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RESUMEN 

La presente investigación cualitativa, con abordaje de estudio de caso, tuvo como objetivo 

analizar y comprender el autocuidado en enfermeras docentes de enfermería en una 

universidad pública de Lambayeque. La población estuvo constituida por 21 enfermeras 

docentes, y la muestra por 8, delimitada por saturación de los discursos; el muestro 

utilizado fue por conveniencia. Para la recolección de datos se utilizó la entrevista 

semiestructurada y los criterios éticos utilizados fueron beneficencia, respeto a la dignidad 

de las personas y justicia.  El análisis de contenido de los discursos dio como resultado dos 

categorías: Distinguiendo prácticas de autocuidado y reconociendo limitaciones en el 

autocuidado. Las prácticas de autocuidado descritas estaban relacionadas con: 

alimentación, sueño, la esfera psicofísica, compartir tiempo con la familia y participación 

activa en organizaciones sociales, la transcendencia y la creencia en un ser superior como 

parte de la dimensión espiritual; y las limitaciones de autocuidado fueron: el factor tiempo 

como limitante en el autocuidado de la alimentación, sueño y ejercicio, manejo 

inapropiado del estrés, exceso de trabajo como limitante para la relación con la familia y 

ponen en riesgo su seguridad, con la práctica de automedicación. Concluyendo que las 

enfermeras docentes describen sus prácticas de autocuidado, sin embargo, existen factores 

laborales y personales que no permiten llevarlas a cabo en su totalidad, afectando su 

bienestar. 

PALABRAS CLAVES: Autocuidado, enfermera, docente. 
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ABSTRACT 

The present qualitative research, with a case study approach, aimed to analyze and 

understand self-care in nursing teaching nurses at a public university in Lambayeque. The 

population was constituted by 21 teaching nurses, and the sample by 8, delimited by 

saturation of the speeches; the sample used was for convenience. For data collection, the 

semi-structured interview was used and the ethical criteria used were beneficence, respect 

for the dignity of people and justice. The content analysis of the speeches resulted in two 

categories: Distinguishing self-care practices and recognizing limitations in self-care. The 

self-care practices described were related to: food, sleep, the psychophysical sphere, 

sharing time with the family and active participation in social organizations, transcendence 

and the belief in a higher being as part of the spiritual dimension; and the limitations of 

self-care were: the time factor as a limiting factor in the self-care of food, sleep and 

exercise, inappropriate stress management, overwork as a limitation for the relationship 

with the family and put their safety at risk, with the practice of self-medication. 

Concluding that the teaching nurses describe their self-care practices, however, there are 

work and personal factors that do not allow them to be carried out in their entirety, 

affecting their well-being. 

KEY WORDS: Self-care, nurse, teacher. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermería es una ciencia y profesión cuyo objeto de trabajo es el cuidado de la salud 

de las personas en el proceso de vivir y morir con el fin de alcanzar el bienestar de las 

mismas; por lo tanto, es de suma importancia que el profesional de enfermería cuide, en 

primer lugar, de sí misma, para así poder cuidar a las demás personas 
1
. 

Al respecto, Watson citado por Marriner 
2
 concibe la salud como la unidad y armonía entre 

mente, cuerpo, espíritu y naturaleza asociado con el grado de coherencia entre el yo 

percibido y el yo experimentado y en uno de los principales supuestos teóricos, afirma que 

el cuidado de uno mismo es un pre-requisito para el cuidado de los demás; refiriéndose así, 

al autocuidado que debe tener el cuidador.  

Así, el autocuidado, es reconocido como todas aquellas acciones que realiza una persona, 

la familia o la comunidad por voluntad propia para promover, mantener y mejorar la salud 

y el bienestar; “auto” implica la totalidad de un individuo, incluyendo no sólo las 

necesidades físicas, sino también sus necesidades psicológicas, sociales y espirituales, 

mientras que el concepto de “cuidado” es el total de actividades que una persona realiza 

para mantener la vida y desarrollarse de una forma que sea normal para él desde su propia 

perspectiva cultural
3
. 

Por ello, el profesional de enfermería debe internalizar que la salud es consecuencia de un 

proceso dinámico y complejo; es decir, estar bien en todas las dimensiones del ser humano. 

En la medida que el personal de salud viva con bienestar, está en condiciones de 

promocionar la salud de los demás haciendo eco a la frase: “la palabra enseña y el ejemplo 

arrastra” 
4
.  
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En este contexto cabe destacar  que el profesional de enfermería, que ejerce el rol de 

docente, tiene una gran responsabilidad, puesto que está inmerso en una relación 

transpersonal con la persona o con el estudiante al que forma, entendiendo sus necesidades, 

sus duelos, tensiones emocionales, depresiones, alegrías y tristezas al momento de realizar 

el cuidado, intentando promover en sus alumnos el desarrollo, la maduración y la 

capacidad de funcionar mejor, lograr una mejor apreciación de sí mismo y enfrentarse a las 

experiencias de la vida de la manera más adecuada, lo que en muchas ocasiones genera en 

estos profesionales altos niveles de tensión emocional y afectos encontrados, dejando de 

lado en ocasiones sus propios deseos y cuidados para mantener una actitud adecuada para 

cada alumno a los que forman 
3
.  

Dentro de esta perspectiva, el docente como líder universitario, juega un papel fundamental 

en la transmisión y fomento de estilos de autocuidado hacia sus educandos, porque es a 

través de él que se brindará lo correcto o incorrecto para un individuo, para un grupo o una 

organización, para la sociedad o para un todo. Esta condición de líder del docente en la 

educación superior de enfermería, exige una serie de conocimientos que lleve a la reflexión 

sobre sus propios estilos de autocuidado favorables para su salud 
4
. 

Otra reflexión importante  de destacar es  que el profesional de enfermería, gracias a la 

formación recibida, conoce sobre el autocuidado y los estilos de vida saludables, sin 

embargo, estos conocimientos no garantizan que este grupo ocupacional aplique el 

autocuidado a través de sus propios estilos de vida saludable, debido a factores 

individuales y del entorno a los que están expuestos, especialmente a sus propios hábitos, 

costumbres y actitudes, para lo cual es necesario internalizar la importancia de la 

responsabilidad y el compromiso que se tiene consigo mismo 
4
. 
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En este sentido, Patasca K, Sampen D. 
5
, en su investigación titulada “Prácticas de 

autocuidado de la salud de enfermeras docentes-asistenciales de una facultad de enfermería 

del departamento de Lambayeque, 2016” concluyen que las enfermeras docentes - 

asistenciales se caracterizan por tener conocimiento sobre las prácticas de autocuidado de 

la salud, pero para algunas la demanda laboral es un obstáculo para ejercer dichas 

conductas, teniendo como resultado la alteración de algunas necesidades básicas como 

alimentación, descanso y sueño y la actividad física.  

Al respecto las autoras afirman que las enfermeras docentes de enfermería en una 

universidad pública no se encuentran exentas de esta realidad, pues los estilos de vida de 

este grupo deberían ser óptimos; sin embargo, frecuentemente manifiestan diferentes 

problemas de salud a causa de múltiples factores. Es así, que las investigadoras han podido 

apreciar que las enfermeras docentes de enfermería presentan signos y síntomas de una 

falta de autocuidado tales como: sobrepeso, ojeras, palidez, facie de cansancio, así mismo 

algunas docentes refieren padecer dolores de estómago, de cabeza, tensiones musculares y 

enfermedades como: diabetes, gastritis, diferentes tipos de cáncer, hipertensión arterial 

(HTA), anemia, entre otras; escuchando a su vez  manifestaciones como: “He tenido clases 

todo el día y luego en la noche, en casa, tengo que hacer trabajos que son de la 

universidad, no paro, así es mi rutina ”, “Me siento a veces tan agotada, trabajo tanto en 

la universidad que no tengo tiempo para mi familia”, estas manifestaciones son las que 

revelan una falta de autocuidado y que muchas veces contradice lo que se enseña en el 

marco teórico del cuidado enfermero. 

Considerando esta realidad se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cómo es el 

autocuidado en enfermeras docentes de enfermería en una universidad pública de 
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Lambayeque – 2019?, planteándose como objetivo: analizar y comprender el autocuidado 

en enfermeras docentes de enfermería en una universidad pública de Lambayeque.  

Es preciso tener en cuenta que la importancia de este estudio radica en que siendo el 

profesional de enfermería el responsable del fomento del autocuidado en las personas, ya 

que su enfoque primordial es prevención de la enfermedad y promoción de la salud, este 

debe empezar por el autocuidado, para brindar así un testimonio de vida sana cuando 

brinde educación sanitaria. 

Es por ello y dada que  la labor del enfermero docente debe está dirigida a enseñar a cuidar 

a los estudiantes de enfermería,  mantener su propia salud con prácticas de autocuidado es 

de vital importancia para así poder educarlos  a través del ejemplo; y con ello fomentar 

acciones que favorezcan el cuidado de la salud de estos 
5
; además  el presente estudio es 

importante, porque servirá de reflexión sobre el autocuidado que todo profesional de 

enfermería necesita, especialmente la enfermera docente de enfermería quien se presenta 

como modelo influyente de enseñanza-aprendizaje, principal promotora y educadora de 

estilos de vida saludables en sus estudiantes.  

El presente informe de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

Introducción, que contiene la realidad problemática, que da lugar al planteamiento del 

problema, el objetivo de la investigación y su importancia. 

Capítulo I: Métodos y materiales, donde se describe la trayectoria metodológica empleada, 

población y muestra; así como las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de 

datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos; el rigor científico y los principios 

éticos que se tuvieron en cuenta en la investigación. 
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Capítulo II: Resultados y discusión, donde se presentan los discursos del objeto en estudio 

con su respectivo análisis y sustento teórico. 

Consideraciones Finales, donde se presenta la síntesis de lo revelado en cada categoría.   

Recomendaciones, que derivan de las consideraciones finales de la investigación.  
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CAPÍTULO I: MÉTODOS Y MATERIALES 

1.1. Trayectoria metodológica 

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, ya que permitió describir 

detalladamente situaciones, interacciones y comportamientos que fueron observables, 

incorporando lo que los participantes expresaron en relación a:  pensamientos, 

sentimientos, reflexiones tal y como fueron sentidas y expresadas por ellos mismos y no 

como el investigador lo percibió; se resaltaron los aspectos dinámicos, holísticos e 

individuales de la experiencia humana, donde se destacó cada uno de estos aspectos en su 

totalidad y dentro del contexto de quienes lo vivieron 
6
. En esta investigación todo lo 

expuesto se aboco a determinar cómo es el autocuidado en enfermeras docentes de 

enfermería en una universidad pública de Lambayeque – 2019. 

El abordaje metodológico de la presente investigación fue el estudio de caso, el cual según 

Hernández R.
7
, se dirige a investigar a profundidad sobre individuos, instituciones u otras 

entidades sociales y determina la dinámica del porqué el sujeto piensa, se comporta o se 

desarrolla de cierta manera en particular, brindando al investigador la oportunidad de llegar 

a conocer íntimamente las condiciones, pensamientos, sentimientos, actos pasados y 

presentes, las intenciones y el entorno del sujeto 
7- 8

. 

Cabe indicar que las investigadoras tuvieron en cuenta los siguientes principios del estudio 

de caso según el modelo de Ludke M, André M. 
8
. 

1º. El estudio de caso se dirige al descubrimiento. Esta característica se fundamenta en que 

el conocimiento no es algo acabado. A pesar que el investigador parte de algunos 

supuestos teóricos iniciales, él procurará mantenerse atento a nuevos elementos 

importantes que pueden surgir durante el estudio 
8
. 
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En el presente estudio se construyó un marco teórico previo respecto al tema de 

“autocuidado en enfermeras docentes de enfermería en una universidad pública”, pero esto 

no bastó ya que a partir de esta investigación hubo construcción de nuevos conocimientos 

los cuales ayudaron a una mejor comprensión, construcción y estructura sobre este tema, 

especialmente para poder analizar e interpretar las categorías y subcategorías develadas,  

por citar uno de ellos es las limitaciones que presentan estos profesionales para su 

autocuidado 

2º. El estudio de caso enfatiza la interpretación en el contexto. Este principio establece que 

para tener una comprensión más completa del objeto de estudio es preciso tener en cuenta 

el contexto, donde él se sitúa 
8
. 

