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b. RESUMEN 

     El estrés es un proceso natural de adaptación del individuo a las demandas de su entorno, 

la persona moviliza los recursos necesarios para responder eficazmente a todas las cosas que 

tiene que hacer, pero cuando no tiene suficientes recursos aún continúa activándose, lo que 

ocasiona que fisiológicamente aumente la tasa cardiaca, la tensión muscular y la velocidad de 

procesamiento de información (OMS, 2010). Comprender la calidad de vida del docente 

universitario requiere la búsqueda continua de un equilibrio dinámico entre el conocimiento 

intuitivo y el conocimiento racional. Asumiendo la concepción sistémica, cada docente 

universitario es un holón, un subsistema que es a la vez una unidad y parte de otra, poniendo 

de relieve la necesidad de conjugar y complementar la integración, que permita lograr un 

equilibrio que nace de la interacción dinámica de tendencias complementarias que hacen que 

el sistema sea flexible y abierto al cambio. El desequilibrio entre estas tendencias, 

particularmente un comportamiento agresivo y competitivo a ultranza, podría condicionar un 

deterioro sostenido de la calidad de vida del docente universitario. El presente estudio, 

descriptivo y transversal, tuvo como objetivos determinar los factores  laborales que 

producen  estrés en las/os docentes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Loja y las reacciones físicas y psicológicas relacionadas con el estrés. Los resultados 

obtenidos muestran que  el factor  laboral relacionado con estrés, en un rango “alto” es la 

exigencia sensorial; y en un rango “medio” se encuentran los siguientes: influencia en el 

trabajo refuerzo, calidad de liderazgo, exigencias cuantitativas y de control del tiempo, entre 

otros. Las reacciones físicas con nivel “moderado” son las siguientes: trastornos en el sueño 

insomnio o pesadillas, fatiga crónica, cansancio permanente, dolores de cabeza o migraña, 

siguiendo las reacciones  psicológica son: inquietud o incapacidad de relajarse y estar 

tranquilo; sentimientos de depresión y tristeza; ansiedad, angustia o desesperación y  

problemas de concentración.  

      PALABRAS CLAVE: Enfermería, factores psicosociales, factores laborales. 
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SUMMARY 

Stress is a natural process of adaptation of the individual to the demands of their 

environment, the people mobilized the resources needed to respond to everything that has to 

do effectively, but they do not have sufficient resources continues activated, which causes 

physiologically increased heart rate, muscle tension and speed of information processing 

(WHO, 2010). Understanding the quality of life of university teaching requires continuous 

search for a dynamic balance between intuitive knowledge and rational knowledge. 

Assuming the systemic view, every university teacher is a holon, a subsystem that is both a 

unit and part of another, highlighting the need to combine and complement the integration, 

that would achieve a balance that comes from the dynamic interaction of complementary 

trends that make the system flexible and open to change. The imbalance between these 

trends, particularly an aggressive and competitive behavior at any cost, could condition a 

sustained deterioration in the quality of life of university teachers. This study, descriptive and 

cross, aimed to determine the occupational stressors in the / os teachers of the School of 

Nursing at the National University of Loja and physical and psychological stress-related 

reactions. The results show that the labor factor related to stress, in a "high" range 

requirement is sensory; and an "average" range are the following: influence on the 

reinforcement work, quality of leadership, quantitative requirements and time control, among 

others. Physical reactions with "moderate" level are: sleep disturbances or nightmares 

insomnia, chronic fatigue, exhaustion, headaches or migraine, following the psychological 

reactions are: restlessness or an inability to relax and be calm; feelings of depression and 

sadness; anxiety, anguish or desperation and concentration problems. 

      KEYWORDS: Nursing, psychosocial factors, occupational factors. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     La OMS (2010) “define al estrés laboral como la reacción que puede tener el individuo 

ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos, gustos y 

aptitudes, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. En el escenario 

laboral actual, marcado por la globalidad y la inestabilidad, se observa un alto nivel de 

complejidad, caracterizado por la  reingeniería de perfiles profesionales,  desarrollo 

tecnológico exponencial,  demanda de la productividad, lo que provoca presión laboral, 

menor nivel de autonomía y una mayor sobrecarga de trabajo (Rodriguez & Hermosilla, 

2011). 

Todos estos cambios están llevando a una serie de consecuencias, principalmente en materia 

de salud de la población trabajadora. Según los datos de la Agencia Europea de Seguridad y 

Salud en el trabajo, en el año 2009 se estimaba una pérdida de 1.250 millones de días de 

trabajo anuales debidos a problemas de salud relacionados con el trabajo, más de 2.000 

personas, trabajadores de diversos sectores tanto públicos como privados, se observó que el 

41% informaba de altos niveles de estrés laboral. Dos de cada tres trabajadores/as señalaron 

sentir un aumento significativo de sobrecarga de trabajo, y un 36% un menor apoyo por parte 

de compañeros y supervisores, además, uno de cada cinco no informaba sobre su alto nivel de 

estrés y un 48% evitaba cogerse días de baja por enfermedad, ambos por miedo al despido. 

