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RESUMEN

Hoy por hoy, es muy relevante el fenómeno del estrés, el cual se hace presente en todos los
campos humanos, sobre todo en el ámbito laboral, en el cual, el hombre comparte grandes espacios
de su vida.
El presente trabajo de investigación titulado “Perfil del estrés en docentes de una institución
oficial de secundaria de Bucaramanga” enfatiza en esta población ya que –actualmente- sufren
grandes retos en función de los sendos cambios sociales (de hijos y padres), de sus apretadas
condiciones económicas, de sus extenuantes jornadas laborales y del tiempo que le tienen que
dedicar, a su trabajo, inclusive desde su núcleo familiar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) designa al estrés con la “enfermedad del siglo
XXI”, debido a que se ha comprobado que el cuerpo genera respuestas defensivas ante él y, la
psiquis humana, sufre lesiones sobre todo cuando se tienen grandes niveles de estrés, con el fin de
preservar el principio de conservación y de estabilidad del individuo (Selye, 1956).

La pregunta central del presente trabajo gira en torno a ¿Cuál es el perfil de estrés de
docentes de una institución oficial de secundaria, de Bucaramanga? Esta pregunta se fundamenta
desde un marco teórico, el cual está enriquecido por autores que enmarcan principios de esta
enfermedad; y, de un marco legal, enraizado en leyes y disposiciones nacidas desde la
Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
del Ministerio del Trabajo colombiano.

El método de investigación que se utiliza es el descriptivo, desde un enfoque cuantitativo.
Se hace uso del perfil de estrés de Nowack (2002), el cual lo define en quince (15) áreas
fundamentales. Tal perfil se aplica a cien (100) docentes de tres (3) colegios oficiales de
Bucaramanga y se presentan los resultados en bien de diseñar estrategias que mitiguen –en los
docentes- esta enfermedad, a través de estrategias como la consolidación de un ambiente laboral
sano, de la solidificación de las relaciones humanas, de buenos hábitos alimenticios y del aumento
de experiencias gratificantes en medio del núcleo familiar, de estos educadores.
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ABSTRACT

Today, the phenomenon of stress is very relevant, which is present in all human fields,
especially in the workplace, in which man shares large spaces in his life.

The present research work entitled "Profile of stress in teachers of an official secondary
school institution in Bucaramanga" emphasizes this population since -currently- they are facing
great challenges due to the respective social changes (of children and parents), of their tight
economic conditions, their strenuous working hours and the time they have to dedicate to their
work, including from their family nucleus.

The World Health Organization (WHO) designates stress with the "21st century disease",
because it has been proven that the body generates defensive responses to it and, the human psyche,
suffers injuries especially when they have high levels of stress, in order to preserve the principle
of conservation and stability of the individual (Selye, 1956).

The central question of this work revolves around What is the stress profile of teachers at
an official secondary school in Bucaramanga? This question is based on a theoretical framework,
which is enriched by authors who frame the principles of this disease; and, from a legal framework,
rooted in laws and provisions born from the World Health Organization (WHO), the International
Labor Organization (ILO) and the Colombian Ministry of Labor.

The research method used is descriptive, from a quantitative approach. Nowack's (2002)
stress profile is used, which defines it in fifteen (15) fundamental areas. Such profile is applied to
one hundred (100) teachers from three (3) official schools in Bucaramanga and the results are
presented in order to design strategies that mitigate this disease in teachers, through strategies such
as the consolidation of a work environment healthy, the solidification of human relationships, good
eating habits and the increase of gratifying experiences in the midst of the family nucleus, of these
educators.
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INTRODUCCION

El presente trabajo investigativo titulado “Perfil del estrés en docentes de una institución
oficial de secundaria de Bucaramanga”, centra su estudio en las enfermedades físicas y mentales
(psicosomáticas) que puede ocasionar el alto grado de estrés, el cual –cada día con mayor realcese hace presente en profesionales, de todas las vocaciones.

La centralidad de la investigación está dada en la labor de los docentes, los cuales por su
situación de ambiente laboral y de realización personal tales como los cambios sociales, la apretada
situación económica, las extenuantes jornadas de trabajo, el tiempo que tienen desarrollando su
cargo, la falta de motivación, el sinnúmero de problemas que tiene los educandos, etc.; generan
problemas psicosomáticos que afectan –grandemente- su vocación profesional, así como las
relaciones que mantienen con su familia y en la sociedad en general.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatiza en la situación del estrés
como la enfermedad del siglo XXI; ya que, desde hace muchos años el estrés se ha enmarcado
como un Síndrome de Adaptación General (SAG), generando una respuesta defensiva del cuerpo
o de la psique a las lesiones o al estrés prolongado, en bien del principio de conservación y
estabilidad del individuo (Selye, 1956)

Con un análisis psicológico (perfil de estrés), se busca medir el grado de cansancio mental
provocado por el ambiente laboral; y poder, de esta manera, diseñar algunas estrategias de
afrontamiento con el fin de superar estos factores, logrando de esta manera aportar efectivamente
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a la realización personal del educador y a la calidad de la educación, de la cual –el docente- es
garante en esta sociedad que –aún- espera mucho de él.
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) entre los meses de enero y agosto del 2016,
la cifra de docentes que han manifestado ser víctimas de matoneo por parte de sus estudiantes,
asciende a 413, en los colegios de la ciudad de Bogotá. Es por ello, que la Asociación Distrital de
Educadores (ADE) enfatiza este hecho, sobre todo –expresando- que es una realidad que tiende a
aumentar –aún más- los problemas de salud mental de los maestros, lo cual acontece –sobre todoen su ambiente laboral. Ya, desde al año 2014, en la ciudad de Bogotá se tienen registrados 5.096
consultas de medicina laboral, en donde los docentes argumentan problemas de ansiedad y de
depresión.

Es decir, esta situación de los docentes no es nueva, sencillamente no se visibiliza con el
fin de que no sea un indicador, al cual el gobierno central deba darle prioridad. En efecto, el Estado,
es quien debe atender la situación de los maestros; ya que, se evidencia que esta situación no
representa ninguna consecuencia, en cuanto a la atención en salud que debe recibir el magisterio
colombiano.

La realidad de estrés laboral no es nueva, haciéndose más relevante, cuando se eleva a las
situaciones mentales que adolece la población laboral en el mundo. En este sentido, la
Organización internacional del Trabajo (OIT) enfatiza que el estrés es una:
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“enfermedad peligrosa para las economías industrializadas y en vías de desarrollo,
la cual perjudica la producción al afectar la salud física y mental de los
trabajadores; a su vez, recalca la importancia de su detección precoz en bien de
evitar sus secuelas en el desarrollo de la sociedad” (OIT, 2017)

De esta manera, el estrés del trabajo es consideraba una enfermedad profesional, cuyas
manifestaciones somáticas son: Estados de ansiedad, de depresión, infartos y otras urgencias
cardiovasculares; también se expresa en la hipertensión arterial, en patologías dadas alrededor del
ácido péptico y del colon irritable.

En estadísticas del Ministerio de Protección Social (2009) se diagnosticaron 6.783
enfermedades profesionales en Colombia, enmarcada dentro de una población de 7.036.017
trabajadores, bajo una inscripción de 442.379 empresas. Ya, desde el año 1977, Colombia designó
al estrés crónico laboral, destacando que éste tiene alcances no sólo a nivel individual, sino que
irradia todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral.

Este tipo de enfermedad se manifiesta –especialmente- en aquellos profesionales que son
sujetos de acoso laboral (Balducci, Fraccaroli y Schaufeli, 2011), con insatisfacciones laboral, con
sobrecarga en las funciones que desempeñan (Ganster y Rosen, 2013), con bajos salarios (Raver
y Nishii, 2010), con baja motivación generada por ausencia de incentivos (Conley y You, 2014),
entre otras; las cuales configurar un profundo agotamiento emocional, un bajo rendimiento laboral,
irritabilidad en sus reacciones, una productividad muy débil, ausentismo laboral, incapacidades muy periódicas- y, un deterioro de la vida social y familiar en general (Dick & Wargner, 2001).
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En esta medida, los docentes tienen un ambiente apto para este tipo de enfermedad, ya que
su trabajo contiene muchos de estos factores dados al interior de las instituciones; sin descuidar el
cúmulo de relaciones humanas, tanto con sus colegas como con los estudiantes. Aunado a esto, el
medio social en donde viven sus estudiantes, caracterizado por situaciones que provocan estrés,
tales como los problemas intrafamiliares, las drogas (=automedicación), el alcoholismo (que se
acrecienta), la falta de experiencias gratificantes, etc.; las cuales influyen –directamente- en la vida
emocional de los docentes, quienes –muchas veces- se involucran afectivamente con ellas.

Es así, que se registra que todas estas situaciones ocasionan que el educador presente
cambios repentinos de humor, que muchas veces sea incapaz de afrontar los problemas…es
“común –por ejemplo- el distanciamiento de otras personas y de problemas conductuales, los
cuales pueden generar conductas de alto riesgo (juegos de azar, comportamientos que exponen la
propia salud y conductas orientadas al suicidio, entre otros)” (Forbes Álvarez, 2011).

El estrés laboral comprende inestabilidades personales, exceso de roles y enfermedades
crónicas, agotamiento o falta de energía en el trabajo; produce distanciamiento afectivo,
acompañado de culpas, de irritabilidad, ante todo, de baja resistencia a la frustración, de aumento
de espacios de soledad, de problemas sexuales, de depresión; y –a su vez- ayuda a cimentar
pensamientos de baja realización personal y aburrimiento (Forbes Álvarez, 2011, p. 2). Esto genera
-en los docente-, continuos cambios adaptativos, dados a partir de tensiones crónicas (Pearlin,
1989), las cuales incide sobre la salud del individuo en general (Cockerham, 2001; Fernández
Montalvo y Piñol, 2010).
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Colombia, desde el Ministerio del trabajo y a partir del Decreto 1477/14 (tabla de
enfermedad laboral), incluye como enfermedad psicológica la depresión, la ansiedad, las
reacciones de estrés, lo cual la cataloga como enfermedad laboral; pero, en la práctica poco a casi
nada se ha avanzado en este tema.

Frente a este panorama nacional, aún se espera que las consecuencias del estrés aparezcan
diagnosticadas y valoradas por las Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARP). La legislación
de Colombia tiene la tarea de diseñar aspectos normativos en pro de clasificar el estrés laboral
como enfermedad profesional.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuál es el perfil de estrés de docentes de una institución oficial de secundaria, de Bucaramanga?

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general

Identificar las áreas de estrés de los docentes de tres instituciones oficiales de secundaria
del Área Metropolitana de Bucaramanga por medio de la prueba perfil del estrés de Nowack
generando estrategias para la mitigación del estrés producido
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1.3.2 Objetivos específicos

1. Identificar las áreas que afectan el estrés y su relación con la salud
2. Analizar las áreas altas y bajas del estrés.
3. Generar estrategias para la prevención del estrés de los docentes.

1.4 JUSTIFICACION

Todo Estado debe responsabilizarse de la formación integral y digna de sus conciudadanos,
y trabajar –ingentemente- en pro del desarrollo del ser humano; es decir “la educación se constituye
en el bastión del crecimiento de las naciones en lo referente al desarrollo humano en áreas
específicas (Wulf, 2013). Esto nos lleva a pensar, qué tanto Colombia ha asumido este reto, ya que
se siguen presentando situaciones en donde la salud de empleados oficiales y, dentro de ellos, de
los profesores, se sigue viendo comprometida.

Dentro de este marco, los ambientes laborales deben responder a los objetivos que tiene
cada trabajador para poder desarrollar su vocación humana. Es por ello, que cada profesional debe
sentirse realizado en su labor, cumpliendo a cabalidad los propósitos de vida, dados en sus planos
personales como en sus ámbitos laborales.

Hoy por hoy, es importante saber enfrentar las diversas situaciones que encarna el estrés
laboral, haciéndole frente a todas las condiciones adversas, superando las diversas situaciones que
indignifican al ser humano y que ocasionan -en su ser interior- frustración, falta de ánimo,
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agotamiento generalizado, es decir el “estrés laboral crónico”, ocasionado por sus condiciones
laborales que -de alguna manera- minan sus propósitos de vida.