Durante el estudio se tomó en cuenta el contexto influyente en nuestro sujeto de estudio, es 

decir el lugar de trabajo de la enfermera docente, su edad y su entorno familiar; para poder 

comprender mejor la manifestación general del problema, las acciones, percepciones y los 

comportamientos de las enfermeras docentes respecto a su autocuidado. 

3º. El estudio de caso busca retratar la realidad en forma compleja y profunda. El 

investigador procuró revelar la multiplicidad de dimensiones presentes en una determinada 

situación o problemas enfocándolo como un todo. Enfatiza la complejidad natural de las 

situaciones, evidenciando la interrelación de sus componentes 
8
. 

En la presente investigación se obtuvo la información al estudiar el autocuidado en 

enfermeras docentes, mediante la realización de entrevistas en donde se procuró llegar a 

una mayor profundidad de las causas, así como, analizar la influencia de la situación 

laboral y los conocimientos previos al cuidado de su salud. 

4º. El estudio de caso utiliza una variedad de fuentes de información. El investigador 
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recurre a una variedad de datos recolectados en diferentes momentos en situaciones 

variadas con una variedad de informantes 
8
. 

En esta investigación se tomará como fuente de información el testimonio de las 

enfermeras docentes de enfermería, a través de la aplicación de entrevistas abiertas a 

profundidad. 

5º. El estudio de caso procura representar los diferentes y a veces conflictivos puntos de 

vista presentes en una situación social. Cuando el objeto o situación estudiada puedan 

suscitar opiniones diferentes, el investigador va a procurar traer para el estudio esas 

divergencias de opiniones, revelando incluso su propio punto de vista sobre la situación 
8
. 

En la presente investigación se tomó en cuenta la variedad de información recolectada con 

respecto al autocuidado de las enfermeras docentes.  

6º Los relatos del estudio de caso utilizarán un lenguaje y una forma más accesible en 

relación a otros informes de investigación. Los relatos escritos se presentan generalmente 

con estilos informal, narrativo, ilustrado por figuras del lenguaje dependiendo del tipo de 

usuario a que se destina 
8
. 

En este estudio, la información obtenida se construyó en forma narrativa, utilizando un 

lenguaje sencillo y de fácil entendimiento para el usuario, y descriptiva a partir de un 

marco teórico y el uso del pensamiento crítico el mismo que permitió representar la 

realidad con respecto al objeto de estudio. 

Según Polit D, Hungler B.
 9

  el estudio de caso consta de tres fases o momentos, es así que 

en el estudio se dieron las mismas: 
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Fase exploratoria 

El estudio de caso comienza con un plan incipiente que se va delineando más claramente 

en la medida en que se desarrolla el estudio. La fase exploratoria es fundamental para la 

definición más precisa del objeto de estudio 
9
. 

En la fase exploratoria las investigadoras observaron indicios de una falta de autocuidado 

en las docentes en una universidad pública; de esta problemática surgió el interés por 

estudiar lo referente al autocuidado en las enfermeras docentes de enfermería en una 

universidad pública. Para ello fue necesario tener un conocimiento previo de esta realidad, 

que permitió a las investigadoras establecer contactos iniciales y valorar la viabilidad y 

factibilidad del estudio para luego proceder a planificar la investigación. 

Delimitación del estudio 

Una vez identificados los elementos claves y los límites aproximados del problema, las 

investigadoras procedieron a recolectar sistemáticamente la información utilizando como 

técnica la entrevista semiestructurada, y como instrumento el cuestionario 
9
. 

Para ello, elaborado y aprobado el proyecto de tesis, y solicitada la respectiva autorización, 

se entró en contacto con las enfermeras docentes de enfermería en una universidad pública. 

Después de ser identificadas, las investigadoras establecieron una relación de confianza 

con las enfermeras docentes de enfermería en una universidad pública de Lambayeque, lo 

que permitió recolectar la información de forma sistemática a través del consentimiento 

informado (Apéndice A) y posterior a ello la aplicación de la entrevista semiestructurada 

(Apéndice B).  
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Fase de análisis sistemático y elaboración del informe. 

Desde el principio de la fase exploratoria surge la necesidad de unir la información, 

analizarla y tornarla disponible a los informantes para que manifiesten sus reacciones sobre 

la relevancia e importancia de lo que ha relatado 
9
.  

Toda la información recolectada fue transcrita y a medida que se realizó la lectura sobre su 

contenido surgieron las unidades de significado, en el marco de un proceso de 

descontextualización, se tuvo en cuenta las revelaciones interesantes para las 

investigadoras, sobre el autocuidado de enfermeras docentes de enfermería en una 

universidad pública, donde se constituyó los elementos estructurales del fenómeno. Estas 

unidades se tomaron tal como fueran propuestas por las participantes, lo que permitió a las 

investigadoras tener una visión del todo sintiéndose aptas para continuar con el siguiente 

momento. 

Luego, se procedió a determinar las subcategorías y las categorías, las mismas que fueron 

discutidas con el marco teórico encontrado sobre la temática. Los resultados fueron 

presentados en el informe final el cual fue escrito con un lenguaje sencillo para que otras 

personas puedan acceder al “caso”, a fin de permitir la generalización naturalística. 

1.2. Población y muestra poblacional 

La población de estudio estuvo constituida por 21 enfermeras docentes de enfermería 

en una universidad pública de Lambayeque del ciclo académico 2019-I, que reunieron 

los siguientes criterios de inclusión: 
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 Criterios de inclusión 

Enfermeras docentes nombradas y contratadas de la facultad de enfermería en una 

universidad pública de Lambayeque.  

 Criterios de exclusión 

Enfermeras docentes nombradas con licencia o vacaciones. 

Muestra: 

La muestra estuvo constituida por 8 enfermeras docentes de enfermería, esta se 

determinó por saturación de los discursos; en otras palabras, se buscó información 

hasta el punto en que ya no se obtuvieron nuevos datos, es decir cuando la información 

recibida comenzó a ser redundante, la muestran fue completada 
10

.  

El tipo de muestro utilizado para la presente investigación fue por conveniencia lo que 

significa, que se escogieron a enfermeras docentes que estuvieron disponibles en el 

tiempo y periodo de la investigación 
11

.  

1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de los datos se realizó por medio de la aplicación de una entrevista 

semiestructurada, entendiéndose ésta como el encuentro cara a cara entre el 

investigador y el investigado, creándose así un ambiente donde el sujeto de estudio 

pueda expresarse libremente 
12

; esta técnica tuvo como finalidad indagar sobre el 

autocuidado en enfermeras docentes de enfermería en una universidad pública de 

Lambayeque. 

Así mismo el instrumento utilizado fue el cuestionario, que constaba con una pregunta 
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orientadora y en el caso que las respuestas de las entrevistadas no respondían al 

objetivo y objeto de la investigación, fueron utilizadas las preguntas complementarias 

basadas en un marco teórico previo (Apéndice B). 

Dicho instrumento fue validado a través de un muestreo piloto, siendo este aplicado en 

5 enfermeras docentes de una universidad privada con características similares a la 

muestra de las docentes en estudio, lo que permitió una correcta estructuración del 

cuestionario; ya que, según Hernández R, Fernández C, Baptista P. 
7
, el muestreo 

piloto se define como la aplicación de un cuestionario a una pequeña muestra de 

encuestados para identificar y eliminar los posibles problemas en la elaboración o las 

limitaciones en las respuestas de los participantes  y así mejorar el mismo. 

1.4. Métodos o procesamiento de la información 

Las informaciones obtenidas después de realizadas las entrevistas fueron sometidas al 

proceso de transcripción y digitadas por las investigadoras en el programa de 

Microsoft Word de una computadora. Las respuestas de las enfermeras docentes no 

fueron interpretadas, ni encubiertas, sino transcritas literalmente según lo expresado. 

Posteriormente a medida que se cumplió la lectura y relectura sobre su contenido se 

realizó el análisis de contenido, él cual es un método que apunta a descubrir la 

significación de un mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo 

de revista, un memorando, etc. Específicamente, se trata de un método que consiste en 

clasificar y/o codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin 

de hacer aparecer de manera adecuada su sentido 
13

; asimismo surgieron las unidades 

de significado, permitiendo establecer subcategorías y luego las categorías que fueron 

analizadas a la luz del marco teórico. 
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1.5. Principios éticos 

Durante el desarrollo de la investigación científica, se puso en práctica los principios 

éticos que postula el Informe Belmont 
14

. 

Principio de beneficencia 

Este principio propone maximizar los beneficios, en tanto se minimizan los riesgos 

para los sujetos de la investigación. Este principio propone dos reglas generales como 

expresiones complementarias de acciones de beneficencia que son: no hacer daño y 

aumentar los beneficios y disminuir los daños potenciales en lo posible 
14

. 

Al respecto, en el presente estudio sólo se obtuvo información a través de una 

entrevista, para lo cual se tuvo especial consideración en la formulación de la 

interrogante con la finalidad de evitar que ningún participante de esta investigación sea 

expuesto a experiencias que den por resultado daño psicológico, asegurándole al 

entrevistado que la información que brindaba sería usada sólo para la elaboración del 

presente trabajo de investigación y no para otros fines diferentes al objetivo de la 

investigación. 

Principio de respeto a la dignidad de las personas 

Dicho principio incorporó dos convicciones éticas; la primera: que los individuos 

fueron tratados como agentes autónomos, tratándolos con respeto y cortésmente, 

teniendo siempre presente el “consentimiento informado”; y la segunda: que las 

personas que no pueden valerse por sí mismas, tienen derecho a ser protegidas y no 

participar en la investigación si así lo desean 
14

.  

Es en base a lo descrito que los participantes decidieron voluntariamente ser partícipes 
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en el actual estudio, y de igual forma tuvieron la opción de retirarse cuando ellos lo 

creyeron conveniente sin ninguna ofensa. Además, se contó con la aprobación de las 

enfermeras docentes para grabar sus manifestaciones, documentarlas y utilizarlas para 

e1 análisis; previa explicación de la naturaleza del estudio, el objetivo y los 

procedimientos que se utilizaron para conseguir la información. Así mismo se brindó 

un trato cortés y respetuoso aclarándoles las dudas y consultas que surgieron durante 

la interacción. 

Principio de justicia 

El principio de justicia es afirmar que los iguales deben ser tratados con igualdad 
14

. 

Para este principio las investigadoras, tuvieron peculiar cuidado en administrar el 

mismo trato respetuoso y cortés a todas las enfermeras docentes que fueron partícipes 

del presente estudio. 
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CAPÍTULO II: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El autocuidado debe ser practicado por el profesional de enfermería ya que este profesional 

de salud es el responsable del fomento del autocuidado en las personas bajo la perspectiva 

de un enfoque de promoción de la salud y así pueda brindar un testimonio de vida sana 
4
, 

es decir “pregonar con el ejemplo”.  

El sujeto de estudio de la presente investigación fue el enfermero docente de enfermería, 

considerado como líder universitario, quien juega un papel fundamental en la transmisión y 

fomento de estilos de autocuidado hacia sus educandos, influyendo en las practicas 

correctas o incorrectas de autocuidado para un grupo o una organización, para la sociedad 

o para un todo. Esta condición de líder del docente en la educación superior de enfermería, 

exige una reflexión sobre sus propios estilos de autocuidado favorables para su salud y 

bienestar 
5
. 

Es a la luz de las presentes reflexiones y teniendo en cuenta el objetivo de la investigación 

que se presentan y analizan las siguientes categorías y subcategorías. 

2.1. DISTINGUIENDO PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO  

2.1.1. Describiendo su autocuidado en necesidades biofísicas como la alimentación, 

sueño. 

