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RESUMEN 
 

El presente estudio se planteó cuatro objetivos: a) 

Identificar las estrategias de afrontamiento proactivo más 

utilizadas por los docentes de educación primaria de un 

municipio del estado de Durango, México. b) Establecer el 

nivel de estrés generado por la reforma educativa en los 

docentes de educación primaria, c) Determinar la relación 

que existe entre el nivel de estrés generado por la reforma 

educativa en los docentes de educación primaria y las 

diferentes estrategias de afrontamiento proactivo, y d) 

Establecer si existe relación entre el nivel el nivel de estrés 

generado por la reforma educativa en los docentes de 

educación primaria  y el mayor o menor uso de estrategias 

de afrontamiento proactivo. Para el logro de estos 

objetivos se llevó a cabo un estudio correlacional, 

transeccional y no experimental a través de la aplicación 

de una versión breve del Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento del Estrés Docente a 113 docentes del 

Sector Educativo No. 2 Federalizado, ubicados en el 

municipio de Nombre de Dios, en el estado de Durango, 

México. Sus principales resultados indican que las 

estrategias de afrontamiento proactivo más utilizadas por 

los docentes encuestados son: Pienso de manera positiva 

y Me doy ánimos para sentirme mejor, que los docentes 

encuestados presentan un alto nivel de estrés y que el tipo 

de estrategias de afrontamiento proactivo utilizadas, o su 

menor o mayor uso, no tienen relación con el nivel de 

estrés reportado. 

PALABRAS CLAVE: afrontamiento, estrés, docentes y 

reforma educativa. 

 

ABSTRACT 
This study four objectives: a) Identify proactive coping 

strategies most used by teachers in primary education of 

a municipality in the state of Durango, Mexico. b) Set the 

level of stress generated by the educational reform in 

primary education teachers, c) To determine the 

relationship between the level of stress generated by the 

educational reform in primary education teachers and 

different coping strategies proactive. And d) the 

correlation between the level the level of stress generated 
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by the educational reform in primary education teachers 

and the greater or lesser use of proactive coping 

strategies. To achieve these objectives was carried out a 

correlational, transactional and non experimental study 

through the application of a brief version of the Inventory 

of Coping Strategies of Teacher Stress 113 teachers in the 

Education Sector No. 2 federalized, located in the 

municipality of Nombre de Dios, in the state of Durango, 

Mexico. Its main findings indicate that strategies of 

proactive coping most used by teachers surveyed are: I 

think positively and I give encouragement to feel better, 

that teachers surveyed have a high stress level and the 

type of strategies proactive coping used, or use smaller or 

larger, unrelated to the level of stress reported. 

 

KEYWORDS: coping, stress, teachers and educational 

reform. 

 
 

 

Introducción 

En el momento es que un docente valora una demanda de su entorno escolar como amenazante, 

esta demanda se convierte en estresor y aparecen las manifestaciones o síntomas del Estrés Laboral;  

el nivel o fuerza con la que se presenta este estrés va a depender de la eficacia de las acciones que 

pongan en marcha los docentes para hacer frente o evitar el estresor que lo genera. Estas acciones 

reciben el nombre de Estrategias de Afrontamiento y su objetivo final es la recuperación del 

equilibrio sistémico en las relaciones de la persona con su entorno. 

 

Referentes conceptuales 

 

Hay dos formas de entender el afrontamiento: 1) como un estilo consistente de aproximación 

a los problemas y 2) como un estado, proceso, o estilo dependiente de la situación De esta forma se 

podría diferenciar el afrontamiento situacional (coincidente con la consideración del afrontamiento 

como proceso) y el afrontamiento disposicional (que lo consideraría como un estilo) (Arrogante, 

2014). 

En la presente investigación la atención está puesta en el afrontamiento situacional o 

procesual que conduce a identificar las diferentes estrategias de afrontamiento que pueden usar los 

docentes. Bajo esa perspectiva las estrategias de afrontamiento ante el estrés pueden ser definidas 

como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan 

para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986, p.141). 