Ahmad, Ahmed y Ahmed (2011) enfatiza que el estrés laboral –de los docentes- incide
directamente en el ambiente de trabajo y que puede estructurar una amenaza para el profesor, ya
que existen exigencias de tipo administrativo y organizacional correlacionadas con las funciones
que tiene en su jornada laboral, pero sin olvidar que a esto hay que sumarle las largas jornadas
escolares y el tiempo demás que tiene que dedicarse al control de tareas y demás actividades
escolares.

Existen sendas investigaciones que señalan que la vocación del docente es una de las tareas
más estresantes, haciéndose necesario analizar las causas del estrés en este campo laboral en bien
de mejorar esta profesión, que incide directamente sobre el proyecto de vida de los trabajadores y,
por ende, sobre el destino de la sociedad. Aunque también es importante resaltar que los docentes
-muchas veces- se encuentran agobiados por alumnos inadaptados socialmente, que tienen un bajo
rendimiento académico, generando –de esta forma- que los profesores se sienten responsables de
sus logros y de su bienestar en general. Sumado a esto, hay que tener presente que el alcance de
sus objetivos personales -muchas veces- depende de otros, como por ejemplo los padres de sus
educandos, las relaciones humanas entre compañeros o el director (Friedman, 2003, citado por GilMonte y Moreno, 2007, p. 87) quienes son los que lo evalúan; situaciones que provocan altos
niveles de estrés.

14

Es por ello, que el docente, tiene que soportar la imagen que tiene en la realidad nacional,
es decir en ella se le califica culpándolo de tantas situaciones que presentan los niños y los jóvenes
actuales. Él tiene que seguir adelante –a pesar de todo- con su gran misión, cimentando una
educación de calidad, afrontando su quehacer diario y los avatares que se presentan, en el medio
en donde labora.

Resulta de especial interés (tanto para institución educativa como para los educadores), la
relevancia –cada vez más presente- de esta problemática, en la cual confluyen factores externos e
internos que lo pueden ocasionar. Este diagnóstico es importante en pro de buscar medidas
preventivas con el fin de enfrentarlo, reduciendo los casos de docentes incapacitados o
protagonistas de problemas, el cual lo afecta en sus ámbitos personales, familiares y en su misión
educativa.

No se puede olvidar que, la educación es un auténtico fundamento del desarrollo de una
nación, máxime cuando la bandera de los políticos es la revolución educativa (Wulf, 2013), siendo
fiel al principio constitución (Constitución de 1991) que establece que la educación es un derecho
fundamental.

En Colombia, se han llevado a cabo varios estudios de la incidencia del estrés en el
ambiente laboral del docente. Un ejemplo de ello, es el estudio de Velázquez (2009), en el cual se
logra evidenciar que, efectivamente hay una relación proporcional entre las condiciones laborales
(tales como las funciones a su cargo, la carga y jornada laboral) y la salud del profesor, tanto física
como emocional.
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Con estos presupuestos, se hace prioritario diseñar estrategias de afrontamiento, ya que la
actitud más sana tiene que ver con la capacidad de adaptarse –del docente- a los diversos ambientes
laborales, encontrando –en su entorno- las verdaderas razones para salir adelante, en medio de
situaciones estresantes, en pro de su paz interior y de sus opciones laborales.

Este proyecto dinamiza y recuerda que al trabajador no se puede cosificar, sino que ante
todo se le debe reconocer como un ser humano, llamado a lograr una satisfacción y un crecimiento
personal y laboral, para bien de sí mismo, pero también para bien de las generaciones presentes y
futuras de esta sociedad colombiana.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

2.1.1 Del orden Internacional

Alarcón, Guzmán & Trujillo (2015), hace un proyecto llamado “Nivel de estrés en docentes
universitarios”, del Instituto Tecnológico de Veracruz (México), busca identificar el nivel de
estrés, en docentes del área de ciencias de la salud y del área de humanidades de educación superior
y se ha orientado con una metodología de nivel cuantitativo y descriptivo, utilizando el Perfil de
Estrés Kenneth M. Nowak, aplicado en 54 docentes. La investigación exalta cuatro estrategias
como son la valoración positiva, la valoración negativa, la minimización de la amenaza y la
concentración en el problema. Pero, ¿Qué se pudo concluir? Que es importante fortalecer las
relaciones humanas, fundamentando una vasta y profunda red social, acrecentar óptimos hábitos
de salud, implicando con ello la presencia de buenos estilos de vida, los cuales satisfagan los
estándares generales aceptados para mantener la salud. De igual forma, hay que fortalecer el
ejercicio físico, el descanso, el sueño. En la cotidianidad del quehacer diario hay que aprender a
decir “no”, no siendo perfeccionista, aceptar aquello que es inevitable, tomar conciencia de que no
se puede cambiar a los demás, sólo cada uno de nosotros, puede cambiarse a sí mismo.

Oramas (2007), llevó a cabo una investigación titulada “Estrés Laboral y Síndrome de
Burnout en docentes cubanos de enseñanza primaria, en la Habana- Cuba en 2007”. Este proyecto
investigativo pretende evidenciar la presencia del estrés laboral y del Síndrome de Burnout en
docente; usa la investigación descriptiva con diseño transversal. Concluye que este grupo de
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docentes presenta con alta frecuencia, estrés laboral. Se destaca que los principales estresores
laborales, se identifican con la cantidad de trabajo que se tiene, aunada con las vastas demandas,
nacidas de las características psicosociales de los educandos, frente a los cambios del sistema de
enseñanza y con las exigencias y presiones de las directivas, sin desconocer las malas condiciones
de salario y los insuficientes recursos que impiden desarrollar un buen trabajo pedagógico.

Barron & Barron (2001), enmarcados su estudio, llamado “Factores o causas que generan
posibles fuentes de estrés en el ámbito laboral en docente de una institución educativa”, de la
Universidad Nacional de Río Cuarto (Brasil), cuyo objetivo central es reconocer los factores que
los profesores expresan que –para ellos- son estresantes y que acontecen al interior del ámbito de
la universidad. De igual manera, es importante analizar los efectos que tiene tales problemas en
correlación con el estrés que se produce en el trabajo. De este trabajo, se ha concluido que, las
causas del estrés del trabajo están correlacionados con factores nacidos de las relaciones
interpersonales que se suceden en el trabajo, a la sobrecarga laboral y a las funciones que nacen
en él. En esta medida, es importante mantener un ritmo de trabajo muy intenso con espacios
considerables de descanso, sin sobrecargo laboral que genera esta carga estresante.

Ponce, Bulnes, Aliaga, Atalaya & Huertas (2005) investigaron sobre “El Síndrome del
"Quemado" generado por el estrés del ambiente laboral, de docentes universitarios de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima”, cuyo propósito versó sobre reconocer la
presencia del síndrome de Burnout, generado por altos niveles de estrés dentro del ambiente del
trabajo. Para ello se conformaron grupos diversos de docentes de la universidad seleccionada, de
varias profesiones. El método fue descriptivo, comparativo y correlacional, de carácter analítico.
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Concluye -el estudio- que los docentes presentan patologías que evidencian tal síndrome. Por otra
parte, el análisis ratifica que, entre los factores más relevantes, existe un sólo factor bipolar de
orden superior, que tiene una incidencia tal que tiene graves incidencias en las capacidades
cognitivas y relacionales del cuerpo de docentes. Se recomienda atender el plano personal y
familiar de los docentes en bien de mejorar el trabajo.

Castro. (2008), realiza un trabajo titulado “El Estrés Docente en los Profesores de escuela
Pública en Lima- Perú”. El objetivo final de este proyecto está en la línea de exaltar los factores
que causan el estrés laboral en los educadores de instituciones públicas. Tiene un método
cualitativo descriptivo. Concluye que la realidad del estrés se centra en la reacción del docente
frente a los factores que ocasionan estos estados de tensión en su labor educativa. Se manifiesta a
través de factores intrínsecos como extrínsecos: Dentro de los primeros se encuentra la
personalidad del docente; y, dentro de los segundos se enmarcan alrededor de su entorno laboral,
tales como las condiciones de trabajo, la insatisfacción laboral, el exceso de trabajo o carga de
trabajo. Enfatiza que el estrés laboral, tiene manifestaciones psicológicas, conductuales y
funcionales, tales como la apatía, la amargura, el sentimiento de desgano, la irritabilidad e el
insomnio.

2.1.2 Del orden Nacional
Trujillo & García (2007) se ha titulado “Impacto del estrés laboral en la institución
financiera cooperativa FAVI de la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia)”, plantea la
importancia de medir los niveles del estrés laboral en esta institución, con el fin de dar a conocer
de tal amenaza a todas aquellas personas que están expuestas; y, el grado de influencia que tiene
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sobre el organismo humano, sobre su psicológicos y sobre su conducta. Esta propuesta es
empírico-analítico, con carácter no-experimental y descriptivo-evaluativo. Se describen en ella,
las variables que identifican a una organización, las cuales son medidas en situaciones reales y
contrastadas con los estados ideales de cada una. Se privilegia las características psicosociales, que
fundamentan las relaciones humanas. Otro factor importante, tiene que ver con los procesos de
gestión personal y con las alteraciones físicas y psíquicas, que se asocian a ella. Concluye, que se
deben fortalecer las diversas relaciones laborales entre todos los empleados; que esta realidad
psicosocial genera enfermedades del corazón, de los pulmones y lleva hasta el suicidio; lo cual
ocasiona problemas sociales enmarcados dentro de la contaminación ambiental, de la crisis de
valores, de la indolencia que tienen las personas frente a los demás; pero, también se enfatiza en
la importancia de aprender a manejarlo, ya que su presencia en el ámbito laboral es muy
preponderante.

Guerra, Baquero (2016), titulada “Diseño de un programa de prevención del estrés laboral
para asesores comerciales”, del Departamento de Psicología de la Universidad Católica de Bogotá,
tuvo como objeto delinear un formato de intervención en mitigación del estrés laboral, destinado
para los adultos que ejercen su labor en el área financiera, ubicado en el sector de la Candelaria
(Bogotá). El programa de intervención se da a través de la aplicación y análisis de estudios de
mercadeo, aplicado a grupos de quince empleados, los cuales se dedicaban al cobro de cartera a
través de llamadas telefónicas. Se realza el trabajo que se tiene que dar en función de diversas
estrategia en pro de afrontar el estrés del trabajo, a partir del modelo transaccional del estrés. Los
resultados del estrés tienen que ver con la situación económica, con el desempeño laboral, con las
demandas del diario vivir, con el cumplimento de metas laborales y personales. La investigación

20

concreta la incidencia del desempeño laboral en la productividad del estrés laboral y, que su
presencia ocasiona patologías dadas alrededor de trastornos digestivos, de la falta de sueño, de los
dolores de cabeza y de las tensiones musculares.

Flórez, Tobar (2014), plantea en su trabajo investigativo titulado “Estrés laboral en
empresas de producción”, la cual se articula con el macro proyecto dado alrededor de los riesgos
psicosociales y del estrés ocasionado en algunas empresas de producción del occidente de
Colombia, dirigido por la UniManizales, por las ciencias psicológicas y como proyecto de la
maestría de Gerencia del Talento Humano. Se llevó a cabo en 287 empleados -del área operativay de 56 supervisores -de producción-. Se utiliza el test de la batería de instrumentos, el cual
describió e interpreta las relaciones dadas entre el estrés del trabajo y los factores de riesgo
psicosocial, dados en el interior del trabajo como fuera de él. Se establecieron –además- las
diversas correlaciones que pueden darse entre los dos aspectos anteriores con el fin de clarificar
de qué forma las diversas categorías -intra y extra laborales-, pueden generar estrés. Los resultados
obtenidos en el test aplicado a la parte directiva, sobre las condiciones intra-laborales, concluye
que éstos son percibidos como factores de riesgo psicosocial, lo cual genera demandas de carga
mental al interior de los trabajadores, generando actividades monótonas y repetitivas. Por otro
lado, a nivel externo se considera la influencia –en los trabajadores- de sus relaciones familiares,
los cuales muchas veces son conflictivas y generan un alto nivel de estrés. Es por ello que se
encuentran, entre los trabajadores la angustia, el conflicto de vivir y, por consiguiente, al desajuste
laboral, la baja producción y el incremento de la morbilidad. De tal manera, que es importante
tener fundamentos corporativos que actúe en beneficio de todos los empleados, de su núcleo
familiar y del medio social en que se mueven; además, el departamento de recurso humano debe
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diseñar políticas y concretarlas a través de medidas que generen la valía de las condiciones extralaborales de los trabajadores, con el fin de garantizar la disminución de estos niveles de estrés en
bien de acrecentar la productividad de las organizaciones.