 

     La calidad de vida del docente universitario tiene varios componentes, pero 

principalmente se la relaciona con la evaluación del grado de satisfacción de los profesores en 

la institución universitaria,  por lo que se requiere la búsqueda continua de un equilibrio 

dinámico entre el conocimiento intuitivo y el conocimiento racional, lo cual choca con la 

racionalidad científica newtoniana-cartesiana tradicional propia de la civilización occidental, 
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en la que se privilegia el desarrollo de lo racional e intelectual (la autoafirmación, el 

individualismo) y se obvia el cultivo de la sabiduría intuitiva (la integración) como dimensión 

relevante del conocimiento. Asumiendo la concepción sistémica, cada docente universitario 

es un «holón», un subsistema que es a la vez una unidad y parte de otra, poniendo de relieve 

la necesidad de conjugar y complementar la integración (lo intuitivo, lo gregario) y la 

autoafirmación (individualidad), que permita lograr un equilibrio que nace de la interacción 

dinámica de tendencias complementarias que hacen que el sistema sea flexible y abierto al 

cambio. El desequilibrio entre estas tendencias, particularmente un comportamiento agresivo 

y competitivo a ultranza, podría condicionar un deterioro sostenido de la calidad de vida del 

docente universitario. 

 

Dada la importancia del tema, se realizó el presente estudio en un grupo de docentes de la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, a quienes se les aplicó un 

cuestionario para valorar riesgos psicosociales relacionados con el estrés y un test para 

determinar el nivel del problema, los resultados se presentan en tablas estadísticas simples y 

el comentario se respalda con el marco teórico seleccionado, lo que sirvió de base para 

redactar conclusiones y recomendaciones que se presentan al final del informe.      
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d. REVISIÓN  LITERARIA   

 

El estrés 

     El término estrés se emplea generalmente refiriéndose a tensión nerviosa, emocional o 

bien como agente causal de dicha tensión como transacciones cognitiva persona-ambiente 

cuyas consecuencias pueden ser potencialmente peligrosas.  

 

     El estrés,  ocupó espacio en  la física y de la arquitectura, ambas disciplinas se han 

ocupado de la tensión que se produce en los elementos sólidos como respuesta a los empujes 

ejercidos desde el exterior que, pueden llegar a deformarlos o romperlos. Fue Walter Cannon 

en el año 1911, quien por primera vez empleó el término a todo estímulo susceptible de 

provocar una reacción de lucha o huida y, posteriormente, este término también se utilizó 

para designar los factores del medio cuya influencia exigen un esfuerzo no habitual de los 

mecanismos de regulación del individuo.  

 

     El estrés es un proceso natural de adaptación del individuo a las demandas de su entorno, 

la persona moviliza los recursos necesarios para responder eficazmente a todas las cosas que 

tiene que hacer, pero cuando no tiene suficientes recursos aún continúa activándose, lo que 

ocasiona que fisiológicamente aumente la tasa cardiaca, la tensión muscular y la velocidad de 

procesamiento de información. Es allí cuando el estrés pasa de ser un proceso normal, y 

empieza a generar consecuencias patológicas, y el entorno más propicio para que este 

drástico cambio ocurra es el trabajo (OMS, 2010). 

 

     El  estrés está considerado como la respuesta fisiológica, no específica, de un organismo 

ante toda exigencia que se le haga, cualquier estímulo podría derivar en un estresor,  siempre 

que provocara en el organismo su correspondiente respuesta biológica de reajuste, no 
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obstante no incluye estímulos psicológicos como agentes causales,  cuando se enfrenta a  una 

nueva situación, el cerebro recibe información que se transmite y analiza a través de los 

sentidos relacionándolos con recuerdos que se han almacenado por  anteriores experiencias. 

Si la evaluación es negativa, envía una señal que libera la hormona de adrenalina, poniendo al 

organismo en un estado de alerta o de resistencia dando lugar a la aparición de síntomas 

como el cansancio y fatiga. En la mayor parte de los casos, luego de la amenaza, el 

organismo se recupera, sin embargo  si la situación se prolonga, se puede llegar a un “estado 

de extenuación”,  apareciendo nuevas señales de alarma y comenzando un sufrimiento físico 

y mental,  frente a la posición biológica  basa su interpretación en los mecanismos 

psicológicos de defensa, previos a la activación de cualquier sistema ante todo proceso 

interno o externo, que implique una demanda del organismo.  

 

     Existen  niveles de estrés, que determina un manejo diferenciado, cada uno cuenta con sus 

propias características, el nivel de estrés  leve se caracteriza principalmente por un estado de 

alerta en el que la percepción y la atención de la persona están incrementadas, sin embargo, la 

persona conserva la capacidad para afrontar y resolver situaciones problemáticas, el nivel de 

estrés moderado provoca una disminución de la atención y de la percepción, dificultades de 

concentración y disminución de la capacidad para analizar la realidad de forma objetiva, el 

nivel de estrés grave se caracteriza principalmente por la incapacidad de la persona para 

concentrarse y por una percepción muy reducida de la realidad (Almirall,  2009). 

 

     La OMS (2010) “define al estrés laboral como la reacción que puede tener el individuo 

ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos, gustos y 

aptitudes, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación”,  afecta a todo tipo de 

profesiones, las profesiones de servicio o asistenciales son especialmente vulnerables   (OMS, 
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2010). La docencia se incluye dentro de esta categoría, se ha demostrado que enseñar es un 

trabajo mentalmente estresante, no sólo por las características intrínsecas del trabajo 

educativo, sino también por las condiciones donde este se desarrolla. 

 

   Según la OMS en  España el 23% de los docentes de la Universidad de Huelva han sido 

víctimas  de una enfermedad psicosocial; en el Reino Unido el 20% del personal docente 

padece problemas de ansiedad, depresión y estrés; en EE UU el 27% de los educadores 

investigados han padecido problemas crónicos de salud como consecuencia de la enseñanza, 

el 40% de los profesores toma medicamentos a causa del estrés (Salazar & Roldos, 2013). 

 

     Los factores psicosociales laborales son interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, 

la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, 

las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 

trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en 

el rendimiento y la satisfacción en el trabajo (Moreno, B. 2008). 

