, representa una labor inherente a las funciones de las personas responsables de 

dirigir las instituciones y empresas (32). Es un deber de los directivos de una institución 

procurar el mejor ambiente para que se pueda desarrollar un desempeño favorable del 

subordinado que tienen a su cargo. la recreación a través de actividades ejecutadas durante el 

tiempo libre, las cuales producen gozo y esto combate el estrés ayudando al docente a 

disminuir el riesgo de padecer esta Afección, por lo que se plantean actividades que ayuden a 

la disminución del mismo en los profesionales tomados como población de estudio.  
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Dentro del trabajo investigativo de Carazo y Chaves, se evalúan varios trabajos previos, dentro 

de uno se destaca el realizar ejercicio también es respaldado por Korpela & Kinnunen, quieres 

sostienen además un contexto adicional: contacto con la naturaleza (32). Quieres toman una 

población de 1042 cuestionario, enviando a cinco organizaciones entre ellas, la educación; 

solo logran recuperar 527 respondidos adecuadamente. Estos autores ponen en evidencia que 

en la estrategia del ejercicio al aire libre fue la más efectiva para disminuir el estrés, a la que le 

seguía el pasatiempo interactuando con la naturaleza. Lo que hace importante la aplicación de 

estrategias que ayuden a reducir el estrés.  

Sesión 2: Actividad física   

Objetivo 
Aprendizaj

e esperado 
actividades 

Tiempo 

de la 

sesión 

Recursos o 

materiales 

Proporci

onar 

pautas de 

actividad 

física a 

los 

docentes 

universit

arios  

Ejecutar  las 

actividades 

físicas 

proporciona

das  a los 

docentes  

Actividad física en casa  

Caminar 10 minutos en tres momentos 

del día o 30 minutos diarios  

Subir y bajar las escaleras. 

Hacer los oficios cotidianos de aseo. 

Lavar el carro 

Arreglar el jardín o la huerta. 

Pasear con la mascota. 

En el trabajo. 

Subir y bajar las escaleras 

Caminar unas cuadras antes de llegar al 

trabajo. 

Caminar en horas de descanso  

Hacer estiramiento en el puesto de 

trabajo. 

En el tiempo libre: 

Trotar 

Nadar, bailar 

Hacer aeróbicos 

Bicicleta estática.  

Bailoterapia  

30 

minutos 

Música 

acorde a la 

sesión.  

Lugar 

cómodo y 

cálido. 

 

  

Unidad 5: pausa activa.  
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La pausa activa tradicionalmente llamadas ¨gimnasia laboral¨ son periodos de recuperación 

que siguen a los periodos de tensión de carácter fisiológico y psicológico generados por el 

trabajo (33). Periodos de ejercicios ayudan a disminuir los niveles de estrés en los 

trabajadores, proporcionando confort y bienestar, además de que previene la aparición del 

estrés.  

Estas actividades basadas en pausas laborales a través de ejercicios, los cuales aportan en la 

calidad/estilo de vida, bienestar y rendimiento laboral del empleado (33). teniendo en cuenta 

que la educación en la actualidad está tomando mucha fuerza en la sociedad, por lo que las 

instituciones ponen en prácticas este tipo de actividades que colabora en gran medida en 

mantener la salud de sus trabajadores y con ello el mejor rendimiento posible.  

Entre los objetivos de la pausa activa tenemos:  

 Combate el estrés, liberando un neurotransmisor que produce bienestar y alivio de 

tensiones. 

 Genera conciencia corporal  

 Reduce impactos negativos generados por el sedentarismo  

 Aumenta el ánimo 

 Disminuye notablemente el ausentismo 

 Mejora las relaciones interpersonales, posturas corporales y calidad de vida 

Sesión 3: ejercicio de la pausa activa  

Objetivo 

Aprendiz

aje 

esperado 

actividades 

Tiempo 

de la 

sesión 

Recursos o 

materiales 

Ejecutar 

ejercicios 

de 

estiramien

to de los 

diferentes 

grupos 

musculare

s, como 

cabeza, 

Realizar 

los 

ejercicios 

de pausa 

activa en 

sus 

puestos de 

trabajo, 

cuando 

sienta que 

Desarrollo Actividad 1 

 “ejercicio para estirar los brazos”  

Para la realización de este ejercicio, se 

requiere de estar de pie. Una vez 

levantados, elevamos los brazos, unimos 

las manos y estiraremos hacia arriba. 