2.1.2. Describiendo su autocuidado en la esfera psicofísica. 

2.1.3. Develando el autocuidado de la necesidad psicosocial a través de compartir con 

la familia y participando activamente en organizaciones sociales. 

2.1.4. Reconociendo a la transcendencia y la creencia en un ser superior como parte 

de la dimensión espiritual. 
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2.2. RECONOCIENDO LIMITACIONES EN EL AUTOCUIDADO 

2.2.1. Responsabilizando al factor tiempo como limitante en el autocuidado de la 

alimentación, sueño y ejercicio. 

2.2.2. Reconociendo manejo inapropiado del estrés. 

2.2.3. Considerando el exceso de trabajo como limitante para la relación con la 

familia. 

2.2.4. Poniendo en riesgo su seguridad, con la práctica de la automedicación. 

2.1. Distinguiendo prácticas de autocuidado relacionadas con las necesidades 

humanas 

Gonzales L. Velandia A. y Flores V. 
10

, cita a Jean Watson, quien sostiene que el 

cuidado requiere de un compromiso moral, social, personal y espiritual del profesional 

de enfermería consigo mismo y con otros humanos, para preservar la humanidad 
10

 y 

estratifica las necesidades humanas, en necesidades biofísicas, entre ellas, la nutrición, 

eliminación y ventilación. En el segundo nivel ubica las necesidades funcionales o 

psicofísicas como reposo - actividad, y las sexuales, en un tercer nivel, las integrativas 

o necesidades psicosociales, de pertenencia y logros y en el nivel más elevado ubica a 

las necesidades intra/interpersonales; la necesidad de realización del sí mismo, 

tendientes a la búsqueda de crecimiento personal, acotando además que los factores 

socioculturales afectan todas las necesidades en todos los niveles 
3
.  

Es bajo este marco conceptual, que las autoras presentan las subcategorías que indican 

como son las prácticas de autocuidado de las enfermeras docentes de enfermería en 
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cada una de las necesidades mencionadas y que emergieron de los discursos de las 

mismas. 

2.1.1. Describiendo su autocuidado en necesidades biofísicas como la 

alimentación y sueño. 

Según Morales R.
15

 existe relación entre estilo de vida y el autocuidado, si una 

persona tiene un estilo de vida saludable o muy saludable, se asocia a un 

autocuidado adecuado, mientras mejor sea el estilo de vida, se tendrá un mejor 

autocuidado. 

El estilo de vida es reconocido entonces como la base de la calidad de vida, 

concepto que la Organización Mundial de la Salud (OMS), define como la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto 

de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes 
16

. 

Los estilos de vida están relacionados con los patrones de consumo del 

individuo entre ellos la alimentación; es así que algo fundamental para el 

autocuidado es la alimentación saludable, considerada como aquella que aporta 

todos los nutrientes esenciales y energía que cada persona necesita para 

mantenerse sana. Los nutrientes esenciales son: proteínas, hidratos de carbono, 

lípidos, vitaminas, minerales y agua 
17

.  

Alimentarse bien significa comer a lo largo del día con moderación; nuestro 

cuerpo gasta energía en forma permanente, aun al dormir, por ello cada persona 

de acuerdo a la edad, sexo, forma de vida, actividad, etc., necesita diariamente 

cantidades suficientes de cada tipo de alimentos como frutas, verduras de todo 
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tipo y color, cereales, legumbres, harinas, carnes rojas; pero es importante 

asociar a la moderación la idea de distribución, es decir empezar el día con un 

buen desayuno y comer a lo largo del día repartiendo los alimentos en varias 

raciones o comidas, que por lo general son 4 comidas las recomendables, para 

favorecer la digestión sin perder la vitalidad 
17

. 

Lo descrito es tomado en cuenta por parte de las enfermeras docentes, quienes 

promueven el valor de una alimentación adecuada, visto que cuentan con los 

conocimientos necesarios sobre los beneficios y consecuencias, pero a su vez 

lo ponen en práctica y la reconocen como una necesidad prioritaria a tener en 

cuenta para su cuidado; lo que es importante destacar en los siguientes 

discursos:   

“Muy bien, yo me cuido bastante, como poca grasa, trato de comer mis 

alimentos a la hora indicada... Si yo estoy en mi trabajo y no tengo que 

regresar, generalmente voy donde la señora María que ustedes la conocen, voy 

y le digo a la señora, señora deme una comida, pero dieta no, entonces ella ya 

conoce”. (Blanco, 73 años) 

“En la alimentación he tratado de quitar todo lo que es, todo no, he 

disminuido a mínima expresión lo que son harinas, he incrementado verduras 

frutas y fuentes de proteínas, algunos micronutrientes, por ejemplo, tomo 

calcio por problemas de osteopenias, he cuidado mis dientes”. (Marrón, 62 

años) 

“Bueno, en relación a mi alimentación, me cuido bastante de las grasas, 

porque hace unos años atrás me detectaron el colesterol y los triglicéridos un 

poquito alto, no mucho, pero si… me dijeron que era un factor anímico, más 
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que en alimentación, por eso estoy controlándome y teniendo cuidado con los 

alimentos que consumo…”. (Lila, 63 años) 

Como se evidencia, las enfermeras docentes de enfermería conocen la 

importancia de consumir una alimentación balanceada poniendo en práctica lo 

que conocen, y esto es muy positivo, más aun si se toma en cuenta que la 

mayoría de entrevistadas oscila entre 60 - 75 años de edad, etapa en la  cual  se 

producen cambios fisiológicos importantes como el aumento de peso por el 

incremento de masa corporal que puede conducir a obesidad, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, hiperuricemia, niveles 

altos de colesterol y triglicéridos en sangre, problemas respiratorios, dolencias 

digestivas entre otros 
18

. 

Asimismo, en la edad que oscilan los sujetos de investigación (60-75) hay 

cambios en la composición del cuerpo, distribución de la grasa, disminución 

del agua, músculo y masa ósea, disminución del metabolismo basal, 

envejecimiento de los diversos órganos; por lo tanto, alimentarse y nutrirse 

correctamente en la madurez y centrarse en aumentar el consumo de alimentos 

para retrasar el envejecimiento, les dará una etapa vida más saludable 
19

. 

Por otro lado, una alimentación correcta y saludable influye de manera directa 

en el desempeño cognitivo de las personas y en sus niveles de cansancio y 

energía. Por tanto, como los docentes tienen la importantísima labor de educar 

y enseñar a los niños y adolescentes, es fundamental que gocen de un estado de 

salud físico y emocional acorde a sus demandas laborales, más aun 

considerando que ellos quienes cumplen un rol muy importante de modelaje 

hacia sus alumnos
 20

, situación que es aplicable a las docentes que forman 
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profesionales de enfermería considerando que forman profesionales enfermeros 

para el cuidado de la persona.  

Otra necesidad de suma importancia es el sueño, definido como un estado de 

reposo que varía durante el ciclo vital, se produce de forma sostenida en un 

período ordinario de 6 a 8 horas en un día y su función es restaurar la energía y 

bienestar de la persona 
21

.  

El sueño restaura tanto los niveles normales de actividad como el equilibrio 

entre las diferentes partes del sistema nervioso central (SNC), es decir, restaura 

el equilibrio natural entre los centros neuronales 
18

.  

El sueño también contribuye para el bienestar mental y emocional y las 

personas que consiguen dormir bien poseen una mayor capacidad de 

concentración, autocontrol y realización de tareas personales y profesionales 
17

.  
  

Gracias a los estudios sobre el sueño realizados en las últimas décadas, se sabe 

que el sueño tiene distintas etapas que progresan cíclicamente durante la noche, 

es así que el cerebro se mantiene activo durante el sueño. Sin embargo, 

suceden diferentes cosas durante cada etapa. Por ejemplo, ciertas etapas son 

necesarias para ayudarle a sentirse descansado y con energía al día siguiente, y 

otras etapas lo ayudan a aprender y crear recuerdos. Varias actividades vitales 

que ocurren durante el sueño ayudan a mantener un buen estado de salud y 

permiten que el cuerpo funcione de manera óptima
 22

. 

Es alentador frente a lo expuesto, reconocer, que las enfermeras docentes 

destacan la importancia del sueño y como cuidan esta necesidad, como se 

evidencia en los siguientes discursos: 
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“En relación a mis horas de sueño, bueno yo siempre trato a las 10 de noche 

ya estar durmiendo y me levanto a las 5:30 de la mañana.” (Blanco, 73 años) 

“Con respecto a mis horas de sueño trato en lo posible de tener entre 7 u 8 

horas diarias de sueño, no hago siestas, pero trato de acostarme 10 de la 

noche para levantarme 6 de la mañana.” (Rojo, 54 años) 

Cabe indicar que cuidar el sueño, es indispensable para sentirse bien y aún más 

si se trata de docentes, ya que hay estudios que demuestran que el sueño 

reparador ayuda a la consolidación de la memoria y no sólo tiene un efecto 

sobre la información aprendida previamente, sino que también mejora las 

capacidades de aprendizaje durante el día siguiente al periodo de sueño, en 

otras palabras, el sueño previo también mejora las habilidades diurnas de 

aprendizaje del día siguiente 
23

, aspecto de suma importancia en personas cuya 

labor es sumamente intelectual como es el caso de docentes universitarias. 

Además, un sueño reparador, es indispensable para mantener el equilibrio en su 

labor, pues es muy importante que las acciones que ejercen, las actitudes, 

comportamientos que lleven a cabo, deben desarrollarse sin tensiones que 

debiliten o interfieran en los cuidados específicos que competen al docente de 

enfermería 
24

. 

También es oportuno tener en cuenta que el número de horas que se necesita 

para dormir depende de las características específicas de cada individuo 

(constitución, hábitos de vida, edad y género) 
17

 y que, en las personas adultas 

mayores, como es el caso de las docentes en estudio, la duración de tiempo 

nocturno de sueño disminuye, se despiertan con más frecuencia durante la 

noche y necesitan más tiempo para conciliar el sueño 
24

. 
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2.1.2. Describiendo su autocuidado en la esfera psicofísica  

Cornejo P. 
25

,
 
señala que una de las necesidades importantes para alcanzar el 

bienestar dentro de la esfera psicofísica es la actividad y el ejercicio físico; el 

ejercicio porque contribuye a verse bien y sentirse mejor; pero sin dejar de 

distinguir este concepto respecto de la actividad física ya que ambos términos 

se tienden a utilizar indistintamente en la sociedad y no tienen el mismo 

significado. 

La Organización Mundial de la salud (OMS), el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, definen que la actividad física es todo tipo de 

movimiento voluntario del cuerpo llevado a cabo por los músculos esqueléticos 

y que supone un gasto energético sumado al que nuestro cuerpo precisa para 

conservar las funciones vitales (circulación sanguínea, respiración etc.)
 25

. 

Por el contrario, las entidades anteriormente mencionadas definen el concepto 

de ejercicio físico como la actividad física que se ejerce de una manera 

estructurada, planificada y repetitiva con el objetivo de mejorar o mantener uno 

o más elementos de la capacidad física. Por ello, la actividad física engloba al 

ejercicio físico, así como otras actividades que requieren movimiento del 

cuerpo como pueden ser las tareas domésticas, caminar, correr, nadar, bailar, 

entre otras
25

. 

Se ha demostrado, en multitud de estudios científicos, los efectos positivos que 

el ejercicio físico ejerce en todos los campos del ser humano, tanto en el 

ámbito físico, en el psicológico, como en el social y se le considera como una 

herramienta útil tanto preventiva como terapéutica de factores de riesgo y 
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patologías, en el bienestar fisiológico, social y mental, que aumentan la calidad 

y esperanza de vida 
25

.  

