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La importancia de los hechos en epidemiología obedece a 
las siguientes razones: 
1. Es una patología que afecta a muchas personas
2. Es una patología inexistente en la región
3. Es una patología de carácter grave
4. Es un factor de riesgo para la salud cuyos efectos

aún no se conocen.
5. Es una conducta, social, laboral, personal que

expone al individuo frente a determinados riesgos
6. Es una porción de la realidad particularmente

compleja para la cual hay que establecer medidas
de prevención o control.
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LA DESCRIPCIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

Ante un fenómeno epidemiológico, la 
primera tarea que se hace es describirlo. 
La descripción epidemiológica busca 
definir el fenómeno en función de ciertas 
características, como el cuadro clínico, el 
lugar, el tiempo y las características de la 
persona. 
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EL ESTRES

El término estrés deriva del ingles “stress” 
que significa constricción, esfuerzo y 
etimológicamente deriva de la palabra latina 
“strictiare” que significa, provocar tensión, 
estrechar o constreñir. Hans Selye (1936) 

El estrés es la respuesta del cuerpo a 
condiciones externas que perturban el 
equilibrio emocional de la persona
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FASES DEL ESTRES

1. Reacción de Alarma: Corresponde a la 
respuesta de “Lucha o Huida”.

2. Fase de Resistencia: El organismo intenta 
adaptarse al Estresor.

3. Fase de Agotamiento: La enfermedad se 
torna muy probable y comienza a 
producirse el síndrome estresante.

(Valdés y Flores 1985)
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OBJETIVOS

Los objetivos de la investigación tienen 
como fin un análisis epidemiológico del 
estrés laboral-profesional en el distrito de 
Coronel Rosales en el área de educación. 
También es detectar los posibles 
estresores que influyan en este ámbito y 
las variables que interactúen.
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INSTRUMENTO

MBI: Es un instrumento que Maslash realizó 
con los fines de establecer la posibilidad de 
existencia de estrés en profesionales de la 
educación. Mide:
Cansancio Emocional
Despersonalización
Desrealización Profesional

PREGUNTA: ¿ que es lo que mas le preocupa 
en su tarea docente?
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PROCEDIMIENTO

La muestra alcanza Nº= 391 docentes del 
distrito de Coronel Rosales en una muestra 
aleatoria en 31 instituciones de dicho 
distrito de niveles inicial, especial y 
superior, en donde los encuestados fueron 
voluntarios y anónimos.
Las respuestas por cada institución fueron 
irregulares abarcando distintos 
porcentajes de respuesta con un número 
final importante de encuestados.
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RESULTADOS
30,17% de docentes con cansancio emocional
19,44% respuestas de docentes con 

despersonalización
14,07% de respuestas con desrealización 

profesional.
9,71% de docentes vulnerables a padecer 

estrés profesional y con grandes 
posibilidades de padecer trastornos 
fisiológicos.
4,6% de docentes con Burn out declarado 

padeciendo esta enfermedad y 
encontrándose aún en actividad.
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RESULTADOS DE 
RESPUESTA ABIERTA
 Falta de compromiso y responsabilidad de la 

familia en la educación de los hijos N:103
 Falta de compromiso serio del estado en la 

educación.N:50
 Comportamiento de los alumnos; agresividad 

y/o falta de respeto.N:44
 La indiferencia de los alumnos frente al 

aprendizaje.N:41
 Desvalorización del rol docente en la 

sociedad.N:31 
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CONCLUSIONES
 De los datos obtenidos se infiere que el Cansancio 

emocional es mayor en docentes de alumnos 
adolescentes y menor en la rama especial en la cual 
disminuye sensiblemente. 

 La despersonalización es mayor en docentes que 
tienen a cargo niños en período lógico hasta 
adolescentes, incluyendo a los alumnos de la rama 
especial, siendo menor en niños pequeños y en adultos 
de las ramas superiores.

 La mayor realización profesional la presentan 
docentes de la rama superior, encontrando en polo 
opuesto a docentes de adolescentes y de niños en la 
rama inicial.
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