Después nos inclinamos de izquierda 

hacia la derecha, manteniendo la 

posición, como si nos estuviéramos 

desperezando. Luego llevamos nuestros 

Cada 

ejercicio 

de 10 a 

15 

minutos  

Música 

acorde a la 

sesión. 

Lugar 

cómodo y 

cálido. 
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cuello, 

piernas 

etc., como 

terapia de 

reducir el 

estrés  

lo 

necesitan, 

lo que 

fomenta el 

autocuidad

o.  

brazos con las manos juntas hacia 

delante, ahuecaremos el abdomen y 

estiraremos la espalda, para terminar, 

estiramos los brazos hacia detrás de la 

espalda e intentamos llegar las manos lo 

más lejos posible para después soltar.   

Actividad 2 

¨Ejercicio para masajear el cuello¨ 

Flexiona la cabeza hacia delante 

intentando tocar el pecho con el mentón, 

después levantar la cabeza y llevar hacia 

atrás. Gira la cabeza hacia el lado 

derecho y luego al izquierdo. Con la 

cabeza mirando hacia el frente, 

ayudándonos con las manos, intentamos 

llevarla hasta cada uno de nuestros 

hombros y viceversa.  

Actividad 3 

¨Ejercicio para evitar el síndrome del 

túnel carpiano¨ 

Nos ubicamos sentados, estiramos el 

brazo con la palma de la mano mirando al 

frente y con la otra mano estiramos los 

dedos hacia atrás, hacemos lo mismo con 

la otra muñeca.  

Actividad 4 

¨ejercicio para las piernas¨ 

Cuando se ha pasado mucho tiempo 

sentado, y sentimos la necesidad de 

caminar un rato, pero no se cuenta con 

mucho tiempo se puede poder en marcha 

este ejercicio, que ayudara mucho: de pie, 

podremos una pierna delante de la otra 

hacia atrás, como si estuviéramos 

caminando. Vamos a intentar que el pie 

de atrás este completamente apoyado 

mientras flexionamos la pierna de 

adelante un poco. Se puede colocar las 

manos en la cadera para permanecer en 

postura erguida. Se debe notar el 
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estiramiento en la pierna posterior. 

Actividad 5. 

¨ejercicios de columna¨ 

Para la elongación de la musculatura 

posterior de la columna, por 30 segundos, 

doblar el tronco hacia delante, intentando 

con los dedos de la mano tocar la punta 

del pie, mantener. para el lado lateral, 

durante 30 segundos doblar el tronco 

hacia un lado, tocando con la mano la 

rodilla, repetir el movimiento en la otra 

rodilla y por el mismo tiempo.  
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13. Conclusiones 

 

El propósito de esta investigación va enfocado a generar estrategias de autocuidado que 

puedan servir como una herramienta para abordar el estrés académico que se pueda generar en 

el trabajo. 

 Se identificó la población sociodemográfica la misma que está conformada por 43 

docentes, cuyas edades predominantes oscilan entre 31 a 40 años, siendo mayor el sexo 

femenino, con una antigüedad de 1 a 4 años de trabajo, prevaleciendo la dedicación a 

tiempo completo. 