Todo ello, son razones suficientes para que el profesional de enfermería 

contribuya a fomentar un estilo de vida activo en sí mismo y una mayor 

adherencia a la misma, así como su motivación y su disfrute en ellas, por ello 

es meritorio que las enfermeras docentes si bien es cierto no tienen una rutina 

de ejercicios supervisados, de manera personal, están intentando realizar 

actividad física como se refleja en los siguientes discursos: 

“Sí, sí, sí. Generalmente dejando un día hago ejercicios localizados en mis 

piernas y abdomen, por lo menos unos 15 minutos y todos los martes acá 

hacemos ejercicios, una hora de ejercicios cardiovasculares a través de baile y 

ejercicios focalizados, porque la instructora nos dijo que la mayoría de 

docente y personal administrativo estamos con sobrepeso.” (Rojo, 54 años) 

“Si realizo ejercicio con frecuencia, siempre me ha gustado hacer ejercicio. 

Por muchos años he asistido a un gimnasio, ya en casa me gusta ver mis 

videos tengo videos de ejercicios ahora que estamos en la facultad siendo 

martes activo y saludable todos los martes hacemos actividad física. Procuro 

hacer ejercicios.” (Azul, 54 años) 

Según los discursos de algunas de las enfermeras docentes, disfrutan por lo 

menos de la actividad física al realizar caminatas. La evidencia científica 

demuestra que una actividad física llevada a cabo de manera regular y de 

intensidad moderada, genera enormes beneficios para la salud. Por eso se 

recomienda que todo adulto debe acumular por lo menos 30 minutos de 

actividad física de intensidad moderada 
26

.  
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Para los adultos, edad en la que están inmersas los sujetos de estudio, la 

actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos 

(por ejemplo, paseos caminando o en bicicleta), actividades ocupacionales 

(cuando la persona todavía desempeña actividad laboral), tareas domésticas, 

juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades 

diarias, familiares y comunitarias. Deben dedicar 150 minutos semanales a 

realizar actividades físicas, las que se practicará en sesiones de 10 minutos, 

como mínimo, con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y 

musculares y la salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo de enfermedades 

no transmisibles, depresión y deterioro cognitivo 
27

. 

Desde el enfoque físico, el ejercicio deportivo mejora el funcionamiento del 

sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo y endocrino, fortaleciendo el 

sistema osteomuscular, aumentando la flexibilidad, la disminución de niveles 

séricos de colesterol y triglicéridos, intolerancia a la glucosa, obesidad y 

adiposidad. A nivel psicológico, permite la tolerancia al estrés, adopción de 

hábitos protectores de la salud, mejora del autoconcepto y la autoestima, 

disminuye el riesgo percibido de enfermar, generando efectos tranquilizantes y 

antidepresivos, mejorando los reflejos y la coordinación, aumento en la 

sensación de bienestar, prevención del insomnio, regulación de los ciclos de 

sueño y mejoras en los procesos de socialización 
28

. 

Todo lo mencionado es importante para un docente pues al aportarle salud, 

bienestar, tendrá un mejor rendimiento y desempeño en su labor, mejoras en la 

composición corporal mejoras en las relaciones de trabajo y de equipo, 
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contribuye a disminuir el stress y potencia el liderazgo 
29

, entre otros 

beneficios. 

Si se toma en cuenta que se debe motivar y aconsejar la realización de un plan 

de ejercicio regular y de modificaciones dietéticas desde todos los niveles 

sanitarios, pero sobre todo desde atención primaria, destacando que es 

importante que la prescripción deba ser individualizada y en función de la 

presencia de enfermedades que puedan limitar o modificarla 
30

, las docentes 

que lo toman en cuenta como parte de su autocuidado estarán mucho más 

seguras de lo que se dice teóricamente, puesto que perciben los beneficios en 

su propio organismo. 

Cabe mencionar que en la Facultad donde laboran las enfermeras docentes 

realizan actividad física, cuyo proyecto de responsabilidad social titulado 

“Actividad física para lograr una escuela saludables”, dirigida por el equipo de 

la asignatura Enfermería Fundamental, se ha desarrollado los días martes de 

cada semana, originando así diversos beneficios que les permiten a las 

enfermeras docentes tener un estilo de vida saludable.  

Otro aspecto que es importante destacar relacionado con la esfera psicofísica, 

es el uso se estrategias de afrontamiento positivas para manejar el estrés, ya 

que la profesión de enfermería está considerada como una de las más expuesta 

a altos niveles de estrés laboral puesto que este profesional se ve sometido en 

su trabajo a diversos estresores laborales que provocan una serie de 

consecuencias negativas en su salud 
31

. 

 Según Casadiego G. 
16

,
 

el estrés es una sensación de tensión física y 

psicológica que se experimenta cuando existe un desajuste entre las exigencias 
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que nos plantea la vida y los recursos con los que se cuenta para hacer frente a 

dichas exigencias, es así que cuanto mayor sea la diferencia entre las 

exigencias y los recursos con que se cuenta, mayor será el estrés que se padece. 

Un exceso de estrés es nocivo para la salud, pues genera trastornos y 

enfermedades como hipertensión, jaquecas, desajustes gastrointestinales o 

problemas cardiovasculares, produce alteraciones en el comportamiento, desde 

disminuir el rendimiento hasta aumentar los riesgos de tomar decisiones 

equivocadas. Fomenta el abuso de sustancias como el alcohol como remedio 

peligroso para disminuir la tensión 
16

. 

Una vez que la persona valora una situación como amenazante, el hecho de que 

aparezcan finalmente las manifestaciones de estrés laboral va a depender de la 

eficacia de las acciones que ponga en marcha para hacer frente a dicha 

amenaza; estas acciones reciben el nombre de estrategias de afrontamiento, 

siendo su objetivo final la recuperación del equilibrio en las relaciones de la 

persona con su entorno 
31

.  

De esta manera, el afrontamiento sería el proceso por el que la persona intenta 

“manejar” la discrepancia entre las demandas que percibe de la situación (en el 

trabajo en este caso) y los recursos de los que dispone o cree disponer, y que la 

lleva finalmente a la valoración de la situación como estresante. 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 evitarla 
31

. 
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Las enfermeras docentes a través de sus discursos, ponen en evidencia lo 

siguiente: que utilizan estrategias positivas que si les permite manejar su estrés, 

como se evidencia en los siguientes discursos: 

“Bien tranquila (se ríe), tranquila, ósea soy una de las personas, que no sé, si 

el practicar esto, el practicar de la espiritualidad, siempre me he 

caracterizado que yo puedo tener exceso mi trabajo, pero se controlar muy 

bien eso, nunca yo estoy quejándome de lo que yo hago, que me pesa mucho 

trabajo, lo asumo con tranquilidad, con serenidad, porque otro lema que tengo 

es, si estresándome remediara las cosas que bueno sería, entonces mejor lo 

tomo con calma, tengo muy buenas estrategias de otra estrategia para mi es 

planificar. Yo soy muy previsora de las cosas”. (Marrón, 62 años) 

“Para el manejo del estrés lo que tratamos de hacer es trabajar en equipo con 

dos o tres colegas que nos llevamos mejor y ahí nos vamos apoyando y lo que 

no sabemos ninguna de las tres le preguntamos a alguien o en todo caso 

pagamos a alguien para que nos enseñe, manejamos esas estrategias… 

También tengo tres perritos, eso también es algo que nos llena. Puede ser que 

a veces llegue reniego porque la mascota ya me rompió mi mueble y todo pero 

es algo que tú los quieres mucho y la familia también lo disfrutas, es parte de 

la espiritualidad. Del espíritu… Del 1 al 10. Si me dicen qué tan estresada 

para en su vida diría entre 6 a 7 creo, yo me mantengo ahí que creo que es un 

nivel adecuado de estrés porque siempre hay que tener un poco de estrés si no 

también te pones en una vida muy aburrida.” (Rojo, 54 años) 

“He valorado lo que es tener un animalito a nuestro cuidado., aunque no lo 

crea, ella nos llena los vacíos, representa la compañía cuando uno de mi 
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familia falta, y forma parte de la familia, además me distrae y así alivio mi 

estrés… Y eso es alegría, (Lila, 63 años)  

En los discursos las enfermeras docentes manifiestan que utilizan algunas 

estrategias como una forma de liberarse de la tensión generada por el trabajo, 

como son: planificando las cosas, la búsqueda de apoyo social entres sus 

propias compañeras de trabajo y/o amigos y el estar junto a sus mascotas; 

calificando esto como una necesidad para mantener su equilibrio emocional y 

sentirse bien. 

Por lo que respecta específicamente a las estrategias de afrontamiento 

empleadas por los profesionales de enfermería ante situaciones estresantes en 

su práctica habitual, las principales revisiones e investigaciones internacionales 

llevadas a cabo han demostrado que las estrategias más empleadas por los 

mismos son: la solución de problemas (mediante la planificación de la solución 

ante la situación estresante), la búsqueda de apoyo social (entre sus propios 

compañeros de trabajo y/o amigos), la regulación emocional (a través del 

autocontrol de las propias emociones) y la reestructuración cognitiva (mediante 

la reevaluación positiva de la situación estresante), aceptación (llegar a la 

conclusión de que hay aspectos de la situación estresante que no se puede 

cambiar, comprendiendo que hay que convivir con el estresor, desarrollando un 

sentido de comprensión), afrontamiento religioso (tener fe en Dios, rezando por 

la situación estresante y participando en servicios y actividades religiosas) 
31

, 

siendo algunos de ellos, practicados por las docentes de enfermería, el cual se 

ve reflejado en los discursos de las mismas.  
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Cabe mencionar también que la tenencia de mascotas, específicamente perros 

de compañía ejerce un efecto positivo en la prevención y recuperación de la 

salud mental en las personas. La convivencia con ellos ejerce un efecto 

socializador y otros beneficios relacionados con el estado psicoemocional 

(estrés, ansiedad, depresión) 
32

, lo cual se ve evidenciado en uno de los 

discursos de las enfermeras docentes, ya que ellas manifiestan que tener una 

mascota las llenan los vacíos y representa una compañía en su vida. 

El tipo de conducta de afrontamiento es importante porque además de servir 

para dominar demandas de la situación de estrés, determina la forma en que se 

activa el organismo. El organismo se activa de muy distintas maneras, según la 

persona trate de controlar la situación o adopte una actitud pasiva ante ésta. 

Además, los docentes que presentan los grados más bajos de agotamiento 

emocional y despersonalización se sientes más competentes personal y 

profesionalmente 
33

.  

No obstante, según Patazca K. y Sampen D. 
5
, las enfermeras docentes-

asistenciales manifiestan que una forma de liberarse de la tensión generada por 

el trabajo, es realizando viajes, paseos, compartiendo momentos con amigos 

y/o familiares; esto lo hacen generalmente cada fin de semana, calificando esto 

como una necesidad para mantener su equilibrio emocional y sentirse bien. 

2.1.3. Develando el autocuidado de la necesidad psicosocial a través de 

compartir con la familia y participando activamente en organizaciones 

sociales. 

El compartir, pasar tiempo con la familia y amigos es imprescindible para 

mantener bienestar y contribuye al desarrollo personal, de allí que es 
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importante destacar lo sostenido por Estrada L, Gutiérrez M, Lagos A.
34

, 

quienes sostiene que el balance perfecto entre esta relación trabajo/familia se 

obtiene del poder conciliar la vida personal, familiar y laboral.  

En el caso de los profesionales de la salud el equilibrio entre lo familiar y lo 

laboral no es tan óptimo, por lo que se requiere abarcar y profundizar en la 

profesión de enfermería, más aún si la mayoría de quienes ejercen dicha labor 

son mujeres, madres y esposas; según Casas, citado por Estrada L, Gutiérrez 

M, Lagos A. 
34

, las exigencias del trabajo, en la mujer, podrían suponer la falta 

de atención hacia las responsabilidades familiares con repercusiones para la 

vida privada de la enfermera; lo que a juicio de las investigadoras podría verse 

reflejado en sentimientos de culpabilidad.  

Si la persona logra conciliar su vida profesional con la personal, se está frente a 

un profesional con pocas probabilidades de sufrir desgaste mental como físico. 