 

      La violencia y el  conflicto interpersonal en el contexto laboral   ocupa  distintas formas 

de conducta que muchas veces se relacionan con el estrés” Vallejo (2006). 

 

   El volumen de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo incide en la salud del 

trabajador, si el tiempo es insuficiente, las altas exigencias se presentan como un ritmo de 

trabajo rápido, imposibilidad de llevar el trabajo al día o acumulación de trabajo, y también 

puede tener relación con la distribución temporal irregular de las tareas, o puede ocurrir que 

las exigencias sean limitadas o escasas (Salazar & Roldos, 2013). 
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     Las exigencias emocionales incluyen aquellas que afectan los sentimientos, sobre todo 

cuando requieren de la capacidad para entender la situación de otras personas que también 

tienen emociones y sentimientos que pueden transferir, y ante quienes se mostrara 

comprensión y compasión (Moreno, M. 2008).  

 

    La previsibilidad se refiere al hecho de que las personas necesitan disponer de la 

información adecuada, suficiente y a tiempo para adaptarse  a los cambios que pueden afectar 

vida, de lo contrario aumentan los niveles de estrés Vallejo (2006). 

  

    La  ambigüedad de rol se refiere a la situación que vive la persona cuando no tiene 

suficientes puntos de referencia para desempeñar su labor o bien éstos no son adecuados. Por 

lo que  la definición clara del rol (o del papel a desempeñar) es una de las dimensiones 

clásicas en la psicología social” Salazar & Roldos (2013). 

 

     El conflicto de rol, referida a las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo 

y de los conflictos de carácter profesional o ético, cuando las exigencias del trabajo entran en 

conflicto con las normas y valores personales. El hecho de darle sentido al trabajo significa 

poder relacionarlo con otros valores o fines que los simplemente instrumentales estar 

ocupado y obtener a cambio  ingresos económicos (Vallejo, 2006). 

 

    Las posibilidades de desarrollo en el trabajo, evalúa el trabajo como fuente de 

oportunidades de desarrollo de las habilidades y conocimientos de cada persona ”OMS 

(2010). 

 

     La satisfacción con el trabajo, es una medida general para la calidad del medio ambiente 

laboral, que se ha empleado en cientos de investigaciones. En el mundo del trabajo actual 
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existen actividades y ocupaciones específicas de género (hombres y mujeres no hacemos lo 

mismo), generalmente las mujeres ocupan puestos de trabajo con nuevas  condiciones que los 

hombres (de menor contenido y responsabilidad, con menores niveles de influencia, peores 

perspectivas de promoción y peor pagados).  Por otro lado, las mujeres trabajadoras se 

responsabilizan y realizan la mayor parte del trabajo familiar y doméstico, con lo que 

efectúan un mayor esfuerzo de trabajo total en comparación con los hombres. Estas 

desigualdades entre hombres y mujeres respecto a las condiciones de trabajo y a la cantidad 

de trabajo realizado se manifiestan en desigualdades en salud entre hombres y mujeres 

(Vallejo, 2006). 

 

    Entre las reacciones físicas causadas por estrés se encuentra el pulso acelerado,  aumento 

de la presión arterial, taquipnea, agudización de los sentidos,  todas ellas provocadas por 

aumento de los neurotrasmisores – y  hormonas (Moreno 2008). 

 

     La somnolencia  reduce la concentración y la capacidad de reacción durante las horas y 

puede llevar al síndrome de Fatiga Crónica, que es un trastorno de larga duración que afecta 

al cerebro y a otros sistemas, una fatiga debilitadora es habitualmente el síntoma más 

prominente, alteración del sueño, dolor corporal y confusión mental (niebla cerebral). Son 

comunes los problemas emocionales como la depresión, ansiedad, irritabilidad y pesar (Pérez, 

2009).    

 

     El dolor de cabeza puede ser precipitado por cambios de temperatura, cambios sensoriales 

de olor o de luz, ingestión de cafeína, por alimentos, cambios en patrones de sueño y de 

alimentación. La mayoría de las cefaleas son de tipo tensional,  las cuales son usualmente 

manejadas con dieta apropiada y técnicas de reducción del estrés, las cefaleas acompañadas 
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de fiebre, visión doble, confusión mental, dificultad para hablar,  infección respiratoria o 

trauma craneoencefálico incluyen un tratamiento especializado (Amezcua et al., 2011). 

 

     Los problemas digestivos provocan el colon irritable, algunas formas de gastritis, náuseas, 

diarreas, inflamación, dolor abdominal,  entre otros, pueden estar relacionadas también con la 

ansiedad y la depresión (Almirall, 2009). 

 

   Las reacciones  psicosociales, se encuentran relacionadas por alteraciones en los 

mecanismos de protección para conservar la homeostasis o equilibrio corporal en situaciones 

de estrés (Pérez, 2009).   Las situaciones de angustia y ansiedad afectan a los profesionales 

que desempeñan la docencia, colectivo que en los últimos tiempos asume responsabilidades 

que van más allá de lo académico (Amezcua et al., 2011).  

 

La disminución de funciones cognitivas como la concentración, atención, memoria y 

solución de problemas, esta interferencia en el ámbito académico y compromete el 

rendimiento de los estudiantes por lo que en el ambiente laboral aumentan los errores,  retraso 

en el cumplimiento de las metas  y aumenta el riesgo de accidentes laborales (Almirall, 

2009). 