 Mediante un cuestionario, de Capacidad de Agencia de Autocuidado de Esther 

Gallego, donde se aplica la Teoría de Autocuidado de Dorothea Orem, sirvió como 

instrumento para hacer el diagnóstico y se determinó que el personal docente presenta 

Capacidad de Autocuidado Media; así como también se pudo determinar con este 

mismo cuestionario las prácticas propias de autocuidados encontrando buena 

interacción social, cuidan de su bienestar personal mediante la prevención de riesgo, 

así como de promoción del funcionamiento y desarrollo personal, pero a la vez 

también se pude determinar que el personal así como presenta fortalezas también 

presentan déficit, las mismas que pueden poner en riesgo su salud y o bienestar. 

 Mediante el cuestionario de condiciones generadoras de estrés el cual tiene como 

objetivo identificar las condiciones laborales que más estresan a los docentes, el mismo 

que se divide en cuatro factores que son sobrecarga y limitantes de tiempo, ambiente 

institucional, reconocimiento y condiciones físicas.  Se determinó que los docentes 

presentan Sobrecarga y limitantes de tiempo. 

 Se diseñó una propuesta la misma que servirá de herramienta como estrategia para el 

autocuidado y a la vez poder nivelar el estrés ya que este es de inicio fisiológico, pero 

si no se lo controla se puede llegar a contraer el Síndrome de Bournot, considerándose 

este como un proceso que afecta lo fisiológico, la conducta y lo psicológico. 
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14. Recomendaciones 

 

 Una Universidad promotora de la salud es aquella que incorpora la promoción de la 

salud a su proyecto educativo y laboral, con el fin de propiciar el desarrollo humano y 

mejorar la calidad de vida de quienes allí estudian o trabajan, y a la vez, formarlos para 

que actúen como modelos o promotores de conductas saludables a nivel de sus 

familias, en sus futuros entornos laborales y en la sociedad en general. 

 Fomentar actividades de autocuidado y distracción para liberar el estrés en 

los docentes. 

 Comprometer al personal docente a que realice actividades físicas o auto-masaje, 

apoyados en el catedrático de educación física, profesional avalado para la ejecución 

del plan.  

 Durante periodos cortos de tiempo en el trabajo (10 a 15 Minutos) ejecuten ejercicios 

de estiramiento, lo que colabora en la disminución de estrés laboral y por ende en la 

prevención de enfermedades derivadas de esta enfermedad.  
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16. Anexo 

 

 

 



 

Anexo 1. Instrumento de evaluación   

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencia de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Encuesta dirigida a: Personal docente de la carrera de enfermería  

Objetivo: Identificar el nivel de estrés y la capacidad de autocuidado de los 

docentes de la carrera de enfermería.  

Solicito a usted conteste con la verdad a las preguntas aquí planteadas, de 

antemano se le agradece la información brindada. Por favor marque con un visto la respuesta 

que considere correcta.  

Género: femenino ( )                          Masculino (  )            Otros (   )                                                                       

 Edad    ( ) 

a) 20 a 30 

b) 31 a 40 

c) 41 a 50 

d) 51 a 60 

e) Mayor de 60 

Tiempo de dedicación 

a) Tiempo completo (   ) 

b) Tiempo parcial    (   ) 

c) Medio tiempo     (    ) 

Trabaja en otro lugares       Si  (    )                                  No  (    ) 

Realiza tareas domésticas   Si (     )                                  No  (    )  

 

 

  



 

EVALUACIÓN DE AUTOCUIDADO AL PERSONAL DOCENTE 

 

Aplicación de la escala de valoración de la capacidad de agencia de autocuidado de Esther 

Gallegos (marque con una X la opción que identifique) utilizando los números cuyo valor es el 

siguiente. 

 Nunca Rara ves A veces A menudo Siempre 

1. Realiza hábitos  de vida para 

mantenerse saludable 

     

2 .verifico que mis accione y 

actitudes me protejan y mantienen 

mi salud 

     

3. ¿realizo cambio o ajustes de 

rutina, si tengo problemas para ir a 

clases porque me siento enfermo o 

cansado? 