La investigación realizada por Jiménez A. y Moyano E. 
35

 titulada “Factores 

laborales de equilibrio entre trabajo y familia” muestran, en general, una 

relación positiva tanto en la conciliación de las responsabilidades familiares y 

laborales, como un mejor desempeño en las empresas que las implementan".  

De allí que resulta importante lo que las enfermeras docentes manifiestan en 

sus discursos: 

“En la relación como familia es saludable con mis hijas, con mi esposo 

tratamos de tener una relación también sana, con mis hermanas tenemos una 

relación muy estrecha, con mi madre también. Nos reunimos los fines de 

semana, salimos a pasear” (Azul, 54 años) 
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“Muchas veces tengo que dejar las cosas, aunque sea con ellas sentarme a ver 

una película. Trato de darles el espacio a mis hijas también o sea no todo es 

trabajo. Por el momento que yo decido ese día no voy a trabajar en casa, ese 

día yo me dedico a mi casa a ordenar, arreglar, a salir con mis hijas a pasear 

a ver películas.” (Azul, 54 años)  

“Bueno con mi familia si pues, todos los domingos vamos, procuramos ir toda 

la familia 10:00 de la mañana a misa y procuramos siempre reunirnos, 

después visito a mi padre, que tengo al único vivo, a veces una vez al mes voy 

a Sausal que es una cooperativa azucarera. Si ellos vienen a mí, yo ya no voy, 

pero generalmente llegamos a vernos.” (Fucsia, 69 años) 

“Cuido mucho el reunirme con mi familia, somos una familia numerosa y 

siempre nos estamos reuniendo los sábados, domingo o entre semana, visito a 

mi mama, como sea tengo que llegar a verla, a veces un par de hora, la 

familia, mis hijos, salir a pasear, salir a comer, mi vida familia no la 

descuido.” (Amarillo, 56 años) 

“Mira yo me involucro mucho en la parte familiar, podríamos hablar de la 

parte familiar,  de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, mi nuera, mi nieto, 

ya, me dedico a ellos en los tiempos en los que dispongo, me comprometo con 

ellos, si hay algo que dar más ya…La relación con mi nuera, mi hijo, con mi 

esposo, mi hija son muy buenas, de mucha confianza, yo los quiero mucho, los 

cuido mucho también, tanto en la parte física, emocional, espiritual, cada uno 

tiene su forma de ser, yo no pido que piensen igual que yo, pero tratamos de 

vivir en armonía, si hay algo de hacerle bien que no está bien, soy también 
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asertiva, no no me gusta la discusión ni el pleito, en la mejor forma posible, 

pero si hay algo que está mal, ahí sí.” (Marrón, 62 años) 

En los discursos mencionados se evidencia que algunas enfermeras docentes de 

enfermería, pese a la demanda laboral y poco tiempo disponible, aprovechan 

cada oportunidad para convivir y pasar momentos en familia y así tener un 

balance perfecto entre la relación trabajo/familia. 

Estos resultados coinciden con la  investigación, “Prácticas de autocuidado de 

la salud de enfermeras docentes-asistenciales de una facultad de enfermería del 

departamento de Lambayeque, 2016”, realizado por Patazca K, Sampen D. 
5
, 

quienes concluyen que algunas enfermeras docentes asistenciales están 

intentando promover condiciones necesarias y saludables para la vida, por esta 

razón en su vivir diario separan tiempo para compartirlo con su familia y 

amigos, reconociendo que estas condiciones son imprescindibles para la edad, 

la salud y el buen desarrollo. 

Así mismo la investigadora argentina Debeljuh P. 
36

, señaló que cuando los 

trabajadores logran armonizar la esfera laboral y la familiar, las empresas 

donde laboran se ven favorecidas por un incremento en la productividad del 

trabajador. "No solo hay un mejor ánimo, sino que disminuye el ausentismo 

laboral, mejora la salud y baja el nivel de stress; en el caso de las mujeres, se 

reduce el sentimiento de culpa". 

Otro aspecto que es importante destacar relacionada con la necesidad 

psicosocial es   ,la actividad social considerada otro aspecto importante en el 

autocuidado;  para ello es imprescindible el desarrollo de habilidades sociales 

las cuales constituyen un conjunto de conductas emitidas por un individuo en 
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un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas 
37

. Además, éstas constituyen un papel fundamental y 

estrechamente relacionado con las comunicaciones interpersonales en el ámbito 

profesional de la enfermería.  

Es importante mencionar que la calidez y la confianza en las relaciones 

interpersonales son importantes para disfrutar de bienestar psicológico y 

suponen también una demostración de madurez de la personalidad. Las 

personas con capacidad de auto-realización demuestran empatía y tienen firmes 

sentimientos de afecto hacia otras personas, son capaces de dar más amor y de 

tener profundas relaciones de amistad 
38

. 

De allí la importancia de destacar los siguientes discursos: 

 “En lo social, si yo tengo mis grupos de reunión, tengo mi grupo de reunión 

de promoción del Rosario, tengo mi grupo de promoción de la Facultad de 

enfermería, tengo mis colegas acá, en mi familia tengo mi familia nuclear y mi 

familia extensa, o sea yo cuido bastante esos aspectos” (Lila, 63 años) 

“Bueno como yo ya soy cesante en la parte asistencial, tenemos por costumbre 

reunirnos todos los meses, hay sorteo como una pequeña junta, a la que le toca 

la junta ella lo hace, o hacemos lonche, o hace almuerzo, después otra reunión 

que tengo son con los cesantes de Essalud, son las únicas reuniones, después 

ya no pertenezco a un grupo de oración ni nada, no. Lo mucho de la misma 
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universidad que formo la junta directiva de lo que es la Virú, relacionado a 

casas de los docentes y esos son mis únicas reuniones.” (Fucsia, 69 años) 

“En relaciones sociales considero que es buena, tengo un grupo de amigas en 

diferentes espacios. No solamente tengo el espacio laboral también tengo el 

espacio que surgió a raíz de los colegios conociendo a las madres de los 

colegios donde estudiaba mi hija. Tengo grupos de amigas con las cuales me 

reúno con frecuencia, tengo compañeras de mi promoción nos reunimos 

también con las compañeras del trabajo a celebrar el cumpleaños.” (Azul, 54 

años) 

“Yo soy una persona que me gusta asistir a muchas reuniones!, entonces 

pertenezco a un partido político que es el PPC, ustedes lo saben, que siempre 

lo he definido como una besa cristiana, que vela por el bien común… ehhh. 

Pertenezco al grupo MUJERES DE BARRO,  a dos mesas de concentración, la 

mesa de la lucha contra la pobreza y la mesa de la lucha contra la violencia. 

Participamos en reuniones en casa de mis amigas, siempre nos reunimos ahí 

con mi amiga D.R.M, a quien no considero solamente una amiga si no una 

hermana, reuniéndose en familia y siempre me ha gustado participar, cantar, 

bailar, todo ¡no!... esa parte siempre la voy a llevar conmigo.” (Blanco, 73 

años) 

Como se demuestra en los discursos, las enfermeras docentes tienen una buena 

relación social, la cual le permite desarrollarse como entes de la sociedad a 

través de la comunicación con sus semejantes y a disfrutar de un bienestar 

psicológico. 
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Asimismo, la participación en los grupos sociales acarrea una serie de ventajas 

para los individuos que conforman los mismos, favoreciendo el desarrollo 

profesional y crecimiento personal debido a que las personas cuando expresan 

sus opiniones, toman decisiones por sí mismas o realizan acciones orientadas 

hacia el logro de un objetivo, se sienten más útiles y confiadas en sí mismas, lo 

que afecta positivamente su autoimagen y la valoración de sí misma 
39

. 

Otro beneficio de tener vínculos sociales, es que se fortalece la motivación y el 

compromiso con la organización puesto que se promueve la participación de 

las personas en las tareas específicas y en la toma de decisiones generándose 

una relación de cercanía entre los miembros y de mayor compromiso e 

integración al grupo. Se promueve también la democracia y el respeto por las 

diferencias ya que promover la participación implica conocer y practicar una 

serie de normas, valores y actitudes, que sirven como aprendizaje para la vida 

colectiva y la participación en la sociedad 
39

. 

2.1.4. Reconociendo a la transcendencia y la creencia en un ser superior como 

parte de la dimensión espiritual 

La espiritualidad es un aspecto esencial que influye en las condiciones 

emocionales y físicas de las personas. A diferencia de la religión o religiosidad, 

la espiritualidad es la comprensión de nuestra potencialidad interna, la 

realización del “Dios” interior dentro de nosotros mismos. Es importante 

señalar que, aunque la espiritualidad es inherente a todo ser humano, cada 

persona posee conciencia altamente individualizada de sí mismo y de sus 

cualidades 
40

.  
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La espiritualidad es muy importante en la vida de las personas porque dirige 

los estilos de vida, actitudes y sentimientos acerca de la enfermedad y la 

muerte. La dimensión espiritual relaciona al individuo con el mundo, pues le da 

significado y sentido a la existencia, establece, además, un puente común entre 

los individuos, les permite trascender (una fuerza que guía, algo fuera del ser, 

más allá de la persona; es la transformación y expansión de sí mismo) y 

compartir sus sentimientos 
40

.  

La espiritualidad ayuda a las personas a encontrar un propósito en la vida, a 

entender las vicisitudes de la misma y desarrollar sus relaciones con Dios o con 

un poder superior, es decir permite que la persona acepte que no está sólo y que 

existe alguien o algo que le ayudará en el proceso de sanación o en el progreso 

de su salud física o bienestar que incluye enfrentarse a lo desconocido o a una 

incertidumbre en la vida, hallar un significado y un objetivo en la vida 
41

. 

En los discursos que se presentan a continuación no todas las docentes ligan la 

dimensión espiritual a la trascendencia  sino que también se  evidencia que 

algunas enfermeras docentes relacionan a la espiritualidad como un poder 

superior, una fuerza creadora, divinidad o fuente infinita de energía; en otros el 

estar conectado con uno mismo, con otros, con una fuerza vital con Dios, lo 

que permite experimentar un sentido de trascendencia personal y darles sentido 

a sus vidas lo que les permite sentirse bien. 

Es así que es importante lo descrito por las enfermeras docentes en sus 

siguientes discursos: 

“Uno piensa, yo pienso, como voy a transcender en este mundo, me muero y 

paso a otro pues. ¡Pasa profesora amarilla por este mundo, pero digo no! …. 
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A mí me tiene que recordar por algo, por algo, mis hijos me tienen que 

recordar por algo, entonces tratar de ser una persona justa, honesta, 

comprensible, querendona, que me quieran, y portarme bien, hacer las cosas 

bien, por más que se pueda… Hay un Dios de la verdad, un Dios del amor y un 

Dios de la justicia, y entonces a veces cuando, ayer escuchaba la misa, el 

sábado, hubo un momento en el que padre habló y yo entré en duda, con lo del 

nacimiento que hablaba no,  no yo no debo dudar, pero después este decía, 

pero si debe, hay un Dios, hay un Dios justo, un Dios de la verdad, ese Dios va 

existir siempre, ese Dios es Jesús, que nacerá en este mes , entonces es la parte 

de creer en alguien, que te guía por un buen camino y solamente así vas a 

trascender”. (Amarillo, 58 años) 

“¡Primero yo siempre digo mente positiva, ante un problema que yo he 

atravesado, lógico me ha golpeado!, ¡pero después digo, quien soy yo para no 

padecer una enfermedad! En primer lugar es tener a Dios como centro de 

nuestra vida. yo entiendo que el perdón es una palabra que tiene un efecto 

sanador en la persona y hace que su mochila sea liviana, ante lo que vaya. Y 

llevarme bien con todos”. (Blanco, 73 años) 

“En lo que es espiritualidad yo soy una persona que me gusta compartir con 

los demás. Por ejemplo siento mucho apego por la familia y por los amigos y 

espiritualmente eso me llena también el compartir con mis estudiantes y los 

aspectos de arte, el baile”. (Rojo, 53 años) 