 

     Los ajustes trabajo-persona realizados en trabajadores  considerados especialmente 

sensibles a determinados riesgos laborales del sector sanitario, deben ser considerados, se 

señala que  el 60% de los trabajadores son  considerados como  “apto con restricciones” y el 

40%  “en Observación”, el grupo de mayor riego es el  grupo comprendido entre 51 años de 

edad y del sexo femenino, los ajustes en las condiciones de trabajo son  en las micropausas 

periódicas de descanso y la alternancia de tareas (Padilla & Gomez, 2014) 
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     La actividad académica está considerada  por una buena parte de la sociedad, sobre lo 

difícil que es impartir clases especialmente al grupo de  adolescentes. Este clima de 

insatisfacción, recoge consideraciones negativas respecto a la falta de disciplina del 

alumnado, falta de apoyo de padres y madres e incluso de la administración educativa, el 

importan te número de bajas entre  docentes por enfermedades mentales (depresión, ansiedad, 

etc.), determinadas rutinas perniciosas que se  establecen en los centros y que no permiten el 

desarrollo óptimo de la actividad profesional (falta de docentes de apoyo, inadecuación de 

horarios, las tutorías de las clases “más conflictivas” son asumidas por docentes  sin 

experiencia en manejo de grupos, etc.). Todo esto y más, hacen que la vivencia de su 

profesión por parte de muchos profesores y profesoras, no se haga de manera positiva, lo que 

les llevará a engrosar las filas de aquellos profesionales que sufren el día a día de su trabajo, 

llegando poco a poco a mayores cotas de insatisfacción y “malestar docente”.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

     Tipo de estudio 

   El trabajo investigativo “Estrés laboral en las  docentes de  la Carrera de  Enfermería 

de la Universidad Nacional de Loja y sus factores psicosociales  relacionados”, 

corresponde a un estudio de tipo descriptivo y transversal.  

 

Área de estudio  

     El estudio se realizó en la Carrera de Enfermería, del Área de la Salud Humana, de la 

Universidad Nacional de Loja, institución que lleva 37 años formando profesionales de 

Enfermería que laboran en los diferentes servicios de salud del país. En el periodo de 

desarrollo del proyecto se encontraron laborando 26 docentes.  

Universo 

     El universo lo constituyeron 26 docentes que laboraron en los diferentes ciclos de 

formación en el periodo académico 2014 - 2015. 

 

Técnica de recolección de datos  

     Se aplicaron los siguientes instrumentos: 

1. Cuestionario para la valoración de  factores de riesgo  laboral en la enseñanza 

(2006), diseñado por Luís Gómez Pérez  para evaluar aquellas condiciones laborales 

directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y 

la realización de la tarea, que tienen capacidad para afectar a la salud  del docente, por 

lo tanto, es útil para la valoración de los factores de riesgo laboral de origen 

psicosocial en la enseñanza, Anexo (1). 



 

14 

 

 Test del estrés  en versión española. Creado por Salanova, M. (2000). Anexo (2), útil  

para  la evaluar la reacciones físicas y psicológicas del estrés laboral. 

Plan de análisis estadístico 

     Los datos estadísticos fueron tabulados y analizados según los instrumentos aplicados. 

 

     El cuestionario para la valoración de  factores de riesgo  laboral en la enseñanza, consta 

de una escala de 1 a 4, en cada uno de los 100 ítems, los cuales pueden ser analizados 

cuantitativamente ítem a ítem, así como a través  de un indicador cuantitativo de la incidencia 

del riesgo laboral  de cada uno de los veinte factores que forman el cuestionario. El índice de 

riesgo se calcula fácilmente mediante la sumatoria de los valores puntuados en los ítems de 

cada factor, teniendo en cuenta al sumar, el valor positivo (+) o negativo (-) del contenido de 

cada ítem. Dicho valor, (+) o (-), está indicado a la derecha de la escala de puntuación de 

cada ítem, determinando los factores laborales que producen  estrés en las/os docentes de la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, en rangos “bajo”, “medio” y 

“alto”, según puntaje alcanzado.  

 

     Para la evaluación de las reacciones físicas y psicológicas se utilizó el test del estrés, que 

consta de 11 ítems y de una escala de: nunca (1),  rara vez (2), algunas veces (3), casi siempre 

(4) y siempre (5), en cada uno de los ítems, los mismos que según su incidencia y constancia, 

son sumados y mediante la aplicación de una regla de tres simple se determina su porcentaje 

y su nivel leve, moderado o grave, según el resultado de ésta operación.  
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f. RESULTADOS 

TABLA N°  1 

 

Factores laborales relacionados con el estrés en docentes de la Carrera de  Enfermería 

2014-2015  

FACTORES   LABORALES  
VALORACIÓN DEL RIESGO 

BAJO  MEDIO ALTO 

I. Influencia en el trabajo    * 

  

II.  Apoyo social en el trabajo *   
III. Refuerzo 

  

* 
IV. Calidad de liderazgo * 
V. Violencia y conflicto interpersonal en el contexto laboral * 
VI. Exigencias cuantitativas y de control del tiempo * 
VII. Exigencias cognitivas * 
VIII. Exigencias emocionales * 
IX. Exigencias sensoriales   * 
X. Previsibilidad * 

  

XI. Ambigüedad de rol * 
XII. Conflicto de rol * 
XIII. Sentido del trabajo * 
XIV. posibilidades de desarrollo  en el trabajo  *   
XV. integración en el centro. 

  
* 

XVI. Competencias y eficacia * 
XVII. satisfacción con el trabajo  *   
XVIII. doble presencia  

  

* 
XIX. salud  * 
XX. Inseguridad en el trabajo * 

Fuente: Cuestionario de factores de riesgo laboral en la enseñanza. Aplicado a docentes de la Carrera de Enfermería. 