 

Modelo teórico 
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El modelo teórico que fundamenta el presente estudio es el formulado por Lazarus y Folkman 

(1986) denominado normalmente transaccionalista o teoría de la valoración cognitiva.  En este 

modelo los estresores son productos de las transacciones o intercambios realizados entre la persona 

y las demandas o retos surgidos de los particulares contextos ambientales en los que se desenvuelve; 

mientras que el afrontamiento se concibe como los cambios conductuales de la persona en respuesta 

a esas demandas transaccionales.  

En este modelo se entiende a la evaluación cognitiva como el proceso mediante el cual una 

persona evalúa al medio ambiente (evaluación primaria) y, en caso de que esa evaluación sea 

negativa, considera las posibles respuestas de afrontamiento (evaluación secundaria) para orientar 

las demandas psicológicas y ambientales de tal encuentro. Por medio de la evaluación primaria, una 

persona determina si un evento es relevante o no a su bienestar y si las señales lo benefician, 

amenazan, cambian o perjudican. En la evaluación secundaria, la persona determina que opciones y 

recursos de afrontamiento tiene disponibles en ese momento para manejar la situación. 

El afrontamiento debe ser considerado como aquellos esfuerzos encaminados a manipular las 

demandas del entorno, independientemente de cual sea el resultado y no se debe pensar ninguna 

estrategia como mejor o peor que otra, sino que las consideraciones de adaptatividad de una 

estrategia deben hacerse de acuerdo con el contexto en el que se da.  

Bajo la perspectiva de estos autores, también se plantean dos métodos de afrontamiento, el 

comportamental y el cognitivo; y dos grandes categorías de estrategias de afrontamiento, las 

enfocadas a problemas (o de aproximación) y las dirigidas a la emoción (o de evitación). 

Por su parte Carver y col. (1989, en Quaas, 2006) identifican tres tipos generales de 

estrategias, asocian quince Técnicas de Afrontamiento: 

1. Afrontamiento centrado en el problema: afrontamiento activo, planificación, supresión de 

actividades distractoras, refreno del afrontamiento y búsqueda de apoyo social. 

2. Afrontamiento centrado en la emoción: búsqueda de apoyo emocional y social, 

reinterpretación positiva, aceptación, desahogo y religión. 

3. Evitación al afrontamiento: negación, desconexión conductual, desconexión mental, 

consumo de drogas y humor 

Lazarus (2000) identifica ocho factores: manejo confrontador, distanciamiento, autocontrol, 

búsqueda de apoyo social, aceptación de responsabilidad, escape-evitación, resolución planificada 

de problemas y revaloración positiva; por su parte Skinner y Zimmer-Gembeck (2007) identifican 12 
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familias de afrontamiento: resolución de problemas, búsqueda de información, indefensión, de 

escape, independencia, búsqueda de apoyo, delegación, aislamiento social, acomodo, negociación, 

sumisión y oposición. 

En el caso de la presente investigación la atención está centrada en las estrategias de 

afrontamiento proactivo y dentro de ellas se pueden ubicar las  estrategias referidas a resolución de 

problemas, búsqueda de información, búsqueda de apoyo y revaloración positiva. 

 

Antecedentes 

 

El afrontamiento ha sido estudiado con relación a múltiples variables, como sería el caso del 

VIH y cáncer (Ceballos, Echeverri & Jiménez, 2014), el apego (Reyes & Reidl, 2015), el bienestar 

psicológico y subjetivo (García, Echeverría & Rodríguez, 2014), el síndrome de burnout (Alderete & 

Ascencio, 2014) y el bullying y cyberbullying (Nacimiento & Mora, 2014), entre otras. Sin embargo, la 

atención de la presente investigación está puesta en las estrategias de afrontamiento ante el estrés 

generado por la reforma educativa.  

En primer lugar se puede establecer como la reforma educativa, promovida por el gobierno 

mexicano en los dos últimos años, ha generado estrés entre los docentes. Tres estudios ilustran al 

respecto: 

 Gracia y Barraza (2014)  indican que entre las principales fuentes de estrés organizacional que 

afectan a los docentes se encuentran: La incertidumbre por la nueva reforma educativa y sus 

repercusiones en lo  derechos laborales de los docentes, la incertidumbre ante los nuevos 

cambios de la reforma educativa, y los constantes cambios educativos. 