Andrade & Gómez (2008) de la Pontificia Universidad Javeriana – Cali-, lleva a cabo una
revisión documental de varios artículos de salud laboral (34) en Colombia (a partir de los años
noventa), evidenciando un desarrollo paulatino desde el área de la salud laboral, la cual toma
fuerza, desde finales del año 2000. Por otro lado, también profundizan en el nivel académicoinvestigativo, destacando los aspectos físicos, ergonómicos y mecánicos. Aunque sólo desde el
año 2000, se rompe el esquema mecánico y se incursiona en temas relacionados con la salud
mental.

Velásquez & Bedoya (2011), plantea la investigación titulada “Relación de los riesgos
psicosociales intra y extralaborales con mayor incidencia en la población docente vinculada bajo
la modalidad de hora cátedra en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid” (Medellín,
Colombia); mediante la cual -en términos generales- encuentra que la actividad de la enseñanza
comprende tres etapas tales como la preparación de la clase, la enseñanza de la misma y la
retroalimentación que incluye –un trabajo intrafamiliar- como es la elaboración y revisión de
exámenes. En la descripción del estrés, se encontró que las directivas presentan grandes niveles de
estrés, de acuerdo a la propuesta ofrecida por el Ministerio de la Protección Social: Muestran que,
dentro de los síntomas fisiológicos, el más relevante es el dolor del cuello y la espalda; para el caso
de los síntomas del comportamiento social, el más significativo son las dificultades en las
relaciones familiares; en los síntomas intelectuales y laborales, aparece el cansancio como el hecho
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más presente; en los aspectos psicoemocionales, los síntomas están dados alrededor de la angustia,
de la preocupación y de la tristeza. Puntualizando en la calidad de vida, se presenta un nivel
aceptable de valoración, pero frente a la salud psicológica y a las relaciones sociales, las
características disminuyen.

2.1.3 Del orden Local

Ruiz, Sandoval (2018), titulada “Estrategias para reducir el estrés laboral: revisión”, es
una investigación de tipo documental, la cual cubre el período de 1997 al 2013, en manos de la
Universidad Cooperativa de Colombia (Facultad de Psicología), del municipio de
Barrancabermeja. Tal investigación realiza una monografía basada en el estrés laboral para
enfatizar en las estrategias de prevención y atención del mismo que se han implementado en
Latinoamérica en bien de disminuir el estrés en las empresas. Trabaja en torno a la pregunta ¿Qué
investigaciones se han realizado sobre el tema del estrés laboral en Latinoamérica, en el periodo
comprendido entre el 1997 al 2013? Los resultados del estrés laboral es el generador de las
principales causas de deterioro de las condiciones laborales, del ausentismo por parte de los
trabajadores y de la accidentalidad acontecida en el ambiente de trabajo. Los factores con mayor
frecuencia -en la revisión bibliografía- son los ambientales y los organizacionales. Se quiere
afirmar que el estrés es un estado mental que baja la productividad del trabajador y, por ende,
también de la empresa, puesto que subsisten pérdidas para ambas partes. Es por ello que es
importante contar con estrategias adecuadas en bien de mitigar esta enfermedad; es decir, se
enfatizar en factores ambientales, tales como la incertidumbre económica e incertidumbre
tecnológica; factores organizacionales, tales como las funciones delegadas, el puesto de trabajo e
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implementos y las jerarquías; factores individuales, tales como los problemas familiares, los
problemas económicos y los problemas de salud.

Rincón, Bayona & Esparza (2014) investigan sobre “Estrés laboral en el sector servicios”
de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Con su proyecto pretende evaluar la respuesta
de estrés en el trabajo de 149 empleados ubicados en tres sedes de una empresa de mensajería del
oriente colombiano. Estos trabajadores tienen un nivel moderado de estrés, los cuales presentan
síntomas fisiológicos, asociados a problemas gastrointestinales, indistintamente del género y de su
estado civil. Deteniéndose en el contexto organizacional, se encuentra un significativo número de
horas laboradas por semana y el alto nivel de estrés. Se hace uso de instrumentos de medición de
estrés, del empleo de test de evaluación y del diseño de programas de prevención e intervención;
también se hace uso de un estudio cuantitativo de corte transversal, bajo un diseño correlacionaldescriptivo. Al evaluar el estrés laboral (Pontificia Universidad Javeriana y Subcentro de
Seguridad Social y Riesgos Profesionales, 2010) se encuentra que los trabajadores evidencias
síntomas de este fenómeno, pero desde un nivel medio. Los resultados sugieren que la capacidad
de solucionar estos factores estresores de los empleados, permiten ubicarse en los límites de
soporte de su propia respuesta, dada en medio de contextos amenazantes. Es decir, esto resultados
se pueden contrastar con otras investigaciones en donde los síntomas somáticos del estrés son los
más identificados y por los cuales las personas reportan sentirse más cansadas (Alkhader, 2006).

Malo & Jaimes (2009), realiza un estudio titulado “Estudio psicométrico preliminar de una
prueba de estrés académico en adultos jóvenes de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional
Bucaramanga”. Con él se busca llevar a cabo un estudio psicométrico del estrés que se produce en
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el plano académico, desde el Inventario SISCO. La muestra tomada para la investigación fue de
330 estudiantes de pregrado de varias carreras profesionales (de 18 a 22 años), pertenecientes a la
Universidad Pontificia Bolivariana -seccional Bucaramanga-. El método es de corte instrumental.
A partir del inventario SISCO de Barraza, A (2006), se buscó reconocer las características del
estrés, las cuales se hacen presente en los estudiantes de educación media superior, superior y de
postgrados, los cuales valoran las demandas del entorno como elementos estresores. En
conclusión, el estrés comprende un desajuste sistémico de la relación persona-entorno, debido a
que las exigencias del entorno desbordan sus propios recursos.

González, Delgado, Escobar & Cárdenas (2014), giran su investigación alrededor del tema
“La asociación entre el estrés, el riesgo de depresión y el rendimiento académico en estudiantes de
los primeros semestres de un programa colombiano de medicina”; pertenecen al área de Ciencias
Básicas Médicas, de la Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
Bucaramanga. Se aplicó el test de APE y del test de Zung, tablas que permite detallar que, el
porcentaje de estudiantes con altos niveles de estrés y con síntomas depresivos, están ubicados
alrededor del doble del porcentaje dado al inicio del mismo; y, las medias de estas puntuaciones
también aumentaron, aunque en mayor medida para el test de Zung. Es decir, de tal observación,
también se concluye que estos niveles de autopercepción y de depresión corresponden al género
femenino.

Ramírez (2016), plantea la investigación “Asociación entre actividad física y estrés
psicológico, percibido en adultos de Bucaramanga” de la Universidad Industrial de Santander
(Bucaramanga). Se quiere establecer una correlación entre la actividad física y el perfil del estrés
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psicológico, dado en la población adulta (502), de los estratos 2 y 3 de la ciudad de Bucaramanga.
En ellos se realiza un estudio observacional-analítico, de corte transversal. Se les indagó sobre la
frecuencia con la que recurren a la actividad física; aunado a estos se determinaron varias variables
sociodemográficas y patrones de comportamiento. El método utilizado fue a partir de un análisis
bivariado y multivariado, empleando modelos de regresión lineal múltiple y usando el programa
STATA® 11.0. Se concluye que hay una correlación directa entre los dos aspectos estudiados,
haciendo eco a lo anunciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto al puntaje
de estrés psicológico percibido en los participantes (β = -1,90 IC 95 % -3,73 a -0,06; P = 0,043)..

2.2 MARCO TEORICO
2.2.1 El estrés
El término estrés significa “tensión”. Se considera una respuesta emitida por la persona
cuando se siente expuesta a algunas situaciones que la afectan, es decir comprende una serie de
acciones que actúan sobre los acontecimientos que causan violencia sobre sí. En tales
circunstancias, la persona genera respuestas –desde el nivel fisiológico- que lo preparan en bien
de tener un rendimiento superior al normal (Galán, 2012). El estrés provoca una tensión general,
ya que sus causas le exigen –a la persona- mayores respuestas de comportamiento con el fin de
estabilizar sus roles de vida. Mikhail (1981) expresa que el estrés es un estado psicológico y
fisiológico, que ocurre en el hombre cuando ciertas características del entorno retan al individuo,
produciendo en él un desequilibrio -real o percibido-, enmarcado entre las exigencias de su cargo
y la capacidad de ajuste o adaptación.
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Por otra parte, Hans Selye, conocido como el padre del estrés, lo define como “un síndrome
o conjunto de reacciones fisiológicas no especificas del organismo, dado a diferentes agentes
nocivos del ambiente, de naturaleza física o química” (Strauss Cortissoz & Gutiérrez Strauss,
2008). Con esta definición se clarifica una gran tensión emocional que nace del cúmulo de
situaciones de excesivo esfuerzo, de preocupaciones extremas o de grave sufrimiento de
desadaptación.

Alonso Fernández (1999), enfatiza en dos secuencias nacidas del estrés: Una de ellas, es
una exigencia exterior, la cual actúa sobre la persona como una fuerza extraña; y la segunda, es la
respuesta que da el hombre a una fuerza exterior que le impacta, es decir se presenta como una
sobrecarga emocional. Por tanto, el estrés conjuga un binomio, una fuerza exterior en
contraposición con una resistencia personal. Fernández también agrupamos las consecuencias de
este mal, en tres categorías de tipo psicosocial y añade otra, de tipo biogénica. Ellas son:
•

Los estresores únicos: Que generan cataclismos graves, ocurridos en el entorno de las
personas como, por ejemplo, una catástrofe natural, un terremoto, inundaciones, desastres
ecológicos, violencia extrema, atentados terroristas, etc.

•

Los estresores múltiples: Los cuales producen modificaciones significativas que afectan
grandemente a la persona o a un pequeño de ellos, es decir los sucesos traumáticos como
el fallecimiento de un ser muy querido, la amenaza a su dignidad personal, una dolencia
grave, la pérdida de su trabajo, el divorcio, etc.

•

Los estresores cotidianos: Se entienden como un cúmulo de molestias, de imprevistos y de
alteraciones de tipo práctico, fortuito y problemas sociales, como pueden ser perder algo,
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el trancón de un tráfico pesado, quedarse sin dinero, los fenómenos meteorológicos, la
ruptura de un objeto significativo, las discusiones, las decepciones, entre otros.
•

Los estresores biogénicos: Conjugan mecanismos físicos y químicos, que generan una
respuesta de estrés, tales como las que producen ciertas sustancias químicas (alucinógenos)
como las anfetaminas, la cafeína, la nicotina. También ocurren por efectos de factores
físicos, como son los estímulos dolorosos y el calor o frío extremo.
Las manifestaciones de estas causas -en cada persona- se expresan de forma totalmente

distinta, es decir en unos de presentan molestias digestivas, dolor de cabeza, insomnio, ira,
depresión, bajas considerables en su sistema inmune evidenciadas en síntomas de gripa, en
infecciones virales. Se pueden complicar, cuando el estrés cobija grandes períodos de tiempo, ya
que puede ocasionarse enfermedades al corazón, presión arterial alta o diabetes crónica
(Organización Panamericana de la Salud, 2007). Enfatizando en el ambiente laboral, se encuentran
diversas propuestas para su solución, entre ellas se rescata el Modelo Karasek de tensión laboral o
Modelo del Stress en el Trabajo de Demanda y Control (Karasek R., 1979); modelo que ha nacido
desde 1976, y en donde se describen situaciones laborales a partir de estresores crónicos,
destacando soluciones de tipo psicosocial.

En este tercer milenio, la preocupación por el trabajo, por la economía, por el estado de las
familias, por el no cumplimiento de las expectativas de vida, genera consecuencias graves de tipo
médico, psicológico, pedagógico, sociológico, etc.; siendo la raíz, de un alto nivel de estrés.
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2.2.2 Situación de los docentes en Colombia

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés del trabajo es una
enfermedad real que disminuye la salud física y emocional de los trabajadores, impactando
directamente la productividad y el clima laboral.