Elaborado: Darío Garzón Lalangui 

 

     Los resultados extraídos de las encuestas aplicadas a los docentes de la Carrera de  

Enfermería, señalan que, de 20 factores laborales relacionados con estrés en un rango “bajo” 

se encuentran: apoyo social en el trabajo; posibilidades de desarrollo  en el trabajo; 

satisfacción con el trabajo; en un rango “medio” están: influencia en el trabajo; refuerzo, 

calidad de liderazgo; violencia y conflicto interpersonal en el contexto laboral; exigencias 

cuantitativas y de control del tiempo;  exigencias cognitivas; exigencias emocionales; 

previsibilidad; ambigüedad de rol; conflicto de rol;  sentido del trabajo; integración en el 

centro; competencias y eficacia; doble presencia; salud;  inseguridad en el trabajo; y, en 

un rango “alto”, están las exigencias sensoriales. Por lo tanto, si se toma en cuenta el 

número de factores por nivel, el personal docente de la Carrera de Enfermería  presenta un 

estrés medio. 
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TABLA N° 2 

Reacciones físicas relacionadas al estrés laboral en el personal docente de la Carrera de  

Enfermería 2014-2015 

REACCIONES   FÍSICAS 

NUNCA 

 

1 

RARA 

VEZ 

2 

ALGUNAS CASI SIEMPRE 

 

5 

TOTAL VECES 

3 

SIEMPRE 

4 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Trastornos en el sueño  o 

pesadillas 
8 33% 9 38% 7 29% 0 0% 0 0 24 100% 

 Fatiga crónica, cansancio 

permanente 
6 24% 10 40% 8 32% 1 4% 0 0 25 100% 

 Dolores de cabeza o migrañas 6 23% 11 42% 9 34% 0 0% 0 0 26 100% 

 Problemas de digestión, dolor 

abdominal o diarrea 
15 60% 10 40% 0 0% 0 0% 0 0 25 100% 

 Rascarse, morderse las uñas, 

frotarse, etc. 
18 75% 6 25% 0 0% 0 0% 0 0 24 100% 

 Somnolencia o mayor 

necesidad de dormir 
10 42% 4 17% 6 25% 2 8% 2 8% 24 100% 

LEYENDA  Leve  Moderado Grave   

Fuente: Test del  estrés.  Aplicado a docentes de la Carrera de Enfermería. 

Elaborado: Darío Garzón Lalangui 

 

     Las reacciones físicas  presentes en el  personal docente de  la  Carrera de Enfermería, 

cuyos resultados se ubican en una escala de rara vez (2),  y en un nivel  “moderado” son las 

siguientes: los trastornos en el sueño insomnio o pesadillas presentes en un  38%; la fatiga 

crónica, cansancio permanente se manifiesta en un 40%; dolores de cabeza o migraña, 

afecta al 42% de los docentes. Por lo tanto el personal docente de la Carrera de Enfermería  

presenta un estrés moderado. 
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TABLA N° 3 

Reacciones psicológicas relacionadas al estrés en el personal docente de la Carrera de  

Enfermería 2014-2015  

REACCIONES 

PSICOLÓGICAS  

NUNCA 

 

1 

RARA 

VEZ 

2 

ALGUNAS 

VECES 

3 

CASI 

SIEMPRE 

4 

SIEMPRE 

 

5 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Inquietud (incapacidad de 

relajarse y estar tranquilo) 
8 33% 5 21% 11 46% 0 % 0 0 24 100% 

 Sentimientos de depresión y 

tristeza decaído 
10 42% 11 46% 3 13% 0 % 0 % 24 100% 

Ansiedad, angustia o 

desesperación. 
7 27% 16 62% 3 11% 0 0% 0 0% 26 100% 

 Problemas de concentración 11 44% 11 44% 3 12% 0 0% 0 0% 25 100% 

 Sentimiento de agresividad a 

aumento de irritabilidad 
12 50% 7 29% 3 13% 2 8% 0 0% 24 100% 

LEYENDA  Leve  Moderado  Grave   
Fuente: Test del  estrés.  Aplicado a docentes de la Carrera de Enfermería. 

Elaborado: Darío Garzón  Lalangui 

 

Las reacciones psicológicas  presentes en el personal docente de la Carrera de Enfermería, 

que se localizan en una escala de rara vez (2) y algunas veces (3), y con un nivel “moderado”  

son las siguientes: inquietud o incapacidad de relajarse y estar tranquilo presente en un  

46% de los docentes; los sentimientos de depresión y tristeza afecta al 46%; la ansiedad, 

angustia o desesperación se manifiesta en un  62%; los  problemas de concentración en un  

44% de los docentes. Por lo tanto  el personal docente de la Carrera de Enfermería  presenta 

un estrés moderado. 
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g. DISCUSIÓN 

 

     Al estrés se lo caracteriza como un Síndrome General de Adaptación (SGA), y se lo define 

como un conjunto coordinado de reacciones fisiológicas ante cualquier forma de estímulo 

nocivo, físico o psicológico, lo que lo ubica como una respuesta del organismo ante la 

percepción de una amenaza caracterizada por una fase de alarma -donde el organismo se 

prepara para dar una respuesta-, una fase de resistencia -donde aparecen los cambios 

específicos que permitirán el enfrentamiento a la situación-, y una fase de agotamiento -

donde se produce un progresivo desgaste de la energía utilizada para hacer frente a la 

amenaza (Rodriguez, Méndez, & González, 2010). En este contexto se describe  el estrés 

como una relación particular entre el individuo y su entorno, evaluado por el propio sujeto 

como amenazante, y que pone en peligro su bienestar. Esta definición se conoce como 

perspectiva transaccional del estrés y es la definición contemplada al hablar de estrés 

percibido.   En el estudio, de Pérez (2009), realizado en 650docentes de la Universidad de 