 Madrigal y Barraza (2014) afirman que la incertidumbre por las nuevas reformas educativas y 

sus repercusiones en los derechos laborales es una situación que genera inestabilidad en el 

quehacer educativo de los docentes; así mismo, indican que la falta de información sobre la 

reforma y los constantes rumores que se generan en torno a ella, además de las evaluaciones 

externas que exigen un dominio de los planes y programas de estudio y por ende un logro 

académico alto en los alumnos y alumnas, genera estrés en los docentes. 

 Gutiérrez y Calderón (2015) concluyen en su investigación que la implementación de la 

normalidad mínima escolar, uno de los aspectos centrales de la reforma educativa, les está 

generando estrés significativo a los maestros. 
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Cabe mencionar que de estos tres trabajos, solamente el primero aborda la relación entre las 

fuentes de estrés organizacional y las estrategias de afrontamiento, llegando a la conclusión de que 

“no hay relación entre estresores organizacionales y estrategias de afrontamiento” (Gracias & 

Barraza, 2014, p. 157). 

Fuera de estos antecedentes se pueden encontrar otros estudios relacionados con las 

estrategias de afrontamiento que utilizan los docentes (Acosta & Burguillos, 2014; Bulnes, 2003; 

Elizalde, 2010; Hernández, 2013; Lousinha & Guarino, 2013; Piedrahita, 2013; y Quaas, 2006), sin 

embargo, ninguno de ellos aborda el estrés generado por la reforma educativa, en lo específico, y en 

los casos en que si relacionan el estrés y las estrategias de afrontamiento los estudios son 

mayoritariamente extranjeros (Acosta & Burguillos, 2014; Bulnes, 2003; Lousinha & Guarino, 2013; y 

Piedrahita, 2013), salvo el caso de Hernández (2013) quien llega  a la conclusión de que si se 

presentan índices de violencia laboral y de estrés laboral altos, entonces las estrategias de 

afrontamiento serán centrada a la emoción. 

 

Objetivos 

 

Identificar las estrategias de afrontamiento proactivo más utilizadas por los docentes de educación 

primaria de un municipio del estado de Durango, México. 

 

Establecer el nivel de estrés generado por la reforma educativa en los docentes de educación 

primaria de un municipio del estado de Durango, México. 

 

Determinar la relación que existe entre el nivel de estrés generado por la reforma educativa en los 

docentes de educación primaria y las diferentes estrategias de afrontamiento proactivo. 

 

Establecer si existe relación entre el nivel el nivel de estrés generado por la reforma educativa en los 

docentes de educación primaria  y el mayor o menor uso de estrategias de afrontamiento proactivo. 

 

Método 
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La presente investigación es de tipo correlacional (se relacionan las estrategias de 

afrontamiento proactivo con el nivel de estrés generado por la reforma educativa), transversal (se 

aplicó el cuestionario en una sola ocasión) y no experimental (no se manipuló ninguna variable). Para 

la recolección de la información se utilizó una versión breve del Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento del Estrés Docente (Gracia & Barraza, 2014). 

Este cuestionario fue construido en dos fases: a) se inició tomando como referente el 

inventario SISCO para el estudio del estrés en educadoras, elaborado por Barraza (2012); de este 

inventario se obtuvo la parte referente a  las estrategias de afrontamiento, y b) se realizó una 

entrevista exploratoria  a un grupo de treinta docentes de preescolar, primaria y secundaria quienes 

opinaron de manera abierta sobre el tema y propusieron otras estrategias de afrontamiento.  

  Este inventario consta originalmente de 33 ítems que se responden mediante una escala de 

valores que van del 0 al 5, donde cero es nunca y 5, es siempre. Originalmente este inventario reportó 

una confiabilidad de .87 en  alfa de Cronbach  

 Para la presente investigación solamente se eligieron diez ítems que tendrían que ver con el 

afrontamiento proactivo que incluiría estrategias orientadas a la resolución de problemas, búsqueda 

de información, búsqueda de apoyo y revaloración positiva. Una vez aplicada esta versión breve, 

centrada en el afrontamiento proactivo, se obtuvo una confiabilidad de .81 en alfa de cronbach.  