En la Constitución Colombiana de 1991 (Artículo 27), se enfatiza en que el “Estado
garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.” (Constitución Política
de Colombia, 2001), haciendo referencia al servicio educativo, el cual se concibe como un ámbito
descentralizado, ejercido por el Estado o por el sector privado.

Esta situación trae para los docentes ciertas particularidades de orden normativo debido a
que su marco legal puede pertenecer al sector privado o público. Los profesores del sector privado
–por ejemplo- de enseñanza básica y media tienen contratos establecidos –en promedio- a término
fijo de 10 meses, ya que están cobijados por el Código Sustantivo del Trabajo; éstos no están
reglamentados de acuerdo al escalafón docente y, la mayoría de los profesores de este sector no
son integrantes del sindicato de educadores. Si se habla del sector público, unos están cobijados
por la Ley 30 de 1992 –que son profesores universitarios-, tienen la categoría de empleados
públicos, algunos se han podido incorporar a través de un concurso, laboran medio tiempo o por
hora cátedra o por tiempo completo y, sus derechos son limitados; otros, están cobijados por el
Decreto-Ley 2277/79, pertenecen al escalafón nacional, tienen un contrato indefinido y gozan de
las prerrogativas del Estado; actualmente, al ingreso de nuevos profesores, el gobierno nacional
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ideó otro decreto (Decreto 1278/02) bajo el firme propósito de quitar acuerdos que existían en el
anterior decreto (FECODE, 2007).

Esta situación tan diversa, enmarca incertidumbre en los profesores, ya que su salario, sus
expectativas laborales, su ambiente de trabajo, su salud, su estabilidad entre otras, se ve afectada
por tanta normatividad y, en la práctica se nubla el panorama de derechos que tiene como ser
trabajador. A esta realidad, hay que sumarle la corrupción que tiene este sector, ya que los políticos
tienen en sus manos muchas de las vacantes anheladas por los profesores, las cuales están en manos
de los compromisos políticos, dañando grandemente al docente y, por ende, al sector educativo.

Es por ello, que los docentes desde hace mucho tiempo son protagonistas de sucesos dados
alrededor del estrés, ya que se ha incrementado las citas médicas y psicológicas causadas por
alteraciones en la salud mental, evidenciándose sendos problemas de estrés, de ansiedad y de
depresión, traducidos en frecuentes permisos y hasta bajas laborales, por parte de los docentes. A
estos hay que agregarle el número significativo de casos, ocasionados por la indisciplina de los
estudiantes, por la convivencia en los colegios que, en algunos casos, la tarea formativa se hace
imposible. De igual manera, se denota que al interior de las instituciones educativas se presentan
desacuerdos, enfrentamientos de tipo destructivo, en donde se minimiza la armonía, poniendo en
peligro la integridad (psíquica y física), tanto de los profesores como de los alumnos. La presión
laboral golpea fuertemente al docente que termina desequilibrando su organismo y consumo de
energías.
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Esta realidad provoca desencanto docente lo cual, de acuerdo a la estadística general, se
presenta en mayor o menor grado, en el conjunto de países de nuestro entorno (Esteve 1994),
evidenciándose la urgente necesidad de cambios radicales, a nivel personal y social: con el firme
propósito de mejorar las enfermedades médicas y psicológicas de los docentes, de sus familias y,
por ende, de la educación.

En Colombia, se evidencia que el profesor experimenta ambientes laborales extenuantes,
tiene 40 estudiantes –en promedio- en sus aulas; junto con la violencia que viven por parte de
algunos estudiantes y de sus respectivas familias. El Ministerio de Educación Nacional (MEN)
expresa que, en el año 2016, 413 profesores denuncian haber sufrido matoneo en sus instituciones,
por parte de sus educandos. En esta línea, la Asociación Distrital de Educadores alerta que cada
vez más, los educadores adolecen de problemas dados alrededor de la salud mental, nacidos de su
contexto laboral y en la interacción con los alumnos. De hecho, entre julio y diciembre del año
2014, la estadística llegó hasta 5.096 consultas de medicina laboral (en Bogotá), causadas por
situaciones dadas alrededor de la ansiedad y de depresión de los educadores. Esta realidad de la
labor docente, tendría que repercutir sobre el papel del Estado, el cual debería garantizarles a los
educadores, condiciones laborales, salariales y de salud dignas en bien de darles un reconocimiento
muy merecido (Revista Semana, 2017).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también se ha preocupado por los bajos
salarios de los profesores, expresando que muchos jóvenes no quieran prepararse para ejercer tal
labor. Hoy muchos egresados de pedagogía no encuentran campo para realizar su trabajo. Según
investigadores del BID, el educador en América Latina, es equivalente a decirle a un profesional
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(de cualquier otra profesión) que le van a dar un trabajo en donde va a ganar el 30% y hasta un
70% menos. Aunado a esto, se le debe decir que su espacio de trabajo puede adolecer de teléfono
o de un baño decente. El BID se evidencia que, en el año 2014 había más de tres millones de
docentes que trabajaban y asumían tales condiciones en América Latina.

En el contexto nacional, la imagen que se tiene de los docentes no es la mejor “Hoy los
jóvenes a la hora de buscar futuras oportunidades profesionales no ven a la docencia, en el nivel
primario o secundario, como opción para un desarrollo profesional”, afirma Hugo Ñopo
economista líder de educación del BID. A este respecto FECODE, gremio que agrupa todos los
profesores de Colombia, expresa que de los docentes ya nombrados por el Decreto 1278/02, no
tienen forma de prepararse mejor, debido a que sólo el 5% la podido acceder a un grado en maestría
y, el 20%, tienen un grado más alto de especialización.

La Fundación Compartir (2014) hace un estudio titulado “tras la excelencia docente”, en
donde estudia la educación colombiana en función de establecer que, los salarios de los docentes
siguen estando por debajo del de otras profesiones. Agrega, además que, en términos de
importancia para la formación educativa, la calidad docente contribuye más que cualquier otro
insumo escolar, a explicar las diferencias en el desempeño estudiantil (Fundación Compartir,
2014).

La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) enfatiza que, en el 2015, había
320.043 docentes; y de éstos, sólo el 45% (142.550) eran nombrados bajo el Decreto 1278(02),
con un salario promedio de $1.500.000 mensual. De acuerdo a la Gran Encuesta Integrada de
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Hogares-2014 del DANE, se constata que el salario de los educadores, además de ser
históricamente el más bajo, tiene el menor crecimiento en este último lustro (DANE, 2014).

2.2.3 Estrés laboral

EL estrés laboral es un hecho personal y social, presente con mayor frecuencia y grandes
consecuencias en el individuo como en las organizaciones. Si se detalla el plano personal, se dice
que afecta el bienestar físico y psicológico de la persona; a nivel del colectivo laboral, deteriora
grandemente el clima organizacional. Quick, Nelson y Hurrel hablan de dos tipos de
consecuencias: Las primeras, tienen que ver con el ausentismo laboral, con las tardanzas y rotación
del personal, con la poca participación; y, en las segunda se encuentran las indirectas, las cuales
tienen que ver con la cantidad y calidad de la productividad, con los accidentes laborales, con el
desperdicio o sobre-utilización de las iniciativas y con la creatividad; con los equipos, la
maquinaria averiada y con las demoras en el desarrollo de las funciones (Quick y Hurrel, 1997).

El ambiente laboral comprende un trabajo físico como mental, bajo el propósito de
acrecentar la productividad de bienes y servicios, en pro de responder a las prerrogativas de una
sociedad; y, sumado a esto, hay que valorar el salario, que se devenga en contraprestación.

En esta medida, el trabajo se debe considerar como una “fuente de riqueza y un medio para
satisfacer las necesidades materiales tales como la vivienda, la alimentación, la educación y el
descanso, siendo muchas de ellas importantes para la salud (Rodríguez, Zarco y González, 2009).
Es decir, en el trabajo se establecen una serie de relaciones interpersonales que favorecen
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sentimientos de identidad comprometida con el entorno laboral. Hoy por hoy, el ámbito laboral
supone una gran dosis de aprendizaje continuo, de tal manera que se adapte (la empresa y el
trabajador) a todos los cambios del mercado. Es por ello, que el trabajo, incide –favorablementesobre la calidad de vida laboral y sobre la satisfacción personal (Benavides, Ruiz-Frutos y García,
2004; Gómez Etxebarria, 2012; Hacker, 1998; Rodríguez et al., 2009).

Hacker (1998) describe lo que aporta el trabajo a la realización del profesional, tales como:
La idoneidad profesional, la cual incluye conocimientos, habilidades, estrategias, estilos
profesionales, competencia instruccional, etc.; la vinculación motivacional, que estructura un
principio motivacional, ya que le da significado al trabajo; aporta estados psicofisiológicos, a
través del fortalecimiento del autoconcepto y de la autoestima.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), destaca factores psicosociales
del ámbito laboral, expresando que éstos forjan interacciones sanas en el trabajo, valoran el medio
ambiente, satisfacción el empleo seleccionado por el trabajador y acrecienta las condiciones de las
organizaciones; a las cuales se les suma las actitudes y destrezas del empleado por desarrollar lo
mejor su puesto de trabajo, enmarcadas dentro de una cultura organizacional. Esta simbiosis
(trabajador-trabajo) ocurre a través de percepciones y experiencias, las cuales inciden en la salud
y en el rendimiento del trabajador (OMS, 1984).

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estrés laboral se concibe como
una respuesta física y emocional, como un desequilibrio dado entre las exigencias percibidas, los
recursos y las capacidades de un individuo para poder hacer frente a estas exigencias. Este está
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determinado por la organización del trabajo, por el diseño, por las relaciones laborales (OIT, 2016).
Dice, además, que estas realidades han contribuido a que los investigadores, profesionales y
responsables de las políticas laborales estén, cada vez más atentos al impacto de los riesgos
psicosociales y del estrés laboral, ya que es un problema “que afecta a todos los países, a todos los
trabajadores y a todas las profesiones en los países desarrollados y en desarrollo” (OIT, 2016).

La Oficina Internacional del Trabajo anuncia su informe Workplace stress: a collective
challenge (Estrés en el trabajo: un desafío colectivo), conceptualizando el estrés laboral. Hace una
Para ello, se hace una recopilación de los marcos legales y estrategias relacionadas con la
prevención del estrés laboral y se definen estrategias de mejora de la salud mental de los
trabajadores, de los retos futuros y de la importancia de adoptar una estrategia colectiva para
prevenir y controlar las causas del estrés en el trabajo. Señala también que el estrés laboral está
influenciado por la organización, por el diseño de los puestos de trabajo y por las relaciones
laborales. Cuando estas demandas del trabajo son muy grandes o exceden las capacidades de o de
los trabajadores generan grande estrés laboral.

Entre los riesgos psicosociales que pueden afectar al estrés laboral, están: Los asociados a
las funciones del puesto de trabajo, tales como el ambiente, el equipamiento laboral inadecuado,
el mal diseño de la tarea, las presión, los horarios laborales inflexibles, etc.; entre los factores
asociados al contexto laboral, aparece las falencias en comunicación, los bajos niveles de apoyo
en la solución de problemas, la poco formación personal, la no definición de objetivos
organizacionales, la ambigüedad o el conflicto de roles, la baja promoción, los salarios bajos, la
escasa participación en la toma de decisiones, la pérdida del control sobre el trabajo, etc.
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Los niveles de estrés laboral contribuyen a la aparición de problemas de salud mental, como
son el cansancio, burnout o síndrome del quemado, la ansiedad y la depresión); en cuanto a salud
física, se pueden generar trastornos cardiovasculares y musculoesquelético, entre otros). Se ha
logrado establecer su incidencia directa sobre los hábitos de conducta, incidiendo en el consumo
de alcohol, de drogas y de tabaco o en consumo de malos hábitos alimenticios, en la falta de sueño,
en el aumento de los accidentes laborales y en enfermedades crónicas (OIT, 2016).

La legislación colombiana frente a la Prevención de Riesgos Laborales, incluye no sólo los
riesgos físicos sino también los riesgos psicosociales y organizacionales, ya que estos afectan al
funcionamiento psicológico del sujeto e incide en la organiza el trabajo. El estrés laboral aumenta
la irritabilidad, la ansiedad o agotamiento mental (a nivel psicológico) pero, también pueden tener
consecuencias a nivel físico, ocasionando presión alta, insomnio, problemas gastrointestinales o
cardíacos, entre otros (Gómez Etxebarria, 2009; Sevilla y Villanueva, 2000).