“Todos los días empiezo por cuidar mi alma orando agradeciendo a Dios por 

las bondades que tiene conmigo mi vida por mi familia hermosa que tengo, por 

mi trabajo…  En mi liberación espiritual trato de estar en primer lugar en paz 
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conmigo misma, trato de relacionarme bien con los demás. Todas las personas 

tenemos a veces un carácter que en estos momentos nos define quizás somos 

enérgicas en algún sentido nos gusta el orden la disciplina y a veces eso lo 

expresamos con vehemencia, pero en ese sentido no creo que sea una manera 

de relacionarme negativamente, pero en general trato de relacionarme bien 

con las personas que me rodean. Ser buena amiga. Compartir”. (Azul, 54 

años) 

“Entonces siento que la dimensión espiritual es lo que más he cuidado, es lo 

que más cuido y me siento bien. Como te digo puede que no duerma, pero mi 

conciencia está tranquila y me siento bien con lo que soy, como soy... no me 

gusta ser vanidosa, ni tener... me siento bien espiritualmente y siento que eso 

me conforta en todo lo demás”. (Marrón, 62 años) 

 Watson citado por Yupton C. y Villanueva A. 
42

, afirma que la espiritualidad 

es un aspecto esencial y señala la importancia de fortalecer el espíritu para 

lograr el bienestar, entendiendo por espíritu a la esencia, al yo interior, y a la 

trascendencia del ser. Asimismo, reconoce que el bienestar espiritual es la 

afirmación de la vida en relación con un ser superior, consigo mismo y con los 

demás, lo que lleva a la persona a tener armonía interna y sentimientos de 

satisfacción 
42

; por lo que las autoras consideran que las docentes estarían 

dando evidencia de que ponen en práctica lo abordado en la teoría de 

enfermería del cuidado humano, demostrando coherencia entre el decir y el 

hacer. 

Cabe indicar además que aunque son escasos los estudios sobre espiritualidad 

en el trabajo, se considera que la espiritualidad se asocia con afectos positivos 
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como felicidad, alegría, gozo; valores como la solidaridad, la honestidad, la 

responsabilidad; y aspectos organizacionales como satisfacción, compromiso y 

altos niveles de eficacia y desempeño de los trabajadores 
44 

favoreciendo de 

esta manera una cultura organizacional positiva, y humanista en el cual el 

proceso de aprendizaje se daría en forma más óptima. 

2.2. Reconociendo limitaciones en el autocuidado  

El profesional de enfermería, en especial las que ejercen la docencia universitaria, 

gracias a la formación recibida y a la interacción con los nuevos conocimientos 

teóricos durante la preparación de  sus clases, conoce sobre el autocuidado y los estilos 

de vida saludables, sin embargo, estos conocimientos no garantizan que este grupo 

ocupacional aplique el autocuidado a través de sus propios estilos de vida saludable, 

debido a los factores individuales y del entorno a los que están expuestas, 

especialmente a sus propios hábitos, costumbres y actitudes 
4
. 

Esto se evidencia en sus discursos, que han dado origen a las siguientes subcategorías: 

2.2.1. Responsabilizando al factor tiempo como limitante en el autocuidado de la 

alimentación, sueño y ejercicio. 

La gestión del tiempo favorece al desarrollo de las actividades o funciones y 

roles que se generan en la vida diaria 
45

, así mismo favorece la satisfacción de 

algunas necesidades humanas como en el caso son   el cuidado de necesidades 

biofísicas y psicofísicas elementales como la alimentación, el sueño y el 

ejercicio. 

Pero muchas veces, el profesional de enfermería, especialmente los 

profesionales que se dedican a la docencia universitaria, al tener muchos roles 
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por desempeñar y no lograr gestionar adecuadamente su tiempo ocasiona que 

no puedan cumplir con el correcto autocuidado de sus necesidades. 

En el contexto del autocuidado, es importante satisfacer la necesidad biofísica 

de la alimentación creando hábitos saludables, puesto que una alimentación 

equilibrada es imprescindible para conseguir un óptimo estado de salud, 

contribuyendo de forma positiva al rendimiento físico e intelectual de una 

persona en su desempeño cotidiano 
5
.  

Sin embargo, existen alteraciones en estos hábitos saludables; como por 

ejemplo no respetar los horarios de alimentación o la suspensión de comidas 

importantes, así como un incremento en el consumo de alimentos ricos en 

carbohidratos, que ponen en riesgo la salud, aumenta la susceptibilidad a 

contraer enfermedades y disminuye el rendimiento laboral, puesto que no hay 

un aporte suficiente de nutrientes y energía que se necesita para realizar las 

actividades diarias 
43

. 

En los siguientes discursos se pone de manifiesto que algunas docentes de 

enfermería tratan de cuidar su alimentación y cumplir con los horarios pero que 

existen limitaciones al momento de ponerlas en práctica: 

“A parte que no como bien a mis horas, por el tipo de trabajo y el tiempo, la 

alimentación básicamente es mi mayor descuido.” (Rojo, 54 años) 

“Ah! No… muy descuidada (La alimentación), eso sí, a veces almuerzo a las 

3pm o a veces no almuerzo también, la hora del almuerzo, no es que diga a la 

una tengo que comer, a veces se nos pasó el tiempo, a veces algunos días me 

quedo sin almorzar y es porque una cosa, otra cosa y esto que el otro, cuando 
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uno ve el tiempo en el reloj, ya son las 5 de la tarde y no está bien.” (Amarillo, 

56 años) 

“La alimentación… no como a mis horas, eso sí, es una de las cosas en que 

fallo, bueno… por estar una en la universidad que me falta el tiempo habiendo 

tantas cosas por hacer, toma desayuno si no… Pero el almuerzo… a veces tres 

de la tarde, cuatro de la tarde, depende de cómo salga, pero en las noches si 

procuro cenar temprano, por recomendación ya a las 7 de la noche ya debo 

haber comido, no como otra cosa, ah y una fruta, y mi café que no lo dejo eso 

sí, no lo dejo el café.” (Fucsia, 69 años) 

En los discursos mencionados, se evidencia que las enfermeras docentes 

presentan limitaciones para mantener un buen autocuidado en la necesidad 

biofísica de la alimentación ya que en algunos casos no cumplen con los 

horarios establecidos para ingerir sus alimentos asociándolo generalmente a “la 

falta de tiempo”, además no mantienen una alimentación balanceada, con el 

correcto aporte de nutrientes, en otros casos obvian comidas, como es el 

almuerzo. 

Una de las dificultades para no cumplir con una correcta alimentación es el 

horario de trabajo, ya que al estar la mayor parte del día en la universidad no 

logran cumplir con sus horarios establecidos para la alimentación 
5
.  

Así mismo el tipo de alimentación que consume una persona en el trabajo, 

tiene repercusiones nutricionales y de salud, por lo que es importante saber 

elegir los alimentos. Una mala alimentación en el trabajo puede provocar que 

las personas no puedan enfrentar adecuadamente su jornada, debido a no 

completar sus aportes energéticos, también se puede tener un factor de poca 
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concentración en lo que realiza, decaimiento y descontento 
46

, aspectos que, si 

se generan en el docente de enfermería, afectaría su desempeño laboral. 

Es importante mencionar, que el docente siempre es un modelo a seguir por los 

alumnos, y necesita poner mayor atención a su salud física y emocional, ya 

que, al gozar de una buena salud, también efectuará una labor más eficaz y 

comprometida. Así también, la conducta personal y estilos de vida saludables, 

son un mensaje positivo para los que lo observan, por el contrario, aunque el 

docente posea grandes conocimientos, si no tiene una buena salud, difícilmente 

podrá ser un promotor de ella 
46

.  

Por otra parte, si la alimentación no es equilibrada o balanceada las personas, 

en este caso las docentes, se exponen a padecer de enfermedades de carácter 

nutricional por excesos o déficit. Hoy la mala alimentación está dada por el 

consumo en exceso de sal y grasas en las comidas, lo que ha producido un 

aumento en las enfermedades cardiovasculares, metabólicas y de hipertensión 

que repercuten en la vida laboral de todas las docentes 
44

.  

Cabe mencionar que la mayoría de las docentes son adultas mayores, las cuales 

mayormente enfrentan cambios fisiológicos que determinan o condicionan su 

consumo de alimentos y su estado nutricional, siendo uno de ellos la 

disminución de la fuerza de contracción de los músculos de masticación y la 

alteración de los umbrales del gusto y olfato. Así mismo existe una mayor 

resistencia periférica a la utilización de la glucosa, posiblemente por 

modificaciones en sus receptores y menor rendimiento de las concentraciones 

de insulina. Este factor sumado al bajo consumo de nutrientes y aumento en el 
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consumo de calorías, desarrollan el riesgo de deficiencias nutricionales en este 

grupo de edad 
47

. 

Además, un régimen nutricional poco saludable y una actividad física 

insuficiente son algunos de los principales factores causales del riesgo de 

cardiopatía coronaria, accidentes cerebrovasculares, varios tipos de cáncer, 

diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad, osteoporosis, caries dental y otras 

afecciones 
48

. 

Ante la situación planteada, es trascendental, que los responsables de las 

instituciones universitarias, creen espacios donde los docentes puedan 

desarrollar estrategias eficaces para lograr una alimentación saludable, 

asumiendo el compromiso de promover hábitos y estilos de vida saludables por 

medio de la prevención y promoción de la salud 
46

.  

Una estrategia para conservar la salud entre los docentes, puede ser, la 

introducción de comedores saludables dentro de la universidad; pero no como 

una iniciativa individual, sino dentro del marco institucional; ya que teniendo 

en cuenta la realidad de las enfermeras docentes, estas permanecen más de 8 

horas en la universidad y muchas de ellas se tienen que desplazar de su centro 

de trabajo hasta sus hogares, para poder tomar sus alimentos, trayendo así más 

consecuencias a su salud 
46

. 

Parte de un buen autocuidado es también satisfacer la necesidad biofísica del 

sueño; puesto que es considerada de vital importancia, la no satisfacción de 

esta necesidad es incompatible con la vida. La importancia del sueño radica en 

promover la restauración y crecimiento de todas las células del organismo, 

aliviar la tensión nerviosa, eliminar la fatiga, conservar energía física y mental. 
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Nadie puede seguir su ritmo de actividad cotidiana sin posteriormente irse a 

dormir 
49

. 

La cantidad de horas que debe dormir una persona varía según la edad, en los 

adultos deben descansar un promedio de siete a ocho horas 
50

; pero muchas 

veces esta necesidad no se satisface de la manera más óptima; puesto que se ve 

alterada por distintos factores como lo refieren las entrevistadas en los 

siguientes discursos: 

“Mira últimamente en relación al sueño, no estoy descansando como debe ser, 

porque a veces me acuesto 2 o 3 de la mañana, y me estoy levantando entre 4 o 

5, porque como digo, por la responsabilidad con los niños que tengo, que para 

el desayuno, que para esto y esto otro, se me pasa el tiempo ” (Rosado, 68 

años) 

“¡En Sueño!, te voy hacer así sincera, que no tengo prácticas de autocuidado, 

por el recargo de trabajo que yo tengo, me falta tiempo, duermo apenas 1 hora 

en el día, otra veces 2 o 3 horas, lo máximo que duermo es 3 horas, y a veces 

que no duermo, yo sé que estoy haciendo mal en ese sentido, pero tengo que 

corregir tesis, tengo que corregir trabajos, si yo asumo responsabilidades las 

tengo que cumplir, yo asumo una tesis y no la dejo pasar sin corregirla. Me 

llevo 2 a 3 horas en corregir un proyecto y tengo varios. En eso yo pienso que 

debo corregir porque duermo poquísimo, no me siento afectada, porque como 

ves, anoche me he acostado 3 de la mañana y me he levantado 6, pero no sé si 

tengo expresiones de no haber dormido.” (Marrón, 62 años) 

“Trato de dormir lo más que pueda, últimamente sí ósea, hay noches en que 

me la paso hasta las dos o tres de la mañana, después de mucho tiempo, hace 
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dos semanas, me quede sí toda la noche, no dormí; pero al día siguiente sí 

dormí, si alguna noche me desvelo, a la siguiente noche ya duermo a las 9 o 10 

hasta las 7 de la mañana. Siempre procurar dormir, dormir más.” (Amarillo, 

56 años) 

Las investigadas refieren no poder cumplir con sus horas de sueño ya que, al 

tener cargos como asesoras de tesis, coordinadoras de aula, o por su condición 

de docente a dedicación exclusiva, que demanda asumir cargos dentro de la 

facultad o de la universidad como jefaturas, dirección de escuela, decanato o 

como miembros de consejo de facultad o universitario, le conlleva a una 

disminución del tiempo para que puedan satisfacer adecuadamente su 

necesidad del sueño 
51

.  

