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Revista de Investigación y Evaluación Educativa

PRESENTACIÓN

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa-IDEICE, 
tiene la responsabilidad de gestionar los procesos de evaluación y de investigación 
de la realidad educativa con el objetivo de aportar evidencias que apoyen la toma 
de decisiones en favor de la mejora de la calidad educativa. La Revista Electrónica 
Revie, cumple con la misión de ir divulgando estas evidencias, para el conocimiento 
y consideración de la comunidad científi ca, al mismo tiempo, que quienes tienen 
la responsabilidad de tomar las decisiones en materia de políticas educativas. De la 
misma manera, para todo aquel interesado en el tema educativo y de los procesos de 
investigación del mismo. 

En esta ocasión, Revie, pone a la disposición cinco artículos interesantes que refl ejan 
los hallazgos de investigaciones que invitan a la refl exión de tópicos sobre el sector 
educativo.

En primera instancia, un grupo de investigadores del área educativa presentan el 
artículo Estrategia para la organización y gestión de Comunidades de Práctica Educativa 
(CPE) en los centros de Jornada Escolar Extendida (JEE) en República Dominicana. Este 
estudio se basó en las concepciones del aprendizaje social de Wenger (2005), en donde 
se expone que a través de las Comunidades de Práctica Educativa (CPE), se conforman 
grupos con el interés para compartir ideas que desarrollen la innovación en la gestión y 
organización de comunidades de práctica en el contexto escolar.

En un segundo aporte, el maestro investigador Manuel Paredes, con el artículo 
denominado Investigación acción participativa en la República Dominicana a la luz del 
currículo por competencias, en donde se aborda las ventajas de la implementación de 
una investigación participativa para desarrollar estudios en áreas como el currículo por 
competencias.

El IDEICE desarrolla un programa denominado Joven Investigador. En su cuarta versión 
se destaca la participación de la joven Ivanova Veras de Jesús quien realizó un trabajo 
titulado Estrés y estrategias de afrontamiento en docentes. Universidad Iberoamericana 
(UNIBE), cuyo artículo lleva el mismo título.  Reporta evidencias sobre el impacto del 
estrés en los docentes y cómo éste infl uye en la calidad de su vida, su desempeño 
laboral y en sus condiciones de salud en general.

Una de las mayores preocupaciones en la actualidad en el sector educativo, es el 
expuesto en este cuarto artículo titulado Gestión Directiva y Clima Escolar en República 
Dominicana: identifi cación de factores característicos y sus relaciones con resultados en los 
aprendizajes, realizado por Daniel Morales, investigador asociado del IDEICE. El estudio 
se apoya en los resultados de la evaluación diagnóstica, del segundo año de educación 
media, realizado en mayo del 2013.  En éste se aplicó una encuesta a los estudiantes con 
relación a su percepción sobre el ambiente del centro educativo, el clima en el aula y su 
conformidad con la escuela.

Por último, se presenta el artículo Contraste de los Niveles de Dominio de la prueba PISA 
Compresión Lectora y El currículo Dominicano Nivel Secundario, noviembre 2018, de los 
autores Santa Cabrera y Luis Alba. Dicho artículo es resultado de una investigación con 
alcance exploratorio, en la que se pretende un acercamiento a los niveles de dominio de 
la prueba estandarizada PISA y los niveles de dominio del Nivel Secundario, en el cual 
también participaron técnicos docentes del Ministerio de Educación de la República 
Dominicana, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa 
del Nivel Secundario.

Julio Leonardo Valeirón Ureña
Director Ejecutivo
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Estrés y estrategias de afrontamiento en 
docentes1