La Administradora de Riesgo Laborales (ARL) como el Ministerio de Trabajo y todas las
organizaciones -sin excepción- que tenga empleados, en virtud de la Resolución 2646 de julio 17
de 2008 poseen responsabilidades tales como: La identificación, evaluación y tratamiento del
estrés laboral a través de la gerencia de talento humano. Cuando se hace referencia a la seguridad
del trabajador se está promulga que el empleado debe estar exento de peligro; se contextualiza la
seguridad en el trabajo. Grau & Moreno (2000) tiene diferentes connotaciones, aunque realmente
para ellos es un concepto único que implica que:

Las condiciones bajo las que se trabaja deben ser seguras, es decir, no deben suponer una
amenaza o una posibilidad significativa de sufrir un daño de cierta entidad, que pueda
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incapacitar aunque sea parcial y temporalmente, por parte de los trabajadores en relación
con el trabajo (Grau & Moreno, 2000).

En la sociedad colombiana esta problemática cada día se hace más grave, ya que sólo una
minoría tiene un empleo formal, frente al cual tiene seguridad social. También se deben considerar
las estadísticas colombianas sobre empleo informal emitidos por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), las cuales registran que, en el segundo trimestre de 2013 hubo
un 49,6% de trabajadores en condiciones de informalidad; y de ellos, el 59,7% trabajan en forma
independiente. Para el mismo periodo –pero en el año 2014- el número de empleados particulares
creció un 6,2% y el de los trabajadores independientes aumentó en un 1,8%; para el 2015, el
porcentaje de trabajadores informales se ubicó en 48,0% y, en el tercer trimestre del 2016, los
informales -de las 13 ciudades y áreas metropolitanas más importante de Colombia-, ascendió en
un 47,7 %. E Banco de la República dice que el porcentaje de trabajadores de la informalidad,
oscila entre 49% y 54%., es decir, la informalidad en Colombia va en aumento, mientras que el
trabajo estable, tiende a desmejorar considerablemente (Galvis, 2012).

2.2.4 Estrategias

Como se ha mencionado, el estrés en el ámbito laboral sigue generando consecuencias a
nivel físico, comportamental y psicológico de las personas. Dichas consecuencias afectan su
desempeño laboral, su funcionamiento biológico, su estado de ánimo y aún más importante, su
calidad de vida.
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Se entiende que el trabajo humaniza al ser humano, ya que a través de su trabajo la persona
aumenta su valía, desarrolla sus potencialidades e invierte su tiempo para fines constructivos. Sin
embargo, hoy esta premisa tiende a desmejorar. Uno de los motivos es la desvaloración de la
vocación profesional, es decir, su trabajo vs. profesión no están acorde con las expectativas
personales.

En esta misma medida, lo que se llama vocación profesional hace su aparición como una
llamada interior en el ser humano, lo cual lo conecta con los talentos internos que posee en su
personalidad. De esta realidad, no se escapa la persona que ha elegido ser docente, lo cual se
constituye en una misión con el fin de ayudar a los estudiantes a descubrir cuáles son sus fortalezas
con el fin de poder potenciarlas en pro de su realización humana.

En consecución, la vocación profesional consolida una felicidad interior que experimenta
la persona al poder realizarse un su trabajo. Es por ello, que se prepara para trabajar en el área que
le gusta, a la cual le dedica horas enteras para realizarse haciendo su labor; pero, el problema surge
cuando la persona siente que no puede desarrollar todo lo que tenía pensado, desvirtuando sus
expectativas, desenfocando sus objetivos de vida y, teniendo que cumplir rutinariamente su labor,
ya que no puede salirse de ella. Lo ideal es que las personas ejercieran su profesión de acuerdo a
su vocación de vida, lo cual hoy es prácticamente imposible.

Las consecuencias negativas del estrés laboral aparecen como resultado de un proceso
continuo en el que, sobre todo, fallan las estrategias de afrontamiento –de adaptación- que se suelen
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emplear en el campo profesional. Dichas estrategias, actúan como variables mediadoras entre el
estrés percibido y sus consecuencias.

Una vez que la persona ve una situación amenazante, se genera el estrés laboral, pero, a su
vez, debe diseñar acciones para hacerle frente. Estas acciones se les pueden llamar estrategias de
afrontamiento, siendo su objetivo final la recuperación del equilibrio en las relaciones de la persona
con su entorno.

El afrontamiento se concibe, entonces, como un proceso por el que la persona intenta
“manejar” la diferencia entre las exigencias que percibe (en el trabajo en este caso) y los medios
con los que dispone, llevándolo a la valoración de la situación como estresante o no. Los esfuerzos
por afrontar una situación o problema pueden ser muy variados y no llevar necesariamente a la
solución del mismo, sino que también pueden ayudar a la persona a cambiar su percepción de la
situación, a aceptarla con resignación y a escapar o a evitarla.

Son diversas las estrategias de afrontamiento frente al estrés, algunas de ellas pueden ser:
Reevaluación positiva, en donde la persona puede crear un nuevo significado a la situación
problema, intentando sacar la parte positiva; Negación o Ausencia de aceptación del problema,
implicándole a la persona ver la realidad tal cual es, bajo el propósito de no sobrevalorarla;
Planificación, es decir puede hacer un análisis racional del problema con el fin de generar
estrategias que puedan alterar la situación problema; Desconexión mental, en donde la persona
busca tener pensamientos distractores, evitando pensar sólo en el problema; Desarrollo personal,
sacando un aprendizaje que le sirva para mejorar las capacidades personales; Control emocional,
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implica con ello la regulación de las emociones para no dejarse dominar por ellas; Distanciamiento,
alejándose del problema con el fin de –objetivamente- encontrar un posible solución; Resolución
del problema, en donde se lleva a cabo una acción directa y racional en bien de solucionar el
problema, entre otras (Fernández-Abascal, 2003).

En general, las personas con una predisposición saludable ante situaciones estresantes
confieren ciertas características de personalidad resistentes al estrés que generalmente se basan en
poseer creencias personales en las que predominan la sensación de dominio y la confianza en la
resolución del problema. Se unen a estos procesos internos, el optimismo y un buen sentido de
coherencia, lo cual generan una alta resistencia al estrés. Es por ello, que es importante: Aceptar
los cambios, ya sean positivos o negativos, percibirlos como algo inevitable de la vida, tomándolos
como algo saludable, como una oportunidad de crecimiento más que como una amenaza
(=Resiliencia); esto que se presenta no es catastrófico, estas situaciones no siempre nacen de
evaluaciones negativas o sin remedio; ellas tienen una alta autoeficacia percibida, es decir, hay que
aprender a confiar en las capacidades que se poseen para solucionar tales problemas; hay que
contar que se tiene una red de apoyo que es la familia y los amigos o compañeros de trabajo.

2.3 MARCO CONCEPTUAL
•

ESTRES: El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional; proviene de cualquier
situación o pensamiento que hace sentir a la persona como frustrado, furioso o nervioso.
Es una reacción de su cuerpo a un desafío. En pequeños episodios, el estrés puede ser
positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. Pero,
cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar la salud, ya que el cuerpo reacciona ante
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el estrés y empieza a liberar hormonas, las que hacen que su cerebro esté alerta, causando
que los músculos se tensionen y aumentar su pulso. Cuando el estrés es crónico, se generan
graves problemas de salud, incluyendo situaciones como presión arterial alta, insuficiencia
cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas de la piel, problemas
menstruales, etc.
•

ESTRÉS LABORAL: El estrés laboral es un tipo de estrés que se da en el ámbito laboral y
provoca saturación y/o colapso físico y mental en el trabajador que lo padece, afectando al
resto de ámbitos de su vida. Según una Encuesta Europea de condiciones de trabajo del
año 2015, nos dice que 4 de cada 10 españoles creen que el trabajo afecta de forma negativa
a su salud. Las demandas y la presión en el entorno laboral cada vez son mayores, tienen
largas jornadas de trabajo, tienen dificultades para conciliar la vida laboral y familiar,
presentan incertidumbre en el puesto de trabajo, etc. Todo esto, es un buen caldo de cultivo
para que el estrés vaya en aumento, siendo fundamental su prevención y su tratamiento
para manejarlo de la forma más adecuada.

•

RIESGOS PROFESIONALES: Es el accidente que se produce como consecuencia directa
del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido catalogada como
profesional por el Gobierno Nacional. Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa
o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador, una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Igualmente se considera accidente de
trabajo el que se produce durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los
lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador (Decreto
1295, de 1994).
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•

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Se considera enfermedad profesional todo estado
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa
de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado
a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno
Nacional. Hasta tanto, continuará rigiendo la tabla de clasificación de enfermedades
profesionales contenida en el Decreto número 778 de 1987. En los casos en que una
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades profesionales, pero se demuestre la
relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como
enfermedad profesional, conforme lo establecido en el presente decreto (Decreto 1295, de
1994).

•

SEGURIDAD SOCIAL: La seguridad social es el conjunto armónico de entidades públicas
y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales
establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios
sociales complementarios que se definen en la ley. Este es un sistema que cubre
eventualidades como la de alteración a la salud, incapacidad laboral, desempleo, vejez y
muerte, para cuya protección se establecieron los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos
Laborales y de Subsidio Familiar. Incluyen la garantía de protección de los derechos
fundamentales. Prestaciones asistenciales y económicas para el trabajador y su familia.
Generación de ingresos que mejoran la económica doméstica. Recreación y cultura para el
trabajador y la familia. Seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1295, de 1994).

•

SALUD MENTAL: La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico
y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la
vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los
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demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la
vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez. La salud mental se define como
un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y
fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La OMS identifica la
salud mental como «…un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».

2.4 MARCO LEGAL

2.4.1 Organización Mundial de la Salud (OMS)

Desde la promulgación de los Derechos Humanos, el mundo se ha interesado en promulgar
principios que giran alrededor del respeto a la dignidad ser humano y en contra de su
discriminación. Hoy por hoy, hablando de salud mental, la Carta de las Naciones Unidas y otros
acuerdos internacionales, explicitan la gran preocupación que se tiene frente a esta realidad
psicosocial, frente a la cual muchos países no valoran en su justa medida.

Detallando estos derechos y principios, hay que exaltar algunos de ellos como rectores de
la ley, algunos de ellos son: La igualdad, la prohibición de discriminación, el derecho a la
privacidad y a la autonomía personal, la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, el
principio del ambiente menos restrictivo de la libertad y los derechos a la información y a la
participación.
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En este mismo sentido, se evidencia que, en muchos países, los pacientes por salud mental
no cuentan, a tiempo, con los servicios de atención; lo cual constituye una flagrante violación a
todos los convenios internacional que se han establecido.

La OMS desarrolló, en 1996, Diez Principios Básicos y directrices, los cuales se
constituyen en derroteros a seguir en cada una de las legislaciones de Atención en Salud Mental,
dadas en los países miembros; los cuales valoran la Promoción de los Derechos Humanos de
aquellas Personas que presentan algún trastorno mental (OMS, 1996). Ellos son:
1. Promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales.
2. Acceso a atención básica en salud mental.
3. Evaluación de salud mental de conformidad con principios aceptados internacionalmente.
4. Preferencia por el tipo menos restrictivo de atención en salud mental.
5. Autodeterminación.
6. Derecho a ser asistido en el ejercicio de la autodeterminación.
7. Existencia de procedimientos de revisión.
8. Mecanismo de revisión periódica automático.
9. Cualificación del personal que toma decisiones.
10. Respeto de los derechos y de la legalidad.

2.4.2 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Convenios activos de la OIT:
•

Convenio N° 148 (1977)
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-

Artículo 1: El estado de salud de los trabajadores expuestos o que puedan estar
expuestos a los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las
vibraciones en el lugar de trabajo deberá ser objeto de vigilancia, a intervalos
apropiados, según las modalidades y en las circunstancias que fije la autoridad
competente.

-

Artículo 2: La vigilancia prevista en el párrafo 1 del presente artículo no deberá
ocasionar gasto alguno al trabajador.

•

Artículo 3: Cuando por razones médicas sea desaconsejable la permanencia de un
trabajador en un puesto que entrañe exposición a la contaminación del aire, el ruido o las
vibraciones, deberán adoptarse todas las medidas compatibles con la práctica y las
condiciones nacionales para trasladarlo a otro empleo adecuado.