Málaga España, alcanzan un nivel “grave” de estrés laboral los siguientes factores laborales: 

ambigüedad del rol; las exigencias sensoriales, inseguridad respecto a las condiciones de 

empleo y de su futuro profesional. En comparación con el estudio “Estrés laboral en las  

docentes de  la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja y sus factores 

psicosociales relacionados”, desarrollado en 26 docentes, los resultados señalan que los 

factores laborales ambigüedad de rol y inseguridad en el trabajo, se ubican en un rango 

“medio”. En el estudio “Factores psicosociales y presencia de mobbing en profesores 

Universitarios” desarrollado en 565 docentes de la Universidad del Valle de Atemajac 

Guadalajara México (Moreno, 2008), reportan con un nivel “moderado” las siguientes 

reacciones físicas y psicológicas: dolores de cabeza: (51%), alteraciones del sueño, depresión 

e irritabilidad (41%), los  problemas de concentración en un  34% de los docentes, estas 

manifestaciones afectan  tanto el desarrollo personal del acosado, como sus relaciones 
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interpersonales en el contexto laboral y familiar. En relación al estudio, “Estrés laboral en las  

docentes de  la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja y sus factores 

psicosociales relacionados”, efectuado en 26 docentes, existe similitudes en las reacciones 

físicas como son: dolores de cabeza o migraña afecta al 42% de los docentes,  trastornos en 

el sueño insomnio o pesadillas presentes en un  38% de los docentes, comprendidas en un 

nivel “moderado” también se semejan las reacción psicológicas como: inquietud o 

incapacidad de relajarse y estar tranquilo presente en un  46% de los docentes, los  

problemas de concentración en un  44% de los docentes. 

 

     En conclusión el estrés en el personal docente de la Carreara de Enfermería se encuentra 

en un nivel moderado. 
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h. CONCLUSIONES 

 

     El estrés en el personal docente de la Carreara de Enfermería se encuentra en un nivel o 

rango moderado  

 

     Los  factores laborales como: influencia en el trabajo; refuerzo, calidad de liderazgo; 

violencia y conflicto interpersonal en el contexto laboral; exigencias cuantitativas y de 

control del tiempo;  exigencias cognitivas; exigencias emocionales; previsibilidad; 

ambigüedad de rol; conflicto de rol;  sentido del trabajo; integración en el centro;  

competencias y eficacia; doble presencia; salud;  inseguridad en el trabajo, estuvieron 

presentes en el grupo de docentes en un nivel medio. 

 

     Las reacciones físicas como respuesta al estrés, presentes en el  personal docente de  la  

Carrera de Enfermería, con una escala de rara vez (2),  y en un nivel  “moderado” son las 

siguientes: los trastornos en el sueño insomnio o pesadillas presentes en un  38%; la fatiga 

crónica, cansancio permanente se manifiesta en un 40%; los dolores de cabeza o migraña 

afecta al 42% de los docentes.  

 

     Las reacciones psicológicas  presentes en el personal docente de la Carrera de Enfermería, 

en una escala de rara vez (2) y algunas veces (3), y con un nivel “moderado”  son las 

siguientes: inquietud o incapacidad de relajarse y estar tranquilo presente en un  46% de los 

docentes; los sentimientos de depresión y tristeza afecta al 46%; la ansiedad, angustia o 

desesperación se manifiesta en un  62%; los  problemas de concentración en un  44% de los 

docentes.  
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i. RECOMENDACIONES 

     Al Departamento  de riesgos laborales de la institución, se recomienda realizar evaluación  

permanente y periódica al personal docente Carrera de Enfermería en el ámbito de manejo del 

estrés, para implementar actividades que contribuyan a disminuir el estrés determinado en  

los factores de riesgo laborales, reacciones físicas y psicológicas encontradas en el presente 

estudio como, la influencia en el trabajo; refuerzo, calidad de liderazgo; violencia y conflicto 

interpersonal en el contexto laboral; exigencias cuantitativas y de control del tiempo;  

exigencias cognitivas; exigencias emocionales; previsibilidad; ambigüedad de rol; conflicto 

de rol;  sentido del trabajo; integración en el centro;  competencias y eficacia; doble 

presencia; salud;  inseguridad en el trabajo, así como las reacciones físicas  como: los 

trastornos en el sueño insomnio o pesadillas presentes en un  38%; la fatiga crónica, 

cansancio permanente se manifiesta en un 40%; los dolores de cabeza o migraña afecta al 

42% de los docentes y las reacciones psicológicas  que se encuentran en un nivel 

“moderado”  como: inquietud o incapacidad de relajarse y estar tranquilo presente en un  

46% de los docentes; los sentimientos de depresión y tristeza afecta al 46%; la ansiedad, 

angustia o desesperación se manifiesta en un  62%; los  problemas de concentración en un  

44% de los docentes,  aspectos que tiene incidencia en su desempeño laboral. 
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k. ANEXOS 

Anexo (1) 

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE  FACTORES DE RIESGO  

LABORAL EN LA ENSEÑANZA  

Para utilizar este cuestionario, por favor, lea cada una de las cuestiones y marque en la casilla correspondiente el 

valor que Ud. considere se ha incluido el signo (+) o (–) en virtud de que lo indicado en cada cuestión pueda 

aumentar el riesgo (+) o disminuirlo (-). 