Resumen ABSTRACT

Palabras clave Keywords

En la República Dominicana, la salud mental dentro 
del sistema educativo ha recibido escasa atención y, 
en las ocasiones en que ha sido objeto de estudio, 
estas investigaciones se han centrado, en su mayoría, 
en los estudiantes, dejando a un lado a los docentes. 
Muchas investigaciones reportan el impacto del estrés 
docente en la calidad educativa. Este estudio consistió 
en evaluar el estrés docente, sus componentes y las 
estrategias de afrontamiento utilizadas por quienes 
participaron en el estudio, así como en conocer la 
estrategia de afrontamiento más reportada por los 
participantes y en analizar si existía una correlación 
entre los componentes del estrés docente y las 
estrategias de afrontamiento evaluadas. Se administró 
la “Escala de Estrés Docente ED-6” y la “Brief COPE” a 11 
docentes de secundaria. Los resultados muestran que 
la estrategia de afrontamiento más reportada por los 
participantes fue la religión y que la desmotivación 
juega un papel importante en la salud mental de 
quienes formaron parte del estudio. A pesar de los 
esfuerzos constantes, aún queda un largo camino por 
explorar en aras de mejorar la salud mental dentro del 
sistema educativo dominicano.

In the Dominican Republic mental health within the 
educational system has received very scarce attention 
and, when studied, the focus of those researches 
where mainly in students, leaving aside the teachers. 
Many studies report the impact of teacher’s stress in 
the quality of education. The aim of this study is to 
evaluate the teacher stress level, it’s components and 
the coping strategies used by the teachers who were 
part of the study, also get to know the coping strategy 
most frequently reported by the participants, as well 
as explore possible intervening factors of teacher 
stress, and analyze if there is a correlation between 
teacher stress’s components and the coping strategies 
assessed. The scales “Escala de Estrés Docente ED-6” 
and “Brief COPE” were administered to a sample of 
11 high school teachers. The data show that the most 
reported coping strategy was religion; also, results 
indicate a big in� uence of demotivation in these 
teachers’ mental health. Despite the constant e� orts 
there’s still a long way to go in order to � nd solutions 
to mental health issues in the Dominican education 
system.

Estrés docente; estrategias de afrontamiento; docencia; 
salud mental.

Teacher stress; coping strategies; teaching; mental 
health.

1. El presente estudio fue llevado a cabo en el marco del Programa Joven Investigador con el � nanciamiento del Instituto Dominicano 
de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE).
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Introducción

El estrés ha sido vinculado a una gran cantidad de 
efectos negativos tanto en la salud física como en la 
salud mental de las personas (v. g. alteraciones en 
el ciclo del sueño, modi� caciones en el desarrollo 
de las estructuras cerebrales relacionadas con la 
cognición, enfermedad renal crónica, di� cultades 
para concentrarse y en el proceso de aprendizaje, 
manifestaciones de rasgos del trastorno depresivo 
y de ansiedad, complicaciones cardiovasculares, 
síntomas psicosomáticos, entre otros) (Gemmell, 
Terhorst, Jhamb, Unruh, Myaskovsky, Kester y Steel, 
2016; Kennedy, Kiecolt-Glaser & Glaser, 1988; Kudielka 
y Wüst, 2010; Lazarus y Folkman, 1984; como se cita 
en Folkman, 2013; Lupien, McEwen, Gunnar y Heim, 
2009; McEwen, 2004; Brady y Sinha, 2007). 

Diversos estudios clasi� can la docencia como una 
labor altamente estresante (v. g. Kyriacou, 2000) 
y han identi� cado aquellas fuentes de estrés más 
frecuentemente reportadas por los docentes: el 
rol de la persona en la institución, las relaciones 
interpersonales, el desarrollo profesional, el clima y 
estructura organizacional, la presión del tiempo, los 
estudiantes con comportamientos problemáticos, la 
escasez de recursos, la falta de apoyo y reconocimiento 
profesional, la diversidad de tareas requeridas, entre 
otros (Cooper y Marshall, 2013; Dunham y Varma, 
1998; Kokkinos, 2007; Travers y Cooper, 1996; como 
se cita en Kyriacou, 2001; Skaalvik y Skaalvik, 2015). 
Así mismo, trabajar en un entorno laboral con 
constantes situaciones desencadenantes de estrés 
ha demostrado generar bajos niveles de motivación, 
poco compromiso con el trabajo, autoe� cacia 
reducida, agotamiento, afectividad negativa, etcétera 
(Cooper y Marshall, 2013; Kyriacou y Sutcli� e, 1978; 
Skaalvik y Skaalvik, 2015; Velázquez, García, Díaz, 
Olvera Rodríguez y Ávila, 2014).