•

Otros convenios sobre disposiciones generales en Seguridad y Salud en el Trabajo:
-

Convenio N° 155 (1981) sobre seguridad y salud de los trabajadores

-

Protocolo de 2002 (N° 155) (1981) relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los
trabajadores

-

Convenio N° 161 (1985) sobre los servicios de salud en el trabajo

-

Convenio N° 187 (2006) sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el
trabajo

•

Convenio N° 155 (1981) sobre seguridad y salud de los trabajadores

•

El Decreto N° 614 de 1984 implanta los “Programas de Salud Ocupacional en las
empresas”.
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2.4.3 Ministerio de Trabajo de Colombia

Teniendo en cuenta el Plan Nacional de Salud Ocupacional 2003-2007 del Ministerio de
Protección Social, se tienen la siguiente normatividad:

•

El Consejo Nacional de Riesgos Profesionales, creado mediante el Decreto-Ley 1295 de
1994 y reglamentado en su conformación y funcionamiento con el Decreto 1834 de 1994

•

La Ley 100 del año 1993 en su artículo 208, de la atención de los accidentes de trabajo y
la enfermedad profesional. La prestación de los servicios de salud derivados de enfermedad
profesional y accidente de trabajo deberá ser organizada por la Entidad Promotora de
Salud. Estos servicios se financiarán con cargo a la cotización del régimen de accidentes
de trabajo y enfermedad profesional, que se define en el Libro Tercero de la presente Ley

•

El Código Sustantivo del Trabajo, artículos 200 y 201, donde se establecen 18 patologías
de origen profesional.

•

El Decreto 614 de 1984, en su Artículo 2 literal c, determinó que uno de los objetos de la
salud ocupacional es proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes
físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la
organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de
trabajo.

•

El Decreto 778 de 1987 modificó la tabla de las enfermedades profesionales y pasaron de
18 diagnósticos a 40.

•

La Resolución 1016 de 1989 en el Artículo 10 estableció los subprogramas de Medicina
Preventiva y del Trabajo, en el numeral 12 estableció que se debían diseñar y ejecutar
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programas para la prevención y control de enfermedades generadas por los riesgos
psicosociales
•

La Resolución 2646 de 2008 y el Decreto 1832 de 1994 amplió 87 las patologías a 42;
enfatizando en la importancia de establecer disposiciones y definir las responsabilidades
de los diferentes actores sociales, los cuales deben identificar, evaluar, prevenir, intervenir
y monitorear la exposición a los diferentes factores de riesgo psicosocial en todos los
ámbitos en que se mueve el ser humano. Así mismo, clarifica que estos procesos se aplican
a todas las personas del territorio colombiano.

•

El Decreto 2566 de 2009 el que actualmente está vigente para establecer que una
enfermedad deba ser calificada como Enfermedad profesional (EP).

•

Decreto 2463 de 20 noviembre 2001, en su artículo 6º establece que, la calificación del
origen del accidente, la enfermedad o la muerte.

•

El Decreto-Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, en su artículo 1 y parágrafo 2, establece
que las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de
una enfermedad profesional, serán reconocidas y pagadas por la administradora en la cual
se encuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente, o en el caso de la
enfermedad profesional, al momento de requerir la prestación.

•

La Ley 1562 de 2012, que amplía la definición de accidente de trabajo, incluyendo la
“perturbación psiquiátrica” en el trabajador por causa o con ocasión del trabajo;

•

La Ley 1616 de 2013, con el objeto de garantizar el Derecho a la Salud Mental de la
población colombiana, que en su Artículo 9, hace énfasis en la “Promoción de la salud
mental y prevención del trastorno mental en el ámbito laboral”.
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•

2406 del 2019: Esta resolución es un instrumento para la evaluación de los factores de riego
psicosocial, también es una guía técnica general para la promoción, prevención e
intervención de los diversos factores de riesgo psicosocial y sus efectos en la población
trabajadora. Por lo tanto, en ella se adoptan referentes técnicos mínimos obligatorios; se
especifican algunos instrumentos, tales como: La batería de instrumentos para la
evaluación de los factores de riesgo psicosocial; una guía técnica general para la
promoción, prevención e intervención de los factores de riesgos en la población
trabajadora; se definen protocolos de atención, de prevención y de intervención para
aplicarlos en varios ámbitos sociales, entre otros.
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3. MARCO METODOLOGICO

3.1 DISEÑO METODOLOGICO
TIPO DESCRIPTIVO
De acuerdo a los objetivos el tipo de investigación es descriptiva, ya que permite describir
los fenómenos tal como ocurren, en forma minuciosa y exhaustiva, sin descuidar ningún aspecto
(Arias, 2006). A través de este método se quiere determinar o identificar cuál es el fenómeno, qué
características tiene el hecho o el individuo o el grupo social determinado; bajo el propósito de
poder establecer su estructura o comportamiento, frente a lo que se está investigando.

3.2 ENFOQUE

La modalidad de este estudio es de tipo cuantitativo, ya que se aplica un test psicológico a
los docentes (Grinnell &WIlliams, 2005), en bien de establecer los niveles de estrés. Los datos
encontrados se quieren generalizar y replicar sus resultados.

3.3 POBLACION Y MUESTRA
La población escogida en las instituciones educativas fue un total de 101 docentes.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
•

Docentes de la institución educativa seleccionada:
-

Nuestra Señora del Pilar

-

Colegio Nacional de Comercio

-

Instituto Santa María Goretti
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•

No mayores de 65 años.

•

No deben tener discapacidades cognitivas.

•

Saber leer y escribir correctamente.

•

Firma del consentimiento informado por los docentes

3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

Kenneth M. Nowack (2002), identificar 15 áreas relacionadas con el estrés (ANEXO 1) y
el riesgo de enfermedad, ellas son: Estrés, hábitos de salud, ejercicio, descanso/sueño,
alimentación/nutrición, prevención, conglomerado de reactivos ARC, red de apoyo social,
conducta tipo A, fuerza cognitiva, valoración positiva, valoración negativa, minimización de la
amenaza, concentración en el problema y bienestar psicológico.

•

Validez Concurrente:
-

La primera validez nace del perfil del estrés se ha utilizado en diferentes estudios de
validez cognitiva; patrocinado –inicialmente- por la administración de veteranos de los
Estados Unidos, por 100 pacientes dentales, que participaron –voluntariamente- de un
estudio experimental, el cual –en 10 semanas- buscada investigar los efectos de la
terapia cognitiva conductual, dada alrededor de las prácticas de higiene dental (Jacobs,
1987).

-

Una segunda validación, incluye una revisión de los datos que se obtuvieron de 196
empleados profesionales que completaron el Health Assement Audit, utilizado durante
el desarrollo del perfil del estrés.
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•

Validez predictiva: Además de los estudios de validez, se han realizado otros estudios
prospectivos con las puntuaciones del perfil del estrés en pro de poder predecir el estado
futuro de la salud, tanto física como psicológica.

Estos criterios de validez, dan un apoyo sustancial para la validez predictiva del perfil de
estrés.

3.5 TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

De igual forma hay necesidad de utilizar los siguientes instrumentos para poder realizar el
test: Consentimiento informado (ANEXO 2), documento que se le entrega a cada uno de los
docentes con informarles del proyecto, de los alcances y usos del test y, de tener su autorización
para evidenciar la investigación a través de un material fílmico.

3.6 RECURSOS NECESARIOS

3.6.1 Recursos Humanos
•

La profesora asesora del proyecto

•

Las autoras del proyecto de investigación

•

Los docentes, escogidos para la prueba

3.6.2 Recursos Didácticos
•

Fotocopias del test y hojas de respuestas
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•

Carta al rector de las instituciones escogidas

•

fotocopias del consentimiento informado

•

Computador para sistematizar la información del análisis del test de estrés

3.6.3 Recursos Financieros

No.
DETALLE
V/UNITARIO
V/TOTAL
1 Consultas en internet (50 h.)
$ 2.000
$ 250.000
2 Fotocopias de material importante
(1000 copias)
$
150
$ 350.000
3 Reuniones de equipo de trabajo
$ 20.000
$ 300.000
4 Gastos de transporte de las autoras
$ 5.000
$ 400.000
del proyecto
5 Impresiones
$
300
$ 200.000
6 Sistematización de la información
$ 2.000
$ 200.000
7 Asesorías
$ 100.000
$ 200.000
TOTAL $1.900.000
3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No.
1

ACTIVIDAD
Reunión grupal para definir el proyecto

2

Búsqueda de información

3

Retroalimentación de la docente

4

Elaboración del tercer objetivo

5

Ajustes del proyecto y primera entrega

6

Elaboración de ajustes

7

Ajustes Finales

8

Sustentación

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO
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4. RESULTADOS

4.1 DE LOS COLEGIOS
4.1.1 Colegio Nacional de Comercio
Gráfica 1: Estrés
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En la gráfica número 1 en el área de estrés se evidencia que los docentes mantienen
preocupaciones acerca de su salud o por mantener enfermedades graves que afectan su área de
desempeño laboral y en algunas ocasiones por finanzas y obligaciones familiares.

Gráfica 2: Hábitos de Salud
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En la gráfica número 2 en el área de hábitos de salud se evidencia que los docentes practican
los hábitos de manera regular debido a que practican poco ejercicio, descanso, nutrición y
tienen una baja prevención de acuerdo a realizar alguna actividad.

Gráfica 3: Ejercicio
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En la gráfica número 3 se logra demostrar que la mayoría de los docentes de la institución
realizan bajo ejercicio lo cual indica que realizan solo de dos o tres veces por semana de 20 a
30 minutos.

Gráfica 4: Descanso/Sueño

DESCANSO- SUEÑO
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En la gráfica número 4 Se logra identificar que los docentes tratan descansar y conciliar el
sueño lo mayor posible dejando sus actividades realizadas durante el día, obtienen un descanso
adecuado y relajamiento durante la noche.
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Gráfica 5: Alimentación/Nutrición

ALIMENTACION-NUTRICION
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En la gráfica número 5 se evidencia que la mayor parte de los docentes se alimenta de una
manera balanceada y nutritiva teniendo cuidados con su salud. Asimismo, tienen más
probabilidades de controlar o limitar su consumo de grasas saturadas, colesterol, azúcar, sal y
calorías.

Gráfica 6: Prevención

PREVENCION
90
80

70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

En la gráfica número 6 se evidencia en esta área de prevención que los docentes manejan frente
a su salud e higiene, realizándose así evaluaciones medicas constantes frente a enfermedades o
solicitud de medicamentos nuevos.
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Gráfica 7: Conglomeración de reactivos ARC

CONGLOMERADO DE REACTIVOS ARC
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En la gráfica número 7 se logra identificar que los docentes solo consumen alcohol para eventos
especiales, pero no es algo cotidiano en sus vidas. Lo cual no es riesgoso para su salud.

Gráfica 8: Red de apoyo social

RED DE POYO SOCIAL
90
80
70
60
50
40

30
20
10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

En la escala número 8 se evidencia que los docentes cuentan con buenas redes de apoyo social y
más acerca del familiar con la cual pueden contar en todo momento de sus vidas y siempre han
estado hay brindándoles amor y apoyo incondicional.
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Gráfica 9: Conducta tipo A

CONDUCTA TIPO A
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En la gráfica número 9 se evidencia que los docentes tienden a mostrar conductas con menor
frecuencia e intensidad al enfrentar el estrés y la vida cotidiana.

Gráfica 10: Fuerza cognitiva

FUERZA COGNITIVA
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En la gráfica número 10 en el área de fuerza cognitiva se logra identificar que los docentes
manejan una buena actitud y creencias en su área de trabajo, tienen buen compromiso,
participación en actividades laborales y familiares. Consideran los cambios acerca de su vida y
los retos como cambios y oportunidades de crecimientos que se les presentan.
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Gráfica 11: Valoración positiva

VALORACION POSITIVA
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En l grafica número 11 se evidencia que los docentes tienen en cuenta los comentarios de apoyo
y motivación acerca de ellos para minimizar la percepción de estrés. Ellos emplean estrategias
de afrontamiento de aspectos positivos de una situación lo cual reduce el impacto de problemas
o frustraciones que hayan tenido.

