
                                                                                                                                 Estrés en Docentes 

 

1 

 

ANEXOS 

 

INSTRUMENTO 

ANEXO 1 

Conteste las siguientes preguntas y de acuerdo a su respuesta marque de la 
siguiente manera… 

0 Nunca 
1 Pocas veces al año 
2 Pocas veces al mes 
3 Pocas veces a la semana 
 
 

  

(0) NUNCA  

(1) POCAS 

VECES AL 

AÑO  

(2) POCAS 

VECES AL 

MES 

(3) POCAS 

VECES A LA 

SEMANA 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo         
2. Me siento cansado al final de la jornada de 
trabajo         
3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana 

y tengo que ir al trabajo         
4. Comprendo fácilmente como se sienten mis 

estudiantes         

5. Trabajo con mis estudiantes como si fueran objetos         
6. Trabajar todos los días con niños o jóvenes es un 

sacrificio         
7. Trato eficazmente los problemas de mis estudiantes         
8. Me siento quemado por mi trabajo         
9. Creo que puede influir positivamente en la vida de 

mis estudiantes         
10.  Me he vuelto más insensible con la gente desde 

que ejerzo esta profesión         
11. Me preocupa el hecho que este trabajo me 

endurezca emocionalmente         
12. Me siento muy activo         
13. Me siento frustrado en mi trabajo         
14. Creo que estoy trabajando demasiado         

RESPUESTAS 
PREGUNTAS 
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15. Realmente no me preocupa lo que le ocurra a mis 

estudiantes         
16. Trabajar directamente con niños o jóvenes me 

produce estrés          
17. Puedo crear una atmósfera relajada en el salón de 

clase         
18. Me siento estimulado después de trabajar con mis 

estudiantes         
19. He logrado muchas cosas útiles en mi profesión de 

estudiante         

20. Me siento cansado en mi profesión de docente         
21. En mi trabajo trato los problemas emocionales con 

mucha calma         
22. Siento que los estudiantes me culpan por alguno de 

sus problemas         
 

 

 

ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO 3 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

 

ANEXO 4 

PROYECTO DE ANALISIS DE RIESGOS 

  
                        FACTORES 
                         INTERNOS 

 
FORTALEZAS INTERNAS  F 
 
Los docentes están abiertos 
al cambio. Reciben 
propuestas que les ayude a 
mejorar y a afrontar el estrés 
 

 
DEBILIDADES INTERNAS  D 
 
Aceptan el estrés como parte 
de su vida cotidiana, sin 
proponer soluciones para 
liberarse de él. 

 
OPORTUNIDADES 
EXTERNAS  O 
 
La institución educativa, la 
administración y la iglesia 
mancomunadamente pueden 
proporcionar atención a los 
docentes en el área 
emocional y espiritual.  

 
ESTRATEGIA  F-O 
 
Aprovechar la disposición de los 
docentes de querer 
implementar las técnicas del 
manejo del estrés, junto con la 
oportunidad que se le está 
dando a la iglesia de participar 
en estos espacios gracias a la 
intervención de la JAC. 

 
ESTRATEGIA D-O 
 
Invitar a los docentes a 
disponer de tiempo para 
participar en actividades 
programadas y financiadas por 
la administración, las JAC y la 
iglesia con el ánimo de no 
perder continuidad en  el trabajo 
que se ha iniciado. 

 
AMENAZAS EXTERNAS  A 
 
El exceso de trabajo hace que 
no asignen tiempo a 
actividades diferentes a las 

 
ESTRATEGIA F-A 
 
Proponer este espacio a otras 
instituciones educativas, con el 
fin que los docentes a través de 

 
ESTRATEGIA D-A 
 
Implementar dentro de la 
capacitación docente  
estrategias  para fortalecer su 

FACTORES 
EXTERNOS 

OTROS 
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cotidianas.  su experiencia se vuelvan 
multiplicadores de esta 
propuesta. 

área espiritual y emocional  por 
parte de la institución educativa 
y apoyada por la administración 
municipal y la iglesia. 