Las consecuencias que puede traer, a largo plazo, el no satisfacer de manera 

adecuada la necesidad del sueño son diferentes trastornos orgánicos como: 

aumento de la presión arterial, diabetes de tipo 2, obesidad, enfermedades del 

riñón, del corazón y accidentes cerebrovasculares. El sueño es importante para 

la salud en general. Cuando una enfermera docente no duerme lo suficiente, 

puede sentirse cansada y afectar su rendimiento al momento de dictar su clase, 

incluyendo su capacidad de pensar con claridad, reaccionar rápidamente y 

formar recuerdos; además la privación del sueño también puede afectar su 

estado de ánimo, lo que causa: irritabilidad, depresión y ansiedad 
51

.  

Así mismo una docente cansada muy difícilmente podrá estimular a sus 

alumnas a aprender. Los mejores profesores, los más efectivos saben 

descansar, alcanzando el adecuado equilibrio entre cansancio y descanso 
52

. 
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Otra de las necesidades que no cuidan por falta de tiempo es la actividad física 

y el ejercicio, presentándose a continuación algunos discursos en los cuales  

algunas docentes evidencian que tratan de realizar ejercicio durante el día, sin 

embargo, ocurren factores que interrumpen el cumplimiento de dicha actividad 

como se muestra a continuación: 

“Ejercicio es lo que no puedo hacer, quisiera ir al baile, las danzas, pero no 

tengo tiempo, llego a las 7 de la noche… El ejercicio es lo que me falta 

practicar, porque no tengo tiempo.” (Amarillo, 56 años) 

“Ejercicios, ejercicios… no, es el trajín de la casa no más, pero no, ejercicio 

no; es que no me alcanza el tiempo” (Rosado, 68 años) 

“Para que te voy a mentir hija, en ese sentido no soy de que ¡Ay! que hago 

gimnasia… tengo máquinas, un tiempo practiqué, compré con mi hijo, que es 

gordito, le compre máquinas, pero últimamente la preocupación con las cosas 

de la universidad, de verdad que nos tienen hasta acá (señalando la cabeza) … 

ya no hay tiempo de nada.” (Lila, 63 años)  

A pesar de saber los beneficios de realizar actividad física existen múltiples 

factores que impiden satisfacer esta necesidad; como se ha mencionado en los 

discursos anteriores, las docentes refieren que su falta de actividad física se 

debe a la falta de tiempo ocasionada por el trabajo. 

Si se toma en cuenta lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el sentido de que se debe practicar al menos 150 minutos semanales 

de actividad física moderada, o al menos 75 minutos semanales de actividad 

física intensa, o una combinación equivalente entre actividad moderada e 
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intensa para así poder satisfacer la necesidad psicofísica de la actividad - 

ejercicio, pues de lo contrario acarrearía un sinfín de riesgos para su salud 
53

, 

las enfermeras docente no estarán dando importancia a esta necesidad, lo que 

les traería graves consecuencias para su salud.  

Al respecto, es necesario señalar que el ambiente laboral es uno de los espacios 

donde las personas adultas ocupan gran parte de su tiempo del día y pasan gran 

parte de su edad productiva en el trabajo, como es el caso de las enfermeras 

docentes que dedican la mayor parte de su día al trabajo en la universidad 
54

 

Además, posterior a las largas jornadas de trabajo, muchas de estas personas ni 

siquiera tienen tiempo para cumplir el mínimo de ejercicio físico recomendado, 

30 minutos diarios, al menos 3 veces por semana; incrementando, de esta 

forma, aún más los efectos deletéreos de la inactividad física sobre el estado de 

salud 
54

. 

Uno de los factores de riesgo para la mortalidad, más importantes a escala 

mundial, es la falta de autocuidado en la actividad física, cada año va en 

aumento en muchos países, lo que agrava la carga de enfermedades no 

transmisibles como son la diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, así mismo 

afecta el estado general de la salud de la población en todo el planeta. La falta 

de actividad física puede incrementar los sentimientos de ansiedad y depresión, 

además puede aumentar el riesgo a contraer ciertos tipos de cáncer. Las 

personas que no hacen suficiente ejercicio físico presentan un riesgo de 

mortalidad entre un 20% y un 30% superior al de aquellas que son lo 

suficientemente activas 
53

.  
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Sumado a ello, se observa que las docentes participantes en el estudio, tienen 

una actividad sedentarias producto de su propio trabajo ya que su rutina diaria 

se basa en ir desde sus hogares a su centro de trabajo y viceversa, además que 

al momento de llegar a casa no encuentran el tiempo suficiente para realizar 

una rutina de ejercicios porque muchas veces optan por llevar más trabajo a 

casa revisando tareas, exámenes, tesis, etc. Lo que dificulta que pongan en 

práctica condiciones para mejorar su autocuidado en la dimensión física 
55

.  

2.2.2. Reconociendo manejo inapropiado del estrés  

El estrés se define como una reacción fisiológica del organismo ante una 

situación que la persona percibe como amenazante; es una respuesta 

automática y necesaria para la supervivencia; se refiere también a la reacción 

del cuerpo hacia un desafío o demanda 
56

. 

En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando ayuda a 

evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura 

mucho tiempo, puede dañar la salud 
57

.  

Las docentes constantemente están expuestas a factores estresantes y esto se 

agrava si no tienen formas correctas de afrontarlo como se ve reflejado en los 

siguientes discursos: 

“El estrés a veces es algo que uno no lo puede evitar, porque siempre hay 

cosas que hacer y uno se levanta temprano y piensa en cómo solucionar, o en 

cosas que no hice,  por qué lo deje, por qué lo deje pasar y que tengo que 

hacer, y que me falta el tiempo, y a qué hora lo hago, si tengo que ir a visitar, 

si tengo que comprar, si tengo que atender, y a qué hora hago esto y a qué 
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hora me siento a escribir, a qué hora reviso el proyecto, me tendré que 

amanecer, para revisar y tener que quedar bien con la estudiante, revisar los 

exámenes o hacer la tarea o preparar la tarea, o hacer un acta o hacer una 

citación o convocar una reunión, y uno a veces dice, en que momento lo hago, 

mañana tengo una clase, después tengo esto, en que momento, o sea todo esto 

te estresa, por más que uno diga no, no, el estrés está ahí…” (Amarillo, 56 

años) 

“Tengo dificultad para manejar mis estados emocionales… ……Eso sí es mi 

debilidad hija, eso sí, yo he leído que hay una inteligencia emocional, sin 

embargo, yo como que no la puedo practicar muy bien, a veces me emociono 

mucho o me entristezco , sí tengo un poquito de dificultad en eso, por eso es 

que justamente cuando me detectan el colesterol y los triglicéridos altos, el 

médico me dijo: señora, usted por su apariencia pienso que no es por la 

alimentación… … entonces como que ese aspecto yo tengo un poquito de 

dificultad para manejarlo.” (Lila, 63 años) 

“Yo cuando me estreso me pongo acelerada quiero hacer las cosas rápido, 

cuando ya estoy muy estresada siento que me agobio quizás me pongo un 

poco… como te puedo decir me enojo o a veces por último término llorando. Y 

ya cuando lloro me siento que me desahogo que limpie mi alma que yo esté 

más tranquila empezando de nuevo” (Azul, 54 años) 

Uno de los factores causantes de este estrés es la recarga de trabajo. Trabajar 

puede ser positivo porque ayuda estructurar la vida y brinda satisfacción. Una 

cierta cantidad de presión en el trabajo es algo bueno porque puede ayudar a un 

mejor desempeño y a prepararse para los desafíos y las acciones. Sin embargo, 
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si la presión y las exigencias son demasiadas, pueden generar estrés laboral, es 

decir el stress relacionado con el trabajo 
58

. 

El estrés relacionado con el trabajo se describe como una serie de reacciones 

físicas y psicológicas que ocurren cuando los trabajadores deben hacer frente a 

las exigencias ocupacionales, a la carga laboral, fechas de entrega, el entorno 

en el que trabaja o sus colegas 
56

. 

Las reacciones del trabajador frente al estrés pueden incluir respuestas 

fisiológicas como aumento del ritmo cardiaco, de la presión sanguínea y 

tensión muscular, sudoración, aumento de la frecuencia respiratoria, 

incremento de la producción y secreción de adrenalina; respuestas emocionales 

como el miedo, irritabilidad, ansiedad, llanto, enojo y motivación disminuida; 

respuestas cognitivas: atención disminuida, reducción de campo de percepción, 

olvidos, pensamientos menos efectivos, reducción de la capacidad de 

aprendizaje y solución de problemas; y respuestas conductuales como 

disminución de la productividad, y mayor consumo de cigarrillos, alcohol o 

sustancias 
56

. 

Cuando el estrés aparece en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que 

repercute en todo el organismo produciendo malestar físico y emocional; 

provocando así la aparición de algunas enfermedades como de la piel, 

digestivos, problemas musculares, dolores de cabeza, insomnio y demás 

alteraciones de la salud que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del 

cuerpo humano 
56

. 

En la actualidad, las funciones que desempeñan los profesores han aumentado, 

repercutiendo en el propio significado del rol docente, como en su salud. Es 
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decir, cada vez, los docentes están más preocupados por su entorno, las 

exigencias del trabajo y la presión que ejercen los alumnos y administrativos; 

estas situaciones, favorecen la aparición de enfermedades psíquicas y 

psicosomáticas, las cuales, son difíciles de identificar y definir, debido al largo 

tiempo que llevan para manifestarse en cada persona 
46

.  

2.2.3. Considerando el exceso de trabajo como limitante para la relación con la 

familia 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y como tal, el ente que va a 

contribuir en el desarrollo integral de la persona; es el componente 

fundamental de toda sociedad, donde cada individuo, unido por lazos de sangre 

o afinidades logra proyectarse y desarrollarse 
59

. 

El compartir y pasar tiempo con la familia es imprescindible para fortalecer el 

desarrollo personal y el autocuidado en el ámbito social; sin embargo, a pesar 

de que el ser humano es un ser sociable por naturaleza, muchas veces opta por 

anteponer el trabajo a su relación familiar 
60

. 