 

 

1 No estoy nada de acuerdo con lo afirmado en esta cuestión.....Nunca

2 Estoy algo de acuerdo con lo expresado en esa frase.........Alguna vez

3 Estoy bastante de acuerdo afirmado en ese punto.....Bastantes veces

4 Totalmente de acuerdo con lo manifestado en esta cuestión...Siempre

1

2

3

4

5

6 Me falta apoyo o ayuda de mis compañeros/as cuando lo necesito. 1 +

7 No encuentro compañeros dispuestos a atender mis dificultades. 1 +

8 Mis superiores inmediatos están dispuestos a escuchar y ayudar 1 -

9 En mi centro se ayuda a quien lo necesita. 1 -

10 No se puede contar con el apoyo de las familias de los alumnos. 1 +

11 En mi centro no se reconoce bien el trabajo a quienes cumplen y se esfuerzan.  1 +

12 Con frecuencia hablo con otros docentes acerca de mi trabajo. 1 -

13 Estoy bien considerado como profesional. 1 2 3 4 -

14 Hay mal ambiente laboral entre compañeros. 1 2 3 3

15 Puedo conocer el resultado de mi trabajo con los alumnos y mi nivel de eficacia... 1 -

16 La organización del centro favorece oportunidades para mi desarrollo profesional. 1 -

17 La planificación del trabajo que corresponde a mis jefes está mal realizada. 1 +

18 Mi Equipo Directivo resuelve bien los conflictos que les corresponden. 1 -

19 La comunicación con los miembros del E. Directivo es deficiente. 1 +

20 En mi centro hay directivos que motivan o animan al trabajo, a la participación.. 1 -

21 En mi centro se sufren agresiones, maltrato, vejaciones... 1 +

22 Estoy afectado/a por los conflictos con compañeros/as de trabajo. 1 +

23 Estoy sometido/a a hostigamiento o acoso (mobbing). 1 +

24 Tengo conflictos con alumnos que perjudican mi salud.  1 +

25 Las quejas sobre el comportamiento del alumnado son frecuentes. 1 +

26
Disponemos de recursos o protocolos eficaces para la resolución de conflictos: Plan de 

convivencia eficaz, mediadores, etc. 
1 -2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

V Factor: Violencia y conflicto interpersonal en el contexto laboral

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

IV Factor: Calidad de liderazgo. Autonomía, Participación...

2 3 4

2 3 4

2 3 4

III Factor: Refuerzo

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

II Factor:  Apoyo social en el trabajo

2 3 4

Me impiden participar en decisiones organizativas de mi centro, aula o clases... 1 2 3 4 -

Puedo tomar decisiones para disminuir las dificultades de mi trabajo. 1 2 3 4 -

Puedo trabajar con estilo y ritmo relativamente diferente al de mis compañeros. 1 2 3 4 -

En mi trabajo actual me impiden tomar decisiones respecto a mi actividad docente. 1 2 3 4 -

I Factor: Influencia en el trabajo

Puedo influir en la organización de mi puesto de trabajo en mi aula y centro. 1 2 3 4 -
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27 Dispongo de tiempo para llevar el trabajo al día. 1 -

28 Mi horario laboral me genera problemas de estrés o fatiga. 1 +

29 La sustitución de docentes que están de baja me genera problemas. 1 +

30 Debo trabajar sin posibilidad de interrupción ni descanso. 1 +

31 Preparo bien mi plan de trabajo con antelación suficiente. 1 -

32 Debo realizar demasiadas tareas al mismo tiempo. 1 +

33 He de memorizar muchos datos en mi trabajo. 1 +

34 Puedo tomar las decisiones sin apresurarme, con tiempo. 1 -

35 Debo manejar muchos conocimientos para realizar mi trabajo. 1 +

36 El trabajo es muy monótono, repetitivo... 1 +

37 La exigencia de atención o de concentración es muy elevada. 1 +

38 En mi trabajo se dan situaciones de desgaste emocional relevante. 1 +

39 Olvido fácilmente los problemas del trabajo. 1 -

40 Es necesario que oculte mis emociones en mi trabajo. 1 +

41 Debo tomar decisiones muy difíciles en mi trabajo. 1 +

42 En el trabajo he de estar muy concentrado en detalles. 1 +

43 En mi trabajo la exigencia de atención es elevada. 1 +

44 Mi trabajo exige alto nivel de precisión. 1 +

45 Con frecuencia se producen cambios laborales sin mi conocimiento. 1 +

46 Recibo la información que necesito para realizar bien mi trabajo. 1 -

47 La mayoría de tareas y dificultades de mi trabajo son previsibles. 1 -

48 Conozco el margen de autonomía que tengo en mi trabajo. 1 -

49 En mi trabajo tengo objetivos y funciones claros. 1 -

50 No sé cuáles son mis responsabilidades y tareas. 1 +

51 No puedo realizar consultas para tomar decisiones en mi trabajo. 1 +

52 La aplicación de Reglamento de Régimen Interno genera protestas. 1 +

Las funciones y procedimientos que debemos aplicar en mi centro están bien 1 2

definidas en las instrucciones o en la normativa. 