Gráfica 12: Valoración negativa

VALORACION NEGATIVA
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En la gráfica número 12 se logra identificar que los docentes reflexionan sobre las cosas que
debieron no haberse hecho en una situación, en algunas ocasiones mantiene pensamientos
críticos acerca de ellos mismos.
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Gráfica 13: Minimización de la amenaza

MINIMIZACION DE LA AMENAZA
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En la gráfica número 13 se identifica que los docentes saben afrontar los estresores mediante la
mitigación. Emplean estrategias de afrontamiento cuando bromea o se burla de alguna situación
problemática desviando su atención y borrándolo de su mente.

Gráfica 14: Concentración en el problema

CONCENTRACION EN EL PROBLEMA
90
80
70
60
50
40
30

20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

En la gráfica número 14 en el área de concentración del problema se evidencia que los docentes
lograr realizar cambios de su conducta o los estresores que lo rodean en su ambiente de trabajo
o familiar.
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Gráfica 15: Bienestar psicológico

BIENESTAR PSICOLOGICO
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En la gráfica número 15 se logra evidenciar que los docentes están satisfechos consigo mismo y
al sentirse felices con su familia, trabajo, amigos y los logros que han obtenido en el día a dia de
su carrera profesional.

4.1.2 Institución Educativa Santa María Goretti

Gráfica 1: Estrés
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En la gráfica número 1 se logra evidenciar en el área de estrés donde los docentes
presentan constantes preocupaciones acerca de su salud que llegan afectar su espacio de
desempeño laboral y en diversas ocasiones por finanzas y obligaciones familiares.
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Gráfica 2: Hábitos de Salud

HABITOS DE SALUD
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En la gráfica número 2 en el área de hábitos de salud se logra identificar que los
docentes manejan hábitos de frecuencia promedio ya que llevan a cabo poco ejercicio,
descanso y nutrición

Gráfica 3: Ejercicio

EJERCICIO
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En la gráfica número 3 en el área de ejercicio se evidencia que los docentes practican un
promedio regular de ejercicio esto se debe por las extenuantes jornadas laborales.
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Gráfica 4: Descanso/Sueño

DESCANSO- SUEÑO
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En la gráfica número 4 se evidencia en los docentes que en el momento de descansar no
logran conciliar el sueño de una manera adecuada y satisfactoria, porque primeramente
deben dejan realizadas todas sus actividades.

Gráfica 5: Alimentación/Nutrición

ALIMENTACION-NUTRICION
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En la gráfica número 5 se logra identificar que los docentes tratan de llevar su vida de
una manera equilibrada y una alimentación saludable; por lo tanto, tratan de consumir
las 3 comidas importantes al día.
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Gráfica 6: Prevención

PREVENCION
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En la gráfica número 6 en el área de prevención se evidencia en algunos docentes que
practican poca prevención en la salud, no acuden frecuentemente al médico esto se debe
a las jornadas laborales extenuantes.

Gráfica 7: Conglomeración de reactivos ARC

CONGLOMERADO DE REACTIVOS ARC
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En la gráfica número 7 se identifica que los docentes no tienen estrategias eficaces y
específicas para la reducción del consumo de alcohol o en ciertos eventos especiales,
donde puede a tender ser nocivo para su salud.
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Gráfica 8: Red de apoyo social

RED DE APOYO SOCIAL
80
70
60

50
40
30
20
10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

En la gráfica número 8 se puede observar que los docentes tienen buenas redes de apoyo
social y más acerca del familiar con la cual pueden contar en todo momento de sus vidas
y por la parte laboral se conservan reservados.

Gráfica 9: Conducta tipo A

CONDUCTA TIPO A
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En la gráfica número 9 se evidencia que los docentes tienden a mostrar conductas con
menor frecuencia e intensidad al enfrentar el estrés y la vida cotidiana ya que siempre
tratan de mitigarlo enfrentándose a otras tareas laborales.
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Gráfica 10: Fuerza cognitiva

FUERZA COGNITIVA
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En la gráfica número 10 se puede observar en el área de fuerza cognitiva que los
docentes presentan buena actitud y creencias en su área de trabajo, tienen buen
compromiso, participación en actividades laborales y familiares.

Gráfica 11: Valoración positiva

VALORACION POSITIVA
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En la gráfica número 12 se logra identificar que los Docentes consideran el apoyo de
algún cercano para disminuir la percepción de estrés con ello construyen estrategias
para alentar un poco el malestar o que sea más llevadero.
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Gráfica 12: Valoración negativa

VALORACION NEGATIVA
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En la gráfica número 13 Se identifica que los docentes en algunas ocasiones reflexionan
acerca de algunos sucesos tantos positivos o negativos y lo que debieron haber hecho en
alguna situación.

Gráfica 13: Minimización de la amenaza
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En la gráfica número 13 se evidencia que los docentes manejan estrategias de afrontamiento
sobre los estresores mediante la mitigación por ejemplo por medio de alguna broma o estar
entablando alguna conversación con un compañero de trabajo.
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Gráfica 14: Concentración en el problema

CONCENTRACION EN EL PROBLEMA
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En la gráfica número 14 se evidencia en los docentes sobre los ensayos de llevar a cabo
modificaciones en su conducta o los estresores que lo rodean e incluso le pueden manifestar a
alguno de sus compañeros de trabajo que realicen cambios para aliviar las circunstancias
estresantes.

Gráfica 15: Bienestar psicológico
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En la gráfica número 15 se evidencia que los docentes manifiestan estar satisfechos
consigo mismo y sentirse felices con su familia, trabajo, amigos y los logros que han
obtenido a lo largo de su vida
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4.1.3 Colegio Nuestra Señora del Pilar

Gráfica 1: Estrés
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En la gráfica número 1 se evidencia, escala alta de estrés lo cual nos manifiesta que los
docentes en su área de trabajo (colegio) les generan malestar, agotamiento, cansancio, también
en su área económica (preocupaciones financieras)

Gráfica 2: Hábitos de salud

HABITOS DE SALUD
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En la gráfica número 2 los docentes se evidencian escala alta debido a que no practican
conductas orientadas a mantener buenos hábitos acerca de su salud y el cuidado de ellos
mismos.
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Gráfica 3: Ejercicio
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En la gráfica número 3 se logra identificar que la mayor parte de los docentes practican
ejercicio de vez en cuando para mejorar su tono muscular y cuidado acerca de su salud

Gráfica 4: Descanso/Sueño

DESCANSO- SUEÑO
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En la gráfica número 4 se identifica que los docentes no logran en su totalidad mantener buenos
hábitos de sueño, además llevan labores de trabajo a sus casas que hacen interrumpir sus
sueños.
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Gráfica 5: Alimentación /Nutrición

ALIMENTACION-NUTRICION
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En la gráfica número 5 se evidencia puntuaciones altas en la escala lo cual indica que los
docentes tratan de alimentarse de una forma sana, saludable, manteniendo cuidados
alimenticios en azucares, colesterol y sales.

Gráfica 6: Prevención
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En la gráfica número 6 se evidencia que en la mayoría de los docentes utilizan métodos de
prevención frente a su salud e higiene, como estarse realizando chequeos médicos y estar al
pendiente de sus medicamentos diarios.
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Gráfica 7: Conglomeración de reactivos ARC
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En la gráfica número 7 se evidencia puntuaciones medias en el consumo de alcohol por parte de
los docentes en ocasiones especiales; por lo tanto, no representa un riesgo para la salud.

Gráfica 8: Red de apoyo social
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En la gráfica número 8 se logra identificar buen apoyo por parte de la familia de los docentes,
así como también brindarles amor incondicional, confianza. También por parte de sus jefes se
evidencia apoyo y compañerismo.
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Gráfica 9: conducta tipo A

CONDUCTA TIPO A
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En la gráfica número 9 se presenta una puntuación alta ya que los docentes manifiestan en
algunas circunstancias ira internalizada, rapidez laboral, impaciencias en ciertas situaciones
tanto laboral como familiar y social

Gráfica 10: Fuerza Cognitiva
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En la gráfica número 10 se evidencia que los docentes llevan una positiva manera en el ámbito
laboral y familia, participación en actividades laborales y familiares
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Gráfica 11: Valoración Positiva
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En la gráfica número 11 se evidencia que los docentes reciben de manera positiva el apoyo y
motivación de compañeros, familiares y amigos con esto se disminuye con diferentes estrategias
la precepción del estrés

Gráfica 12: Valoración Negativa

VALORACION NEGATIVA
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En la gráfica número 12 se logra identificar que los docentes consideran sobre las
circunstancias (pro-contras) que debieron no haberse hecho en una situación y como la
hubieran podido afrontar
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Gráfica 13: Minimización de la Amenaza
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En la gráfica número 13 se presenta como resultado que los docentes emplean estrategias de
afrontamiento para el estrés por medio de la socialización con sus compañeros/ familiares por
medios de bromas, chistes mitigando el suceso estresor

Gráfica 14: Concentración en el Problema
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En la gráfica número 14 se evidencia escala alta en los docentes sobre diferentes cambios de su
conducta o los estresores que lo rodean
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Gráfica 15: Bienestar Psicológico

BIENESTAR PSICOLOGICO
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En la gráfica número 15 se da como resultado que los docentes están satisfechos consigo mismo
y sentirse felices con su familia, trabajo, amigos y los logros que han obtenido.

4.2 CONSOLIDACION DE RESULTADOS

Los resultados de la prueba aplicada en la población objeto (docente del sector público) del
Dr. Kenneth M. Nowack (psicólogo) evidencia que hay que seleccionar, de los quince factores
claves que regulan la relación entre estrés y enfermedad, aquellos que más respaldan los propósitos
descritos en los objetivos del presente proyecto, teniendo en cuenta resaltar los niveles altos y bajos
de la presencia de estrés, en los docentes seleccionados.

A partir del análisis de la prueba aplicada se concluye que los niveles más altos están en:
•

La MINIMIZACION DE LA AMENAZA: En este factor los docentes expresan que, en
algunos momentos, buscan formas de mitigar los niveles de estrés, favoreciendo una
atmósfera laborar agradable, rodeada de bromas y de chistes, lo cual predispone un
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ambiente de camaradería; aunque reconocen que persiste cierta tensión entre los
compañeros. A nivel personal, argumentan que cuentan con el apoyo de las familias, lo
cual les sirve para contrarrestar esta problemática.
•

La CONCENTRACION EN EL PROBLEMA: Frente a este factor, los docentes
argumentan que han logrado cambios frente a las buenas relaciones que deben existir entre
los compañeros de trabajo, enfatizan en que aún existen grandes barreras, las cuales no
permiten solidificar estas relaciones humanas; recalcan, además, que tienen momentos
gratos en su núcleo familiar, aunque resaltan que deben seguir trabajando en bien de
minimizar estos niveles de estrés.

Pero, también se identificaron los niveles más bajos, para ello sobresalen:
•

El ESTRÉS: En este aspecto los docentes expresan preocupación por esta enfermedad,
debido a que saben que algunos compañeros están grandemente afectados; conocen que, a
partir de ella, se han afectado las familias, el trabajo y la economía personal. Insisten en
que deben seguir forjando un ambiente laboral agradable, ya que saben que su trabajo
cotidiano –muchas veces- genera agotamiento, cansancio y estrés.

•

Los HABITOS DE SALUD: Los docentes concluyen que este aspecto es muy importante
tenerlo presente, ya que reconocen que es una forma de conservan una buena salud; es por
ello, que llevan a cabo rutinas de ejercicio de forma regular, buscan espacios de descanso
y generan acciones positivas en bien de tener buenos hábitos alimenticios.

En estos aspectos el Estado, a partir del Ministerio de Educación Nacional (MEN) tiene
entes encargados de la salud, pero según dicen los mismos docentes aún –al estrés- no se le da la
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relevancia que debe tener, ya que tienen que buscar ayudas desde el sindicato de educadores para
poder ser atendidos y valorados medicamente frente a estos casos de salud mental.

De tal manera que, es pertinente tener una mirada más acuciosa desde la psicología
organizacional, la cual aplica teorías psicológicas con el objetivo de explicar y favorecer la
efectividad de la conducta humana en el lugar de trabajo y en la organización (Aamodt, 2008).
Este aspecto también comprende la realización de programas de entrenamiento y planes de
incentivos, en bien de consolidar los grupos humanos de las organizaciones, de favorecer la
solución de conflictos entre sus miembros y de afianzar principios de motivación del rendimiento,
con mitas a aumentar la satisfacción, en el ámbito laboral.