Las estrategias de afrontamiento son herramientas 
utilizadas por las personas para hacer frente a los 
factores generadores de estrés, también llamados 
estresores (Kirchner, Forns, Amador y Muñoz, 2010). 
Algunos estudios indican que no todas las estrategias 

de afrontamiento resultan efectivas para lidiar con 
el estrés y, por esto, son divididas en efectivas (v. g. 
plani� cación) y poco efectivas (v. g. negación) según se 
centran o no en actuar directamente para solucionar 
el estresor (Marceau, Zahn-Waxler, Shirtcli� , Schreiber, 
Hastings y Klimes-Dougan, 2015; Matud, 2004; Ptacek, 
Smith y Dodge, 1994).

En la República Dominicana, y en toda la zona de 
América Latina, la salud mental docente representa 
un tópico subestudiado (Gracia y Velázquez, 2015). 
Hasta el momento, en el país no se han publicado 
investigaciones que evalúen de manera especí� ca el 
estrés docente y que, a la vez, tomen en cuenta las 
estrategias de afrontamiento y la relación de estas 
variables con otros factores sociodemográ� cos que 
podrían intervenir en las mismas.

El objetivo de este estudio fue explorar el estrés 
docente, sus componentes y las estrategias de 
afrontamiento más utilizadas por los participantes en 
el estudio, así como exponer las correlaciones halladas 
entre algunos componentes del estrés docente, las 
estrategias de afrontamiento evaluadas y factores que 
posiblemente intervienen en la interacción de estas 
variables, como el nivel de ingreso mensual. 

Métodos y materiales

Diseño

 Para la realización de esta investigación se asumió un 
diseño preexperimental cuantitativo, en vista de que 
el análisis de datos se fundamentó en procedimientos 
estadísticos para establecer los resultados. Se trata 
de un estudio descriptivo, explora asociación entre 
variables especí� cas (Ruiz-Matuk, s. f.).

Participantes

Esta investigación tuvo una muestra de 11 docentes 
de secundaria en una localidad dentro de Santo 
Domingo de Guzmán, República Dominicana. De 
estos, cinco laboraban en una escuela privada y seis en 
una pública. Así mismo, siete del total de participantes 
se identi� can con el género femenino y cuatro con el 
género masculino (ver grá� ca 1). La edad media de 



REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVARevie Volumen 7 – Núm. 1 – FEBRERO-JULIO 2020 i 29-35

los participantes fue de 44.40 con una desviación 
estándar de 9.30 (ver tabla 1).

Instrumentos

Sociodemográ� co. Se creó un cuestionario destinado a 
la recolección de datos como edad, sexo, estado civil, 
entre otros.

Brief COPE. Este inventario es la versión reducida 
del COPE; fue desarrollado para evaluar un amplio 
abanico de estilos de afrontamiento y clasi� ca las 
respuestas entre aquellas consideradas efectivas o 
poco efectivas (Carver, Scheier y Weintraub, 1989). 
Este instrumento utiliza una escala Likert de 4 puntos 
con un rango de 1 (No hice esto en lo absoluto) a 4 
(Hice esto con mucha frecuencia). Este consta de 
24 ítems y 12 escalas, las cuales son: distracción, 
afrontamiento activo, negación, uso de sustancias, 
uso de soporte emocional, actitud desvinculante, 
desahogo, reformulación positiva, planeación, humor, 
aceptación y religión (Carver, 1997). Se utilizó la 
traducción al castellano realizada por Perczek, Carver, 
Price y Pozo-Kaderman (2000), quienes establecen 
que el coe� ciente alfa alcanzó, y en algunos casos 
excedió, el valor de .50, y todas, excepto 3 de las 
escalas, excedieron el valor de .60.