A esta versión también se le aplicaron los procedimientos de validez de consistencia interna y 

análisis de grupos contrastados que proveen evidencias basadas en la estructura interna del 

instrumento. En el caso de la validez de consistencia interna todos los ítems se correlacionan, con un 

nivel de significación de .00, con la media general del instrumento, por lo que se confirma la 

homogeneidad del proceso de medición desarrollado a través de este instrumento. En el  caso del 

análisis de grupos contrastados todos los ítems permiten discriminar, con un nivel de significación de 

.00, entre un docente que hace mucho uso de las estrategias de afrontamiento proactivo y los 

docentes que hacen poco uso de las mismas, por lo que se puede afirmar la direccionalidad única de 

los ítems que componen este instrumento. 

En el caso del estrés generado por la reforma educativa se utilizó una sola pregunta tomada 

literalmente de la Escala Fuentes Organizacionales de Estrés Docente (Gracia & Barraza, 2014). El 

ítem seleccionado fue el número 35 que a la letra dice: ¿Cuál es el nivel de estrés que le genera la 

incertidumbre por la nueva reforma educativa y sus repercusiones en sus derechos laborales? Este 

ítem se responde con une escalamiento de cinco valores: No genera estrés (1), Genera poco estrés 
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(2), Genera regular nivel de estrés (3), Genera alto nivel de estrés (4), y Genera muy alto nivel de 

estrés (5). 

Al instrumento se le agregó en el background cinco variables: género, nivel de estudio, 

función actual, edad y antigüedad. Estas preguntas se utilizaron solamente para caracterizar a la 

población. 

El cuestionario compuesto en su totalidad por 16 ítems le fue aplicado a los docentes del 

Sector Educativo No. 2 Federalizado ubicados en el municipio de Nombre de Dios, en el estado de 

Durango, México. En total se encuestó a 113 docentes y su distribución, según las variables 

sociodemográficas preguntadas, fue la siguiente: 

 El 45.7 corresponden al género masculino y el 54.3% al género femenino. 

 El 18.5 tiene como nivel máximo de estudios normal básica, el 64.8% de licenciatura, el 15.7% 

de maestría y el .9% de doctorado. 

 El 78.8%  desempaña la función de docente frente a grupo, el 1,8 de subdirector, el 7.1% de 

director, el 10.6% de apoyo técnico y el 1,8% de supervisor. 

 La edad mínima que reportan es de 22 años y la máxima de 60 años, siendo el promedio 38 

años. 

 La antigüedad laboral que informan es de un año como mínimo y 39 años como máximo, 

siendo el promedio 16 años. 

 

Resultados 

 

Los datos descriptivos, obtenidos de la aplicación de la versión breve del Inventario de 

Estrategias de Afrontamiento del Estrés Docente, se presentan en la tabla1. Como se puede observar 

las estrategias de afrontamiento proactivo más utilizadas por los docentes encuestado son: Pienso 

de manera positiva y Me doy ánimos para sentirme mejor; mientras que las menos utilizadas son: Leo 

sobre lo que me estresa y aplico las soluciones propuestas y Acostumbro pedir sugerencias a mis 

compañeros 
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Tabla 1. 

Datos descriptivos del uso de las estrategias de afrontamiento proactivo 

Ítems Media 

Busco alternativas para solucionar las situaciones que me estresan 3.50 

Acostumbro pedir sugerencias a mis compañeros 2.32 

Administro bien mi tiempo 2.96 

Establezco prioridades y trato los problemas en base a ellas 3.52 

Me doy ánimos para sentirme mejor 3.66 

Planifico y organizo las actividades que tengo que realizar 3.53 

Trato de concentrarme y hacer todo lo posible por desprenderme de esa 

energía negativa que me invade 

3.22 

Comparto mis problemas con alguien que me escuche 3.05 

Leo sobre lo que me estresa y aplico las soluciones propuestas 2.23 

Pienso de manera positiva 3.95 

Nota: las medias más altas están señaladas con negritas y las más bajas con cursivas 

 

Por su parte, la media del ítem referido al estrés generado por la reforma educativa es de 3.6, 

que trasformada en porcentaje da un valor de 72%; este porcentaje, interpretado según el baremo 

propuesto en la tabla dos, indica que los docentes encuestados presentan un alto nivel de estrés. 