En Colombia, el Ministerio de Protección Social expide la Resolución 2646/08, en bien de
establecer disposiciones y definir responsabilidades dadas alrededor de la identificación, la
evaluación, la prevención, la intervención y el monitoreo permanente de la exposición a sendos
factores de riesgo psicosocial, dadas en el plano laboral y en el origen de varias patologías causadas
por el estrés ocupacional.

Esta resolución invita a las organizaciones a identificar factores de riesgos psicosociales en
el entorno del trabajo ales como: La utilización del tiempo libre; el tiempo de desplazamiento y
medio de transporte utilizado para ir de la casa al trabajo y viceversa; la pertenencia a redes de
apoyo social, tales como familia, grupos sociales, comunitarios o de salud; las características de la
vivienda y el estrato; y, el acceso a servicios de salud (Art. 7º). Releva, también, los factores
psicosociales individuales del trabajador, los cuales deben ser evaluados, tales como: La
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información sociodemográfica actualizada anualmente (datos como sexo, edad, escolaridad,
convivencia en pareja, número de personas a cargo, ocupación, área de trabajo, cargo, tiempo de
antigüedad en el cargo); las características de personalidad y estilos de afrontamiento mediante
instrumentos psicométricos y clínicos aplicados por expertos; y, las condiciones de salud evaluadas
con los exámenes médicos ocupacionales del programa de salud ocupacional. (Art. 8º). Destacada,
además, la importancia de evaluar los efectos de los factores psicosociales, dados alrededor de:
Las condiciones de salud (tanto físico como mental); la ocurrencia de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional; la estadística de morbilidad y mortalidad por accidente de trabajo,
enfermedad profesional y enfermedad común, discriminadas por diagnóstico, días de incapacidad
médica, ocupación y género; el ausentismo; la rotación del personal; y, el rendimiento laboral (Art.
9º).

Pero, es importante enfatizar que en estos aspectos se encuentran grandes vacíos en el
sector de los docentes ya que, actualmente, mencionan que no tienen ARL, que responda por
enfermedades profesionales y mucho menos, cuanto se trata de la salud mental.

4.3 DISCUSION

Retomando las investigaciones que se han llevado a cabo y que fundamentan el presente
trabajo investigativo titulado “Perfil del estrés en docentes de una institución oficial de secundaria
de Bucaramanga”, es pertinente destacar el estudio realizado por Oramas (2007), el cual se aplicó
también a docentes de un colegio y analiza las consecuencias del estrés laboral. Las conclusiones
de Oramas (2007) relevan los altos niveles de estrés laboral, generado por la gran cantidad de
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trabajo, por las altas demandas psicosociales que tiene, por los cambios en los sistemas de
enseñanza, por la exigencias y presiones de los superiores (Directivas del colegio, SEM o MEN),
sin desconocer las malas condiciones de recursos pedagógicos y del salario, que descompensan el
nivel de vida de los profesores.

En esta misma línea, Castro (2008), también aplica –su investigación- a los docentes de
una escuela pública, afirmando que los factores que desencadenan el estrés laboral están enfocados
en factores intrínsecos como extrínsecos, es decir, los factores intrínsecos tienen que ver con la
personalidad del docente, es decir si la persona es ensimismado, encerrado en sí mismo, poco
amigable, etc., favorece los altos niveles de estrés. Destaca –además- como factores extrínsecos,
como ocurre en la presente investigación, las desfavorables condiciones de trabajo, la
insatisfacción laboral, el exceso de trabajo, entre otros; lo cual incide en las diversas
manifestaciones psicológicas, conductuales y de desempeño expresados en la apatía, amargura,
sentimiento de desgano, irritabilidad y, en muchos casos, de insomnio que tiene el docente.

Frente a los resultados de la presente investigación, Velásquez & Bedoya (2011), enfocan
su investigación en los riesgos psicosociales, dados a nivel intra y extralaboral. Es decir, hay que
reconocer que el trabajo de los docentes inicia desde su casa, en la cual debe preparar la clase,
elaborar guías y revisar evaluaciones. Este trabajo difiere del trabajo de otros profesionales ya que
trasciende del ámbito laboral y ocasiona -en la vida del docente- altos niveles de estrés,
somatizados a través de dolores de cuello y de espalda, cansancio general, tristeza y angustia;
llegando a influir –considerablemente- en los comportamientos sociales, debido a que lesiona a su
núcleo familiar y al ambiente laboral, es decir mina su calidad de vida.
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La población docente entrevistada está -en gran medida- ubicada en la tercera edad, es por
ello que es importante destacar la investigación de Ramírez (2016), en la cual se relaciona la
actividad física y el estrés psicológico. De este estudio se puede resaltar la asociación inversamente
proporcional, que existen entre dos aspectos, es decir a mayor actividad física se aminoran los
niveles de estrés psicológico (=también hay que afirmar que estos criterios también son enunciados
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre los docentes entrevistados, tampoco hay
muchos espacios para el deporte, se recurre a la no-actividad o al sedentarismo. Esta población
solicita espacios de lúdica a la entidad de salud, desde la terapia ocupacional.

También estos cambios acelerados ocurridos día a día en todos los planos de la educación,
retan a los docentes, produciendo –en ellos- grandes desequilibrios psicológico y fisiológico, que
hacen que la vida del docente se afecte (Mikhail, 1981). En esta misma línea Alonso Fernández
(1999), habla del estrés que produce las exigencias exteriores, frente a las cuales el individuo
presenta una respuesta, pero como son tan vertiginosas producen –en los educadores-, una
sobrecarga emocional. En este sentido la OMS, enfatiza que este estrés laboral se cataloga como
una real enfermedad, ya que afecta negativamente la salud física y psicológica de todo trabajador,
impactando directamente su productividad y el clima laboral que lo rodea.

Los docentes en donde se llevó a cabo el test de estrés, son educadores que llevan más de
25 años prestando este servicio, generando cansancio y poca receptividad a los cambios. Sumado
a esto, tienen jornadas laborales extenuantes con más de 40 niños o adolescentes –en promedioen el aula; junto con las agresiones y amenazas de estudiantes y de sus respectivas familias, cuando
acontece cualquier problema. En esta línea el sindicato de los educadores (FECODE) defiende
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continuamente sus derechos a partir de sendos diálogos y huelgas, sobre todo en pro de su salud
integral.

La OIT expresa también que este estrés laboral, comprende una respuesta física y
emocional, lo cual genera un desequilibrio dado entre las exigencias percibidas, los recursos
existentes y las capacidades de un individuo, en bien de poder hacerle frente a las exigencias del
trabajo. Ahora bien, es importante resaltar que, todo trabajador considera que su trabajo es una
fuente de riqueza y un medio para satisfacer sus necesidades más sentidas, tales como vivienda,
alimentación, educación y descanso; lo cual desdice muchas veces de lo que tienen los maestros
(Rodríguez, Zarco y González, 2009).

Finalmente, hay que decir que en Colombia la Administradora de Riesgo Laborales (ARL)
junto con el Ministerio de Trabajo y sus organizaciones afines (Resolución 2646 de julio 17 de
2008) tiene la responsabilidad de identificar, evaluar y generar el tratamiento dados alrededor del
estrés laboral. Pero -la verdad sea dicha- estos propósitos se quedan en el papel, ya que muchos
docentes que tienen la enfermedad del estrés, no son tratados como tal, cimentándose esta
problemática en medio del ámbito educativo. A su vez, se escuchan voces nacidas de la entidad de
salud, las cuales exaltan la consolidación de estrategias de afrontamiento frente al estrés, tales
como la reevaluación positiva, la negación o ausencia de aceptación del problema, la planificación,
la desconexión mental, el desarrollo personal, el control emocional, el distanciamiento, la
resolución del problema (Fernández-Abascal, 2003), entre otros; pero la realidad, es que el docente
es quien tiene que buscar entidades privadas para solucionar esta enfermedad, debido a que la
atención que recibe, en la entidad de salud del magisterio, tiende a ser cada vez más mediocre.
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Quedaron muchos aspectos y estrategias por definir, ya que la población es muy grande y
no se puede, a través de un solo test, pretende definir completamente el perfil de estrés de los
maestros. También hay que sumarle a esto, el tiempo ya que no se pudo dialogar profundamente
con ellos, es importante seguir buscando espacios de mayor apertura en bien de buscar más causas
y consecuencias de este estrés laboral. Pero, hay que afirmarlo que, a partir de este primer análisis
se ha logrado inquietar el ámbito educativo, ya que debe ser uno de los ambientes mejor tratados
en estos aspectos, debido a que los educadores tienen álgidos compromisos frente a la educación
de la niñez y juventud colombiana.

4.4 CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los resultados encontrados en el presente proyecto, se puede concluir
que:
1. Los docentes se encuentran desprotegidos frente al control de la salud mental,
concretamente el estrés, ya que el ente gubernamental, a pesar de tenerlo contemplado en
la ley, no ofrece una atención acorde.
2. Los docentes son los primeros interesados en el control del estrés, es por ello que procuran
buscar medidas para atenuar sus efectos. Ellas se centran en cuidar que el ambiente laboral
sea propicio, que forje unas sanas relaciones laborales para bien de su estabilidad
emocional.
3. Es importante destacar que los docentes cuentan con un sólido respaldo en las familias, las
cuales motivan su quehacer diario, encuentran en ellas la paz mental para continuar
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laborando y realizando una labor la cual, muchas veces, es agotadora y genera grandes
circunstancias estresantes
4. Es una población que es consciente de la enfermedad del estrés y del grado que ha afectado
a los docentes; tal es así, que ellos mismos, buscan acciones que mitiguen sus efectos y
encuentran paliativos en sus compañeros de trabajo y en sus respectivas familias.
5. Destacan, además, que en algunos momentos les generan estrés las directivas del colegio,
los cuales, por su nivel de exigencia, lesionan gravemente el ambiente laboral; muchas
veces, no les dan permiso para ir al médico, tienen que recurrir al sindicato para obtener
permisos prioritarios.
6. También hay padres de familia que los demandan, exageran problemas académicos que
acontecen en el día a día con los estudiantes; esto les genera grandes efectos estresantes,
ya que no escuchan razones para solucionar convenientemente estos problemas.
7. También se siente estresados por la política del Estado, debido a que el gobierno expide
leyes que están en contra de su salario, de su jornada laboral, de la jubilación, de la salud,
etc.; lo cual, desencadena grandes protestas, dadas en estos últimos años.
8. Enfatizan en que, el Estado a través del MEN tiene que favorecer y dignificar la salud
integral de los docentes colombianos, en bien de su estabilidad emocional, pero también
en bien de la labor que realizan; ya que la educación, a pesar de ser bandera de los políticos
actuales, no cuenta en la practicidad con hechos que la releven.
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4.5 RECOMENDACIONES

Al aplicar este proyecto en medio de los docentes, es importante hacer las siguientes
recomendaciones en pro del proyecto en sí, pero también alrededor del ámbito laboral de los
profesores:
•

Se recomienda a las diversas instituciones educativas dar espacios lúdicos para que los
docentes puedan fortalecer la dinámica de trabajo, estrechen las relaciones humanas entre
ellos y descansen de la jornada laboral.

•

Brindar especialmente, a las docentes, estrategias de afrontamiento frente al estrés,
aplicada en su lugar de trabajo.

•

Es importante realizar –en el ámbito laboral- pausas activas con el fin de que los docentes
puedan tener espacios de relajación, de deporte y de lúdica.

•

Es relevante tener espacios de salud ocupacional, ya que no se tienen; estos espacios
fortalecen la salud mental de los docentes en pro de su rendimiento laboral.

•

Es prioritario consolidar, con la entidad de salud del magisterio, jornadas de atención a la
población con estrés en bien de atender sus solicitudes; pero también, de ejecutar acciones
que favorezcan la prevención de esta enfermedad y de sus efectos, en medio de su labor
docente.

•

Es importante poder realizar un trabajo con las familias de los docentes, para que ellos
también generen espacios y acciones que favorezcan ambientes sanos, en pro de bajar los
niveles de estrés de esta población.
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ANEXOS 1:

LA PRUEBA DE ESTRÉS
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ANEXO 2:

CONSENTIMIENTO INFORMADO