Escala de Estrés Docente (escala ED-6). Esta escala fue 
creada para la medición del estrés o malestar docente 
y está compuesta por un total de 77 ítems distribuidos 
en 6 dimensiones: ansiedad (19 ítems), depresión 
(10 ítems), presiones (10 ítems), creencias (12 ítems), 
desmotivación (14 ítems) y mal afrontamiento (12 
ítems). Este instrumento utiliza una escala Likert de 5 
puntos con un rango de 1 (Total acuerdo) a 5 (Total 
desacuerdo). Todos los factores comprendidos en el 
instrumento cuentan con un coe� ciente alfa entre 
0.74 y 0.89. La � abilidad total de la escala es de 0.93 
(Gutiérrez-Santander, Morán-Suárez y Sanz-Vázquez, 
2005; Villegas y De la O Maese, 2015). 

Procedimiento

La muestra fue seleccionada a través de un muestreo 
no probabilístico intencional luego de obtener la 

aprobación del Comité de Ética de la Universidad 
Iberoamericana (UNIBE). Se eligió una escuela del 
sector público y una escuela del sector privado en una 
localidad predeterminada de Santo Domingo. Luego se 
procedió a solicitar la autorización de las mismas para 
realizar el levantamiento de datos con los docentes que 
laboraban allí. Una vez obtenida la autorización de las 
escuelas, se procedió a la entrega de los cuadernillos 
de levantamiento de datos a un representante de 
cada institución para que estos fuesen distribuidos: 
se entregaron un total de 30 cuadernillos. Se brindó 
seguimiento durante 3 semanas para asegurar la 
aplicación adecuada de los instrumentos y para dar 
tiempo a los docentes a participar; luego se acudió a las 
escuelas para recoger los cuadernillos que estuviesen 
completados (11 en total). 

Finalmente se procedió con la digitación de respuestas 
y corrección de instrumentos para la ejecución del 
análisis de los datos obtenidos. Este se llevó a cabo a 
través del software JASP, versión 0.9, y consistió en la 
obtención de estadísticas descriptivas y del coe� ciente 
de correlación de Pearson para ver algunas relaciones 
entre las variables estudiadas.

Resultados

Quienes participaron en el estudio reportaron con 
más frecuencia la utilización de la religión como 
estrategia de afrontamiento. Los datos obtenidos en la 
correlación de Pearson se encuentran expuestos en la 
tabla 2; estos muestran una correlación negativa entre 
los índices de desmotivación y los de plani� cación. De 
igual forma, los datos indican una correlación positiva 
entre los niveles de desmotivación y los de mal 
afrontamiento. Por otro lado, los resultados muestran 
una correlación positiva entre las puntuaciones de 
aceptación y las de plani� cación. Las respuestas de 
los participantes indican una correlación positiva 
entre actitud desvinculante y las horas de trabajo 
diario. Así mismo, los datos obtenidos indican que 
existe una correlación negativa entre los índices de 
desmotivación y los de ingreso mensual.
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Discusión

La estrategia de afrontamiento que los participantes 
reportaron utilizar más frecuentemente es la religión. 
El uso de esta estrategia de afrontamiento ha sido 
estudiado por múltiples investigaciones, las cuales 
reportan que, a pesar de ser utilizada comúnmente, 
no siempre favorece la salud mental de quienes 
hacen uso de ella (Mohamed, Guàrdia-Olmos y Liisa 
Aho, 2018; Pargament y Brant, 1998). De la misma 
forma, varios autores consideran la religión como una 
estrategia poco efectiva debido a que no se centra 
directamente en la resolución del estresor (Marceau 
et. al., 2015; Matud, 2004; Noor, Gul, Khan, Shahzad 
y Angeel, 2016; Ptacek et al., 1994). Sin embargo, 
estudios muestran cómo en América Latina suele 
atribuirse gran importancia a la religión en todos los 
niveles de la esfera social, llegando a condicionar 
decisiones políticas y a permear la educación de los 
países (De la Torre y Martín, 2016; Vaggione et al., 
2010). Esto podría ser una explicación para estos 
resultados.