Esto se ve evidencia en los siguientes discursos:  

“Más me dedico a la universidad, llego a mi casa, tengo dos niños que estoy 

criando y me pongo con ellos, luego me pongo hacer trabajo, voy haciendo y 

viendo las noticias, y esto que es… vida social ¡no! Mas es mi casa y el 

trabajo… Si me reclaman, a veces yo llego, me hago tarde y llego a las 7 pm a 

la casa. Y por decir, mi sobrino, dice, hay mami, tu nos has dejado solitos, hay 

hijito y de dónde sale para pagar el colegio, la movilidad, las golosinas, no sé 

cuánto… y me dice ya mami ya, y me abrazan y ya, ya pasó. Si sí siempre hay 
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reclamos, cuando me voy a visitar a mi hermana, me dicen, si tú ya no quieres 

estar aquí en la casa, pero cada uno tiene su forma de sobrellevar… (Rosado, 

68 años) 

“A veces sí porque el trabajo de docente demanda más tiempo del que a veces 

uno quisiera dar porque no acaba cuando termina la clase, no acaba cuando 

termina la jornada laboral sino que tenemos que continuar en el hogar 

trabajando los fines de semana trabajando por las noches. A veces las chicas 

(sus hijas) sienten que estoy ahí pero no estoy a su lado.” (Azul, 54 años) 

“Ahora me queda menos tiempo para visitar a mi mama y estar con mi hijo, y 

visitar a mi otro hijos, me queda menos tiempo ya.” (Amarillo, 56 años) 

“Si, si, si, sobre todo como soy la coordinadora de la especialidad del centro 

quirúrgico… Antes yo visitaba a mi padre todos los fines de semana, ahora lo 

hago una vez al mes, porque hay algunos fines de semana que uno tiene que 

estar acá por la especialidad, por eso no, yo viajaba todos los meses. Eso sí, 

ya una vez que uno trabaja, si no muy poco ya se reúne… estar con los hijos, 

incluso tengo los nietos en casa, y ellos se quejan de que yo no los veo pues, 

generalmente yo estoy llegando 5 de la tarde o 6 de la tarde, uno llega… por 

los cargos que uno tiene en la universidad y almorzar ahí, generalmente una 

almuerza en los cafetines.” (Fucsia, 69 años) 

“Bueno en primer lugar soy docente de la facultad de enfermería, me dedico 

16 horas a la docencia, tengo actualmente dos cursos, dos jefaturas, uno en 

post grado y otro acá en la unidad de investigación, entonces como verás el 

tiempo lo tengo justo, justo, permanezco casi todo el día en la universidad”. 

(Amarillo, 56 años) 
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“No, más bien que me quedo mucho tiempo en el trabajo, entonces eso 

también a veces lo descuidamos o al menos alguna actividad que ya está 

programada en el trabajo y que por ejemplo el examen de admisión un 

domingo pero hemos tenido tal cosa. Fuiste un día lleno ya no llegas a esa 

actividad familiar. Y pese a que mis hijos son grandes y mi familia me 

comprende siempre te deja eso de que ay mejor hubiera ido, pero si a veces 

cuando uno llega a trabajar y cuando estás en la gestión muchas cosas tienes 

que renunciar y dentro de esas cosas a las que estás renunciando esta la parte 

social la familia.” (Rojo, 54 años) 

Los profesionales de enfermería  que se dedican a la docencia universitaria 

desempeñan roles académicos a tiempo completo, su permanencia en la 

universidad es de cuarenta (40) horas semanales efectivas en el horario fijado 

por la universidad 
61

,  pero el trabajo no termina fuera de aulas por el contrario, 

se ven obligadas a llevar el trabajo a casa porque el tiempo que pasan en la 

universidad parece insuficiente, así como lo refieren las investigadas, 

ocasionando una disminución del tiempo en el que pueden convivir con su 

familia.  

En el caso de los profesionales de la salud el equilibrio entre lo familiar y lo 

laboral es lejano, por lo que se requiere abarcar y profundizar en la profesión 

de enfermería, más aún si la mayoría de quienes ejercen dicha labor son 

mujeres, madres y esposas. Las exigencias del trabajo, en la mujer, podrían 

suponer la falta de atención hacia las responsabilidades familiares con 

repercusiones para la vida privada de la enfermera, lo que  podría verse 

reflejado en sentimientos de culpabilidad, esto es apoyado por Spindola, Da 
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Silva Santos, citado por  Estrada L, Gutiérrez M, Lagos A. 
34

, ya que según su 

estudio, trabajo versus vida familiar, realizado a profesionales de enfermería de 

un Hospital General Público del municipio de Río de Janeiro, concluye que 

"las trabajadoras se sienten culpables por la ausencia en el hogar y por no 

acompañar el crecimiento de los hijos y la rutina familiar". 

El trabajo y la familia no son esferas independientes de la vida; existe entre 

ellas una relación muy compleja; cuando la participación en uno de estos roles 

obstaculiza la ejecución del otro, genera tensión y disminuye la satisfacción y 

el bienestar percibido 
62

. 

2.2.4. Poniendo en riesgo su seguridad, con la práctica de la automedicación. 

La automedicación se define como la administración de fármacos por iniciativa 

propia, sin prescripción o diagnóstico médico, para aliviar dolencias o 

malestares de salud 
63

, lo que podría afectar la necesidad de seguridad y 

protección física en las docentes enfermeras. 

Según Sonam J. 
64

 en su artículo de revisión, define a la automedicación como 

el uso de medicamentos por parte del consumidor para tratar el trastorno 

reconocido por uno mismo, los síntomas, la enfermedad recurrente o problemas 

de salud menores. Dicho concepto incluye a medicamentos expedidos sin 

receta médica o de venta libre como analgésicos, antialérgicos, vitaminas, etc. 

En establecimientos farmacéuticos o comerciales. 

Sin embargo, se requiere de condiciones por parte del consumidor para 

practicar la automedicación por ejemplo el usuario debe saber cómo tomar o 

usar los medicamentos, la finalidad del fármaco y los posibles efectos 
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secundarios, así como las formas de controlarlos y saber cuándo buscar 

intervención profesional
63

.  

Este último aspecto sería uno de los determinantes para la automedicación en 

las docentes de enfermería, como se ve reflejada en los siguientes discursos:  

“Sí, me automedico, y hasta ahorita me va bien (se ríe) …… Yo el año 

pasado… me fui al modelo… y por venir rápido, me caí … me fui a mi casa y 

tomé Dexametasona, yo tengo medicina para casos de emergencia, tomé 

dos…… y de verdad no tuve ningún estrago…” (Rosado, 68 años) 

“Como yo se los efectos de los medicamentos si me resfrió evito ir al médico y 

tomo un antinflamatorio, antigripal y si no me pasa tomo el amoxil…” 

(Morado, 65 años) 

“Eh dejado de ir al médico, ahí es otro descuido que tengo, el control médico, 

como tengo los inhaladores y sé qué medicinas tomar entonces… A veces digo, 

no voy por el tiempo porque ir al seguro es esperar a que me atiendan, pero 

voy a priorizar; como le dije a una amiga primero mi salud … (Naranja, 57 

años.) 

Bouza E, Torrado R. 
65

, en su estudio concluyeron que el 91% de las 

profesionales de enfermería encuestadas tomaba medicamentos durante el año 

de estudio, aunque sólo el 14,3% de ellas habían consultado con el médico y 

solamente el 8,9% acudía siempre a su médico de cabecera. 

Según Bouza E, Torrado R. 
65

, los medicamentos más consumidos, de forma 

general, en este grupo de profesionales, se encuentran los analgésicos, 

antiinflamatorios, antipiréticos y antibióticos. 
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Como afirman Barros A, Griep R, Rotenberg L. 
66

 en lo que se refiere a los 

trabajadores de enfermería, los efectos potencialmente peligrosos de los 

medicamentos pueden estar siendo subestimados, siendo este un tema que debe 

ser abordado. Asimismo, la automedicación conlleva a un grave riesgo para la 

salud de las personas, afectando así su seguridad, lo cual es indispensable para 

que puedan brindar lo mejor de sí. Además, como profesionales sanitarios, 

deben educar sobre la automedicación y sus riesgos y por lo tanto, ser 

conscientes de ello. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Queda evidenciado en la presente investigación cualitativa, que existe un grupo de 

enfermeras docentes de enfermería en una universidad pública de Lambayeque, que 

describen su autocuidado en las necesidades biofísicas como  son la alimentación, el sueño 

y la esfera psicofísica, develan también  el autocuidado de la necesidad psicosocial a través 

del compartir con la familia y participando activamente en organizaciones sociales y por 

último reconocen a la transcendencia y la creencia en un ser superior como parte de la 

dimensión espiritual. Sin embargo, existen también enfermeras docentes de enfermería que 

reconocen limitaciones en su autocuidado, como cuando responsabilizan al factor tiempo 

como limitante en el autocuidado de la alimentación, sueño y ejercicio, reconocen el 

manejo inapropiado del estrés, consideran el exceso de trabajo como limitante para la 

relación con la familia y ponen en riesgo su seguridad, con la práctica de la 

automedicación; lo que traería consecuencias negativas en su calidad de vida.     



70 

RECOMENDACIONES 

A la jefa de la dirección de recursos humanos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo;  

- Teniendo en cuenta la ley de salud y seguridad en el trabajo, que vela por la 

calidad de vida del potencial humano, elaborar programas de autocuidado en 

beneficio de todo el personal que trabaja dentro de la universidad, incluyendo a 

las enfermeras docentes; a través de la práctica del deporte,  la instauración 

kioscos o comedores saludables, talleres de desarrollo personal y consolidación 

de proyectos de vida para así fortalecer la salud, permitiendo mejorar la 

productividad en el centro de trabajo y favorecer el clima organizacional y que 

en un periodo no muy lejano se garantice una mejora en la calidad de vida de 

esta población.  

Al jefe del departamento académico de la facultad de enfermería de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo;  

- Permitir continuar con el programa de actividad física instaurado en la facultad 

de enfermería “Actividad física para lograr una Escuela Saludable”, porque el 

ejercicio tiene diversos beneficios que les permiten tener un estilo de vida 

saludable a las enfermeras docentes. 

A la directora de escuela de la facultad de enfermería; 

- Considerar el tema de autocuidado como eje transversal dentro del currículo de 

formación profesional que permita a las enfermeras docentes de la Facultad de 

Enfermería mejorar el autocuidado en la vida universitaria y así estar 

preparados para poder mejorar su calidad de vida.  
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A los futuros profesionales de enfermería;  

- Continuar realizando trabajos de investigación relacionados al autocuidado, con 

el objetivo de tener mayor conocimiento y poder brindar mayores alternativas 

de solución para la práctica del autocuidado. 
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ANEXOS 



 

APÉNDICE A - CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,...………………………………………………., declaro mi consentimiento para 

participar de la investigación “El Autocuidado en Enfermeras Docentes de Enfermería en 

una Universidad Pública”, que será realizada por las Bachilleres de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, Karen Nahil Vilchez Delgado 

y Cinthia Mirella López Roncal, asesoradas por la Mg. Nora Sánchez de García; esta 

entrevista tiene como objetivo recolectar información que servirá como fuente para la 

investigación. 

Acepto participar de las entrevistas que sean necesarias, las cuales serán grabadas por las 

investigadoras, en cuanto al autocuidado. Entiendo que las informaciones dadas a las 

Bachilleres serán solamente de su conocimiento y de su asesora estando garantizado la 

confidencialidad, respetando la privacidad. Estoy consciente que el informe final del 

estudio será publicado, sin que los nombres de los participantes sean mencionados y que 

tendremos libertad de retirar nuestro consentimiento a cualquier momento y dejar de 

participar del estudio, sin que tenga ningún perjuicio o gasto. Sé que de tener dudas sobre 

mi participación, podré aclararlas con las investigadoras. 

Finalmente declaro que, después de las aclaraciones convenientemente realizadas por las 

investigadoras, acepto participar de la presente investigación. 

Lambayeque, de 2019. 

 

Firma de los participantes Firma de las investigadoras 

 

 

…………………………… …………………………… 



12 

APÉNDICE B 

GUÍA DE ENTREVISTA A LAS ENFERMERAS DOCENTES DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

Objetivo: Recolectar datos sobre el autocuidado de las enfermeras docentes de 

enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

El presente documento será anónimo por lo tanto se solicita la mayor veracidad en sus 

respuestas. 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

Edad:  Sexo:  Estado Civil:  Procedencia: ________ 

N° de Trabajos:  Condición laboral:    

II.- DATOS ESPECÍFICOS 

¿Podría usted decirnos cuáles son sus prácticas de autocuidado? 

Preguntas complementarias 

¿En qué dimensiones cree que usted se cuida más y porque? 

¿Cómo cuida su dimensión física? 

¿Cómo cuida su dimensión social? 

¿Cómo cuida su dimensión mental? 

¿Cómo cuida su dimensión espiritual? 