     

4. realizo  lo necesario para 

mantener limpio a mi alrededor 

     

5. Si es necesario doy prioridad a 

las acciones que mantienen y 

protegen mi salud 

     

6. tengo la energía suficiente para 

cuidar mi salud 

     

7. busco mejores formas de cuidar 

mi salud 

     

8,  con tal de mantenerme limpio, 

realizo ajustes  en mi horario, para 

llevar una buena higiene personal 

     

9. me alimento de acuerdo a mi 

situación económica y mantengo el 

peso adecuado 

     

10. tengo la capacidad de manejar 

la situación para no perder el 

control y mantenerme en equilibrio 

     

11. Realizo ejercicios y descanso en 

el día 

     

12. Tengo amigos a quienes puedo 

acudir cuando necesito ayuda. 

     

13. puedo dormir lo suficiente para 

sentirme descanso 

     

14. tomo medidas de seguridad para 

que mi familia y yo estemos seguro 

     

15. Evaluó que tan efectivo es lo 

que hago para mantener mi salud 

     

16. en mis actividades diarias, me      



 

tomo un tiempo para cuidarme 

17. busco información sobre 

enfermedades que pueden afectar 

mi salud. 

     

18. busco ayuda si me encuentro 

con problemas de salud u otro tipo 

de complicaciones 

     

19. Dedico tiempo para mí mismo      

20. Aun con problemas de salud, 

soy capaz de cuidarme por mi 

mismo 

     

21. cuando obtengo información 

sobre mi salud ¿pido explicación 

sobre lo que entiendo? 

     

22. reviso mi cuerpo para saber si 

hay algún cambio. 

     

23. he sido capaz de cambiar 

hábitos no beneficiosos con tal de 

mejorar mi salud. 

     

24. si tengo que tomar un nuevo 

medicamento ¿pido información 

sobre sus efectos? 

     

 

Dimensiones estresores síntomas (reacciones) 

En el siguiente cuadro señale con una X con qué frecuencia tuviste las siguientes reacciones 

físicas, psicológicas y comportamentales cuando estaba preocupado o nervioso 

 Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

siempre 

1., trastorno del sueño (insomnio pesadilla)      

2. fatiga crónica      

3. dolor de cabeza, migraña      

4. problemas de digestión, dolor abdominal o 

diarrea 

     

5. rascarse, morderse las uñas, frotarse      

6. somnolencia a mayor necesidad de dormir      

 

7. inquietud (incapacidad de relajarse y estar 

tranquilo). 
     

8. sentimientos de depresión y tristeza (caída)      
9. ansiedad, angustia o desesperación.      
10. problemas de concentración.      

Subdimenciones: síntomas o reacciones psicológicas 



 

11. sentimientos de agresividad o aumento de 

irritabilidad. 
     

Subdimenciones: síntomas o reacciones de comportamiento 

12. conflicto o tendencia a polemizar o discutir      

13. aislamiento de los demás docentes      

14. desgano para realizar las labores 

académicas 

     

15. aumento o reducción del consumo de 

alimentos. 

     

Otras 

 

                     ( especifique) 

     

 

CONDICIONES GENERADORAS DE ESTRÉS 

Marque con una x la casilla que indique que tanto le estresan cada uno de los siguientes ítems 

 

 

FACTOR UNO: SOBRECARGA Y 

LIMITACIONES DE TIEMPO 

 

Nada Poco Regular Mucho 

1. sobrecarga de trabajo     

2. tiempo insuficiente para actualizarse     

3. la multiplicidad de las tareas     

4. participar en comisiones y actividades no planeadas     

5. cumplimiento de fechas límite para comisiones 

académicas y administrativas. 

    

6. demandas laborales que interfieren con actividades 

personales 

    

7. cantidad ce reuniones académicas     

8. tiempo insuficiente para preparar las clases     

9. falta de tiempo para la preparación de clases     

10. cumplimiento de fecha extra-institucional para la 

investigación. 

    

11. asistir a reuniones prolongadas.     

12. cantidad de reuniones administrativas.     

13. trámites administrativos.     