 

 

 

 

ANEXO 5 

PLAN GESTION DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 
PLANIFICACION

PRBLEMA A MEJORAR

•El estrés que presentan los 

docentes en su vida laboral y 

cotidiana.

•Comunicaciòn no asertiva por 

mal manejo del estres
METAS

•Disminuir el estres 

mediante técnicas 

de relajaciòn, de 

emociones y 

encuentro 

espiritual.

•Llevarlos a 

manenjar una 

comunicación 

asertiva con sus 

estudiantes

ESTRATEGIAS

•Técnicas físicas 

•Técnicas 

Emocionales

•Técnicas 

Espirituales

ACTIVIDAD

•Ejercicios de respiración.

•Ejercicios de relajación (Masaje 

corporal)

•Abrazoterapia

• Terapia de Risa.

•Oración, leer la biblia y buscar 

un lugar donde congregarse. 
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ANEXO 6 

FASE DE EJECUCION

 

 

 

ANEXO 7 
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ANEXO 8 

CHARLA 1 

 

El objetivo de las técnicas de respiración es facilitar el control voluntario de la 

respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido en situaciones de 

estrés. 

 

Ejercicio 1: Inspiración abdominal  

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral  

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y costal  

Ejercicio 4: Espiración  

Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración  

Ejercicio 6: Sobre generalización  

 

Este es el paso crucial. Aquí se debe de ir utilizando estos ejercicios en 

situaciones cotidianas (sentados, de pie, caminando, trabajando, etc.). Hay que 

ir practicando en las diferentes situaciones: con ruidos, con mucha luz, en la 

oscuridad, con gente alrededor,  a solas, etc. 

 

Estos ejercicios se acompañaron previamente con una dinámica que rompiera 

el hielo y permitiera un ambiente cálido y relajado. Seguido a esto se realizó 

por parejas un masaje corporal en cabeza, cuello y espalda. El masaje acelera 

la eliminación de sustancias tóxicas y dañinas. A la vez, el masaje hace que 

llegue sangre y oxígeno fresco a los tejidos con lo que se aligera el proceso de 

recuperación de lesiones y de numerosas enfermedades. 
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ANEXO 9 

CHARLA 2 

 

La abrazoterapia enseña que el abrazo es un instinto, una respuesta natural a 

los sentimientos de afecto, compasión, necesidad y alegría. Abrazar es también 

una ciencia, un simple método de apoyo, curación y desarrollo, de resultados 

mensurables y notables. 

 

En su forma más elevada abrazar es también un arte. El contacto físico no es 

sólo algo agradable. Es algo necesario. La investigación científica apoya la 

teoría que la estimulación por el contacto es absolutamente necesaria para 

nuestro bienestar físico y emocional. 

 

Tipos de Abrazos: 

• Abrazo de Oso. Para brindar calidez y solidaridad. Para padres e hijos. 

• Abrazo en forma de A. Por cortesía. Para relaciones resientes o con 

cierto grado de formalidad.  

 

• Abrazo sándwich. Para dar seguridad, apoyo y confianza. Entre tres 

buenos amigos o padres e hijos. 

 
 

• Abrazo impetuoso. Es sorpresivo y breve. Para los enamorados o los 

niños al encuentro de sus padres. 
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• Abrazo grupal. Para dar seguridad y afecto. Para compañeros de clase o 

de equipo.  

 
 

• Abrazo de costado. Proporciona momentos jubilosos. Entre amigos o 

simples conocidos. Mientras se camina en una misma dirección.  

 

• Abrazo por la espalda. Consentimiento por afecto y apoyo. Para parejas 

y compañeros de trabajo. 

 

 

ANEXO 10 

CHARLA 3 

 

Se reflexiona sobre versículos como: “Y esta es la confianza que tenemos en 

él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si 

sabemos que él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos 

as peticiones que le hayamos hecho. (1 Juan 5:14-15). 

 

Se hace la invitación a buscar a Dios como estilo de vida no como parte de una 

religión. Se comparte la convicción de tener a Dios como amigo incondicional, 

leal y oportuno para atender cualquier necesidad propia del ser humano. 

 

 

 

 

 