54 Mi desempeño como docente es valorado por unos y despreciado por otros. 1 +

55 No se me exigen cosas contradictorias en el trabajo. 1 -

56 Tengo que realizar tareas que creo que deberían hacerse de otra manera. 1 +

57 No acostumbro a recibir órdenes o instrucciones contradictorias. 1 -

58 Se espera de mí que yo haga aquello que no puedo o no deseo hacer. 1 +

59 Pienso que mi trabajo como docente es poco importante. 1 +

60 Las tareas educativas que debo realizar no tienen sentido. 1 +

61 Me siento comprometido con mi profesión. 1 -

62 Con mi trabajo influyo en otras personas. 1 -2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

XIII Factor: Sentido del trabajo

2 3 4

-

XII Factor: Conflicto de rol

2 3 4

53 36 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

XI Factor: Ambigüedad de rol

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

X Factor: Previsibilidad

2 3 4

IX Factor: Exigencias sensoriales

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

VIII Factor: Exigencias emocionales

2 3 4

VII Factor: Exigencias cognitivas

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

VI Factor: Exigencias cuantitativas y control del tiempo

2 3 4
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Cuestionario para la Valoración de Factores de Riesgo laboral en la Enseñanza. (2006).Recuperado  de 

http://www.prlsectoreducativo.es/documentos/explic_metodologica_riesgo_psicosocial.pdf 

 

63 Mi trabajo me impide que tome iniciativas y retos profesionales. 1 +

64 Mi trabajo me permite que aprenda cosas nuevas. 1 -

65 Puedo continuar formándome para mejorar en mi trabajo docente. 1 -

66 Las carencias materiales y de recursos me generan problemas. 1 +

67 No puedo tomar decisiones propias ni iniciativas en mi trabajo. 1 +

68 Decido la forma de trabajar mi asignatura, de organizar mis clases... 1 -

69 No me gustaría quedarme más cursos en este centro. 1 +

70 Hablo en positivo de mi trabajo, de sus ventajas, de aspectos gratos... 1 -

71 Siento que los problemas de mi centro son también míos. 1 -

72 No estoy de acuerdo con los objetivos ni los principios educativos de mi centro 1 +

73 En situaciones difíciles encuentro alternativas de solución que dependen de mí. 1 -

74 En mi trabajo sé controlar mis emociones cuando es preciso. 1 -

75 Me faltan habilidades didácticas adecuadas a las dificultades actuales. 1 +

76 Consigo buenos niveles de aprendizaje en la mayoría de mis alumnos. 1 -

77
En mi centro nos organizamos y planificamos para prevenir y resolver los  problemas 

frecuentes. 
1 -

78 Nos falta eficacia pedagógica o para la resolución de los conflictos. 1 +

Estoy satisfecho/a con las condiciones ambientales (espacios, ruido, ventilación, 1 2

temperatura, iluminación...) en las que suelo trabajar. 

80 Espero la jubilación con impaciencia. 1 +

81 Estoy satisfecho/a con mi trabajo en la enseñanza. 1 -

82 Estoy satisfecho/a porque me siento desarrollado en mi trabajo. 1 -

83 En general, estoy insatisfecho/a con mi trabajo como docente. 1 +

Sufro interferencias entre mi trabajo y mis compromisos y tareas familiares o 1 2 3 4 +

domésticas, que generan riesgos para mi salud. 1

85 Tengo horarios compatibles con mi vida familiar. 1 -

86 Mis tareas laborales perjudican mi vida familiar. 1 +

87 Normalmente puedo compatibilizar mi trabajo y mi vida particular. 1 -

88 Tengo problemas de salud que dificultan el trabajo a los demás. 1 +

89 Algún/ compañero/a tiene problemas de salud que dificultan mi trabajo.  1 +

90 No tengo problemas relevantes de estrés o de desánimo. 1 -

91 Me siento alterado/a, irritable. 1 +

92 Mis compañeros/as están alterados/as, irritables 1 +

93 Me preocupa quedarme en el paro o tener que encontrar otro trabajo. 1 2 3 4 +

94 Me preocupa que me cambien de destino, de horario, de curso... en contra de mi voluntad 1 2 3 4

95 Mi estabilidad en el empleo es algo positivo. 1 2 3

96 Es difícil perder mi empleo. 1 -2 3 4

XX Factor: Inseguridad en el trabajo 

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

XIX Factor: Salud 

2 3 4

2 3 4

84

XVIII Factor: Doble presencia 

2 3 4

-

2 3 4

2 3 4

2 3 4

79 3 4

XVII Factor: Satisfacción con el trabajo.

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

XVI Factor:  Competencia, eficacia, formación...

2 3 4

XV Factor: Integración en la profesión.

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

XIV Factor: Posibilidades de desarrollo en el trabajo

2 3 4
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Anexo (2) 

TEST DEL ESTRÉS 

Apellidos y Nombres:……………………………………………………………… 

Dependencia:……………………………………..Carrera:………………………. 

Sexo: M ( ) F ( )  

Señale con qué frecuencia tuvo las siguientes reacciones físicas, psicológicas. 

 

 
 
Salanova, M. (2000). Test del estrés  en versión española. MBI. Recuperado de 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_732.pdf 

 

 

 

 

REACCIONES PSICOLÓGICAS

20. Sentimiento de agresividad o aumento de 

irritabilidad 

19. Problemas de concentración 

18. Ansiedad, angustia o desesperación. 

17. Sentimientos de depresión y tristeza 

(decaído) 

Casi siempre

-5

Siempre

16. Inquietud (incapacidad de relajarse y estar 

tranquilo)

Reacciones

-1

Nunca

-2

Rara vez

-3

Algunas 

veces

-4

15. Somnolencia o mayor necesidad de dormir

14. Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.

13. Problemas de digestión, dolor abdominal o 

diarrea

12. Dolores de cabeza o migrañas

11. Fatiga crónica (cansancio permanente)

Casi siempre

-5

Siempre

10. Trastornos en el sueño (insomnio o 

pesadillas)

REACCIONES FÍSICAS

Reacciones

-1

Nunca

-2

Rara vez

-3

Algunas 

veces

-41 2 3 4 

1 2 3 4 

5 

5  
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