14. demandas no programadas de los estudiantes     

15. interrupciones en el área de trabajo solicitando 

información diversa 

    

16. tiempo limitado para asesorías estudiantiles.     



 

 

FACTOR DOS; AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

Nada Poco Regular Mucho 

17. ausencia de ética docente     

18. ausencia ética administrativa     

19. ausencia de liderazgo institucional.     

20. desconocer los objetivos de la administración.     

21. falta de participación en la toma de decisiones     

22. falta de planeación y gestión administrativas     

23. falta de interés por parte de algunos compañeros 

para desempeñarse como verdadero docentes. 

    

24. interferir de las instancias administrativas en el 

desarrollo del docente. 

    

25. relaciones de indiferencia con compañeros de 

trabajos. 

    

26. escasa relaciones con compañeros y jefes     

27. Políticas institucionales.     

 

FACTOR TRES: RECONOCIMIENTO 

(PROGRAMA ESTIMULO) 

 

Nada Poco Regular Mucho 

28. los mecanismos para acreditar las actividades a 

concursar en el programa de estímulos. 

    

29. omisión de actividades académicas importantes en 

el programa de estímulos 

    

30. cambios frecuentes en el reglamento del 

programas de estímulos. 

    

31. la forma burocrática de operar el programa de 

estimulo 

    

32. las actividades de simulación provenidas por el 

programa de estímulos. 

    

33. lo inequitativo del programa de estímulos     

34. los tiempos límites para la entrega de documentos 

del programa de estímulos.. 

    

35. inexactitud de los criterios del programa de 

estímulos 

    

36. laxitud en la interpretación de los criterios del 

programa de estímulos. 

    

37. trámites para el concurso del programa de 

estímulos 

    

 

FACTOR CUATRO: CONDICIONES FÍSICAS 

 

Nada Poco Regular Mucho 

38. malas condiciones d los salones     



 

39. mal estado de las instalaciones físicas.     

40. instalaciones (en general) inadecuadas.     

41. inadecuación de los salones para los docentes     

42. distribución inadecuada de espacios físicos.     

43. falta de limpieza de las instalaciones     

44. salones insuficientes.     

45. equipos de laboratorio insuficientes.     

 

 

  



 

Anexo #2.  Consideraciones sociodemográficas  

Tabla 1. Distribución de la muestra de docentes por sexo. 

Orden Alternativas F % 

A Femenino 37 86% 

B Masculino 6 14% 

 Total 43 100 

Fuentes: Docentes de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

  



 

Anexo #3. 

Tabla 2. Distribución de la muestra por rangos de edad. 

Orden Alternativas F % 

A 20-30 0 0% 

B 31-40 20 46% 

C 41-50 17 40% 

D 51-60 4 9% 

E mayor de 60 2 5% 

 Total 43 100 

Fuente: Docente de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  



 

 Anexo #4.  

Tabla 3. Distribución de la muestra de docentes por antigüedad en la institución. 

Orden Alternativa F % 

A 1 a 4 años 23 53.4% 

B 5 a 10 años 12 28% 

C Mayor a 10 años 8 18.6% 

  43 100 

Fuente: Docentes de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

  



 

Anexo #5. 

Tabla 4. Distribución del nivel de agencia de autocuidado 

Orden Alternativa F % 

A Baja 6 14% 

B Media 27 63% 

C Alta 10 23.% 

 Total 43 100 

Fuente: docente de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

  



 

Anexo #6. 

Tabla 5: Distribución de elección expresada en porcentaje para la categoría “bienestar 

personal y prevención de riesgos” del total de la población. 