Los datos muestran una correlación negativa entre 
los índices de desmotivación y los de plani� cación, 
es decir, a medida que las puntuaciones de 
desmotivación se incrementan, las de plani� cación 
disminuyen. La plani� cación es una estrategia 
de afrontamiento enfocada en la resolución de 
problemas y, por ende, ha sido reportada como 
efectiva para lidiar con el estrés (Crisp, Vascaro, Fellner, 
Kleeman y Pauls, 2015). Tomando esto en cuenta, la 
desmotivación, además de ser una amenaza a la salud 
mental de las personas, podría relacionarse con otros 
factores que limiten la capacidad de plani� cación 
e incluso la de otras estrategias de afrontamiento 
positivas.

En concordancia con lo antes mencionado, los 
resultados apuntan hacia una correlación positiva 
entre los índices de desmotivación y los de mal 
afrontamiento, indicando esto que, a medida 
que una persona tenga niveles más elevados de 
desmotivación, así mismo se elevarán sus niveles de 
mal afrontamiento. Esto sugiere que la desmotivación 
está relacionada de manera directa con las estrategias 

de afrontamiento que utilizan los participantes y su 
clasi� cación (i. e., efectivas, poco efectivas, etc.), idea 
sustentada por estudios que resaltan la in� uencia 
de la motivación en la toma de decisiones y en los 
esfuerzos realizados por las personas (Jones, 1955; 
Pauli, Aebi, Metzke y Steinhausen, 2017; Vroom, 1964, 
como se cita en Chan, Leung y Liang, 2018). 

Se encontró una correlación positiva entre las 
puntuaciones de aceptación y las de plani� cación. 
Ambas son estrategias de afrontamiento positivas. La 
correlación hallada indica que ambas se relacionan 
para abordar el estresor con la intención de encontrar 
una solución y que esto posiblemente mejora la 
calidad de vida y salud mental de quienes hacen 
uso de dichas estrategias (Doolittle y Windish, 2015; 
Jensen, Elsass, Neustrup, Bihal, Flyger, Kay, Khan, 
Jensen, Pedersen y Würtzen, 2014; Richardson, Adner 
y Nordström, 2001).

Por otro lado, las respuestas de los participantes 
señalan una correlación positiva entre las horas de 
trabajo diario y una actitud desvinculante, lo cual 
indica que, a medida que aumentan las horas de 
trabajo diario, aumenta la actitud desvinculante. 
La actitud desvinculante ocurre frecuentemente 
cuando las personas no logran hacer frente a una 
situación y, en lugar de enfocarse en solucionar 
el estresor, asumen una postura que les distancia 
del problema y, por ende, de su solución (Mills, 
Bosch, Graesser & D’Mello, 2014). Estos resultados 
podrían deberse a que constantemente los docentes 
trabajan largas jornadas en la tanda extendida y a 
que esta cantidad considerable de horas (8 horas 
diarias aproximadamente), en muchas ocasiones, 
es proporcional a la cantidad de exigencias y retos 
en la vida laboral de estas personas, lo que crea más 
oportunidad para el estrés, el cual llega a ser una 
complicación relevante en la salud mental y física.

De la mano con lo mencionado anteriormente, los 
datos obtenidos indican que existe una correlación 
negativa entre los índices de ingreso mensual y los 
de desmotivación, pues mostraron que, a medida 
que disminuían los niveles de ingreso mensual, 
aumentaron los niveles de desmotivación en los 
docentes que participaron en el estudio. Esto muestra 
el nivel de ingreso como un factor relevante a estudiar 
en relación con el estrés en esta población.
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La presente investigación enfrentó ciertas limitaciones 
concernientes a su procedimiento y método. El 
levantamiento de datos fue llevado a cabo a � nal del 
año escolar, y esto afectó negativamente el tamaño 
de la muestra, lo que quedó re� ejado en la escasa 
participación por parte de los docentes de las escuelas 
visitadas debido a que en esta etapa los docentes se 
encontraban completando evaluaciones de � nal de 
año y en la corrección de exámenes. De igual manera, 
esto ocasionó que se asumiera una modalidad de 
aplicación auxiliada por integrantes del equipo de 
las escuelas, por lo que existe la posibilidad de que 
las respuestas de quienes participaron en el estudio 
hayan sido afectadas y que aumentara la probabilidad 
de deseabilidad social en las respuestas. Por otro lado, 
el reducido tamaño de la muestra impacta la potencia 
de los resultados, pues problematiza la visibilización 
de las relaciones entre variables y afecta así la calidad 
de los resultados. En algunos casos, ello impidió que 
se observara la signi� cancia estadística de algunas 
correlaciones. Sin embargo, el hecho de que se 
hayan observado, incluso con una muestra reducida, 
relaciones signi� cativas entre variables debe ser 
indicador para continuar indagando en estos temas.

