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RESUMEN

INTRODUCCIÓN. Las personas enfrentan cotidianamente en el mundo del trabajo distintas
situaciones que pueden ser estresantes y conflictivas. Frente a ellas, desarrollan determinados
pensamientos o acciones para eliminar los estresores externos o bien mitigar sus efectos. En
tiempos de pandemia, las estrategias de afrontamiento desarrolladas por las personas han sido
cruciales en su manera de posicionarse ante la crisis y hacer frente a la situación. OBJETIVO.
La presente investigación tiene por finalidad indagar sobre las estrategias de afrontamiento
utilizadas por los docentes frente al desafío que presenta la enseñanza virtual en situación de
confinamiento social a causa de la pandemia por COVID-19 durante el año 2020. MÉTODO.
Se trabajó con una muestra intencional de docentes y directivos (n=777) de instituciones de
distintos niveles educativos de Mendoza, Argentina. Se aplicó la prueba psicométrica Brief
COPE-28 sobre afrontamiento y se evaluaron otras variables de base y contextuales.
RESULTADOS. Los resultados indican que ante la situación de crisis predomina un estilo de
afrontamiento efectivo o funcional