Categoría: BIENESTAR PERSONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 Alternativas y elecciones del total de la muestra 

Nº 

Pregunta: 
N % R V % A V % A M % S % 

2. 0 0% 6 14% 6 14% 9 21% 22 51% 

%TOTAL 28% 72% 

4. 0 0% 0 0% 8 19% 12 28% 23 53.4% 

%TOTAL 19% 81% 

5. 2 5% 2 5% 7 16% 10 23% 22 51% 

%TOTAL 26% 74% 

7. 1 2% 7 16% 6 14% 8 19% 21 49% 

%TOTAL 32% 68% 

8. 0 0% 4 9% 7 16% 10 23% 22 51% 

%TOTAL 25% 75% 

14. 3 7% 5 12% 7 16% 8 19% 20 47% 

%TOTAL 34% 66% 

15. 3 7% 1 2% 9 21% 7 16% 23 54% 

%TOTAL 30% 70% 

16. 2 5% 3 7% 5 12% 8 19% 25 58% 

%TOTAL 24% 76% 

17. 1 2% 2 5% 8 19% 10 23% 22 51% 

%TOTAL 26% 74% 

19. 4 9% 2 5% 6 14% 9 21% 22 51% 

%TOTAL 28% 72% 

21. 3 7% 3 7% 7 16% 7 16% 23 54% 

%TOTAL 30% 70% 

23. 5 12% 2 5% 8 19% 7 16% 21 49% 

%TOTAL 36% 64% 

Fuente: Docentes de la carrera de enfermería de la universidad Estatal del sur de Manabí 

 

  



 

Anexo #7 

Tabla 6. Distribución de elección expresada en porcentaje para la categoría “actividad y 

reposo” del total de la población. 

Alternativas y elecciones del total de la muestra 

Nº 

Pregunta: 
N % R V % A V % A M % S % 

3. 15 35% 7 16% 7 16% 6 14% 8 19% 

%TOTAL 67% 33% 

6. 2 5% 3 7% 4 9% 12 28% 22 51% 

%TOTAL 21% 79% 

11. 15 35% 6 14% 5 12% 2 5% 15 35% 

%TOTAL 60% 40% 

13. 17 40% 8 19% 7 16% 6 14% 5 12% 

%TOTAL 74% 26% 

20. 3 3% 5 14% 5 27% 8 21% 22 35% 

%TOTAL 44% 56% 

Fuente: Docentes de la carrera de enfermería de la Universidad estatal del sur de Manabí 

 

  



 

Anexo #8. 

Tabla 7. Distribución de elección expresada en porcentaje para la categoría “consumo 

suficiente de alimentos” del total de la población. 

categoría: consumo suficiente de alimentos 

Alternativas y elecciones del total de la muestra 

Nº 

Pregunta: 
N % R V % A V % A M % S % 

9. 13 30% 8 19% 8 19% 7 16% 7 16% 

%TOTAL 68% 32% 

Fuente: Docente de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

  



 

Anexo #9. Descripción de los niveles de estrés 

Tabla 8. Distribución de la muestra de docentes por el nivel de estrés. 

Orden Alternativas F % 

A Muy bajo 4 9.% 

B Bajo 6 14% 

C Medio 6 14% 

D Alto 12 28% 

E Muy alto 15 35% 

 Total 43 100 

Fuente: docentes de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

  



 

Anexo #10. Descripción de las condiciones laborales que generan estrés en los docentes. 

Tabla 9. Distribución de la muestra de docentes de condiciones laborales que 

generan estrés. 

Orden Alternativas F % 

A Sobrecarga y límite de tiempo 36 83.7% 

B Condiciones físicas 3 7% 

C Ambiente Institucional 1 2.30% 

D Reconocimiento 3 7% 

 Total 43 100% 

Fuente: Docentes de la carrera de Enfermería de la Universidad del Estatal del Sur de 

Manabí.  

 

  



 

Anexos #11. Fotos  

Tutorías con el Dr. Robert Zambrano 

 

 

Tutorías con tutor de proyecto Lic. Aida Macías Alvia 

 

 



 

 

Tutorías con el Abg. Sidar Solórzano 

 

Tutorías con la Lic. Miladis Plasencia 

 

 



 

Encuestas a la coordinadora de la carrera de enfermería Lic. Liliana Calderón Macías 

 

Encuesta a la decana Lic. Jaqueline Delgado Molina 

 

 