Se recomienda la realización de investigaciones con un 
tamaño de muestra mayor, que cuenten con el apoyo 
de todo el sistema educativo para ser llevadas a cabo 
a gran escala y que tomen en cuenta diversos factores 
como son: sector público y privado, zonas urbanas y 
rurales, materias impartidas, horas de labor, años como 
docente, cantidad de alumnos, entre otros. De igual 
forma, es recomendable la utilización de instrumentos 
validados y estandarizados para la población. De 
este modo se incrementarían las probabilidades 
de obtener datos basados en la evidencia que sean 
representativos y que, por ende, puedan ser utilizados 
para orientar la toma de decisiones de quienes dirigen 
el sector educativo de la República Dominicana. 

A pesar de que el presente estudio se centró 
especí� camente en el estrés docente, existen 
múltiples factores a estudiar que afectan directamente 
y en magnitud relevante la vida laboral y personal 
de quienes imparten docencia en la República 
Dominicana. Adicionalmente, el bienestar psicológico 
y físico de los docentes debe ser una prioridad para 

asegurar la calidad de la educación que reciben 
nuestros niños, niñas y adolescentes en las escuelas.

A modo de conclusión, estos resultados exponen 
la religión como la estrategia de afrontamiento más 
reportada entre quienes participaron en el estudio. 
Los resultados indican que la desmotivación es 
una variable relevante a la hora de abordar el estrés 
docente, así como el nivel de ingreso y otros factores 
sociodemográ� cos que mostraron tener cierta 
relación tanto con el estrés docente como con las 
estrategias de afrontamiento.

Las variables abordadas en la discusión son 
componentes de suma importancia en la salud mental 
de las personas y, como tal, deben recibir la atención 
pertinente y ser estudiadas a � n de buscar la obtención 
de alternativas para la prevención e intervención de 
patologías, así como para el incremento de la calidad 
de vida de los docentes en nuestro país.
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Anexos

Tabla 1: Estadísticas descriptivas

  Edad Años Impartiendo 
Docencia 

Horas de 
Trabajo 
Diario 

Cantidad de 
Asignaturas 

Cantidad de 
Alumnos 

Válidos 10 11 11 11 11 

Perdidos 1 0 0 0 0 

Media 44.4 14.27 7.727 2.273 32.82 

Desviación 
Estándar 

9.30 7.850 1.902 1.849 8.244 

Mínimo 26.0 2.000 6.000 1.000 20.00 

Máximo 57.0 22.00 12.00 6.000 43.00 

Tabla 2: Correlación de Pearson 

Desmotivación Plani� cación Aceptación Actitud
Desvinculante 

Horas de Trabajo 
Diario

Tanda 
Extendida

Ingreso
Mensual 

Cantidad de 
Asignaturas

Desmotivación Valor r de Pearson —

Plani� cación Valor r de Pearson -0.77* —

Aceptación Valor r de Pearson -0.62 0.75** —

Actitud Desvinculante Valor r de Pearson -0.12 0.28 -0.09 —

Horas de Trabajo Diario Valor r de Pearson -0.41 0.34 0.12 0.72* —

Tanda Extendida Valor r de Pearson -0.40 0.09 0.21 0.40 0.67* —

Ingreso Mensual Valor r de Pearson -0.88* 0.65 0.20 0.64 0.98** NaN —

Cantidad de 
Asignaturas 

Valor r de Pearson -0.28 -0.04 -0.24 0.52 0.73* 0.45 0.92* —

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Gráfica 1: Género con el que los y las participantes se identifican.
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