 

Tabla 2. 

Baremo para la interpretación del nivel de estrés 

Valores Interpretación 

De 0 a 20% No presenta estrés 

De 21% a 40% Presenta poco estrés 

De 41% a 60% Presenta un nivel de estrés regular 

De 61% a 80% Presenta un alto nivel de estrés 

De 81% a 100% Presenta un muy alto nivel de estrés 

 

El análisis de la relación entre las estrategias de afrontamiento proactivo y el estrés generado por 

la reforma educativa se realizó en dos momentos: a) en un primer momento se hizo el análisis 

correlacional, utilizando el estadístico r de Pearson, entre cada una de las estrategias de 

afrontamiento y la pregunta del estrés, y b) en un segundo momento se procedió de la siguiente 

manera: 
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 Se obtuvo una media por encuestado tomando como base las diez estrategias de 

afrontamiento indagadas. 

 A estas medias se les realizó análisis de cuartiles determinando que el primer cuartil sería <1.7 

y el cuarto cuartil sería >3.7 

 Se identificó  a los sujetos que se ubicaban en el primer y cuarto cuartil y con ellos se hizo un 

análisis de diferencia de grupos mediante la prueba t de Student. 

 

En los dos análisis realizados la regla de decisión fue p>.05. Estos análisis, así como el descriptivo y el 

de las propiedades psicométricas del instrumento fueron realizados con el programa PASW. 

 En el primer momento se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla 3. Como se 

puede observar el nivel de estrés no se correlaciona con ninguna de las estrategias de afrontamiento 

indagadas. 

 

Estrategias de afrontamiento 
Nivel de 

estrés 

Busco alternativas para solucionar las situaciones que me 

estresan 

Correlación de 

Pearson 

.160 

Sig. (bilateral) .091 

Acostumbro pedir sugerencias a mis compañeros Correlación de 

Pearson 

.055 

Sig. (bilateral) .563 

Administro bien mi tiempo Correlación de 

Pearson 

-.021 

Sig. (bilateral) .827 

Establezco prioridades y trato los problemas en base a ellas Correlación de 

Pearson 

.071 

Sig. (bilateral) .454 

Me doy ánimos para sentirme mejor Correlación de 

Pearson 

.036 

Sig. (bilateral) .704 

Planifico y organizo las actividades que tengo que realizar Correlación de 

Pearson 

-.026 

Sig. (bilateral) .785 

Trato de concentrarme y hacer todo lo posible por 

desprenderme de esa energía negativa que me invade 

Correlación de 

Pearson 

-.001 

Sig. (bilateral) .989 
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Comparto mis problemas con alguien que me escuche Correlación de 

Pearson 

.023 

Sig. (bilateral) .807 

Leo sobre lo que me estresa y aplico las soluciones 

propuestas 

Correlación de 

Pearson 

-.167 

Sig. (bilateral) .081 

Pienso de manera positiva Correlación de 

Pearson 

.035 

Sig. (bilateral) .714 

 

En el segundo momento, el análisis realizado arrojó un nivel de significación de .93 por lo que 

se puede decir que el mayor o menor uso de estrategias de afrontamiento proactivo no se relaciona 

con el nivel de estrés generado por la reforma educativa en los docentes de educación primaria. 

 

Comentarios 

 

Cuando se estudian las estrategias de afrontamiento se puede observar su multiplicidad y 

diversidad. De los diferentes tipos o familias que utilizan los autores del campo para agrupar a las 

diversas estrategias de afrontamiento que utilizan los seres humano, la atención de  la presente 

investigación se centró en las estrategias de afrontamiento proactivo. Los resultados indican que las 

estrategias de afrontamiento proactivo más utilizadas por los docentes encuestados son: Pienso de 

manera positiva y Me doy ánimos para sentirme mejor; como se puede observar estas estrategias 

corresponden más a una revaloración positiva que a la resolución de problemas, búsqueda de 

información o búsqueda de apoyo. Este resultado coincide con Acosta y Burguillos (2014), Bulnes 

(2003) y Quaas (2006) que ubican a las estrategias de  reinterpretación positiva entre las más usadas 

por los profesores de sus respectivas muestras. 

 Cabe mencionar que estas estrategias, a pesar de tener un carácter proactivo, están más 

enfocadas a la regulación emocional que a la resolución del problema, por lo que se puede inferir que 

los docentes consideran a la reforma educativa como algo ajeno y lejano a su actuación por lo que no 

hacen el intento de enfrentarla directamente y solo desean regular los efectos negativos de corte 

emocional que enfrentan a causa de ella.  

Esta situación es cultural  y para su interpretación se puede recurrir al modelo de Hofstede 

(1991), quien entiende la cultura como la programación mental colectiva que distingue  a miembros 
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de un grupo  de otro. De las cuatro dimensiones presentes en este modelo, en la primera dimensión 

denominada “la distancia de poder” México, con una puntuación de 81, se muestra como una 

sociedad jerárquica; esto significa que la gente acepta un orden jerárquico en el que todo el mundo 

tiene un lugar y que no necesita más justificación. En otras palabras “la distancia de poder se define 

como el grado en el cual una sociedad acepta la distribución desigual de poder en instituciones y 

organizaciones” (Farias, 2007, p. 90). Esta característica cultural en México explica porque los 

docentes al enfrentar el estrés generado por la reforma educativa prefieren hacerlo desde la 

regulación emocional.  

Una vez identificado como afrontan los docentes ese tipo de estrés, cabe preguntarse qué tan 

fuerte es ese estrés.  El presente estudio reporta que los docentes encuestados presentan un alto 

nivel de estrés (72%). En este punto se coincide con Gracia y Barraza (2014) y Madrigal y Barraza 

(2014) que, en sus respectivos estudios, ubican los ítems referidos a la reforma educativa como los 

más altos en generar estrés. Sin lugar a dudas esta política gubernamental del gobierno mexicano 

está generando un fuerte estrés entre sus docentes. 

El nivel de estrés presente en los docentes encuestados conduce a cuestionar si las estrategias 

de afrontamiento proactivo que están utilizando son efectivas. En el análisis realizado se pudo 

demostrar que ni el tipo de estrategias de afrontamiento proactivo utilizadas, ni su menor o mayor 

uso, tienen relación con el nivel de estrés reportado. En este punto se coincide con Acosta y 

Burguillos (2014) y Gracias y Barraza (2014) que reconocen que no existe una relación entre ambas 

variables en sus respectivos estudios. 

Este resultado, aunado a los de los autores mencionados, permite afirmar que las estrategias 

de afrontamiento adoptadas por los docentes no están siendo medidas útiles en cuanto a la 

disminución del estrés, por lo que las estrategias de afrontamiento no actúan como factor de 

protección para el estrés generado por la reforma educativa. 

Esta situación se torna preocupante si se considera que  

 

El estrés laboral acarrea severas consecuencias al empleado (docente) y a la organización 

(sistema educativo nacional). Entre las consecuencias humanas del estrés están: ansiedad, 

depresión, angustia; entre las físicas, se hallan trastornos gástricos y cardiovasculares, dolores 

de cabeza, nerviosismo y accidentes. En ciertos casos implican abuso de fármacos, alienación 

y reducción de relaciones interpersonales. Por otra parte el estrés también afecta de manera 

negativa a la organización (sistema educativo nacional), al interferir en la cantidad y calidad de 
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trabajo, aumentar el ausentismo y la rotación, y predisponer a quejas, reclamos y huelgas 

Chiavenato, 2002, p. 393). 

 

Los presentes resultados deben ser considerados no concluyentes por el tamaño de la 

muestra, sin embargo se consideran indicativos y muestran la heurística de este tema de 

investigación por lo que se sugieren mayores estudios al respecto. 

_______________________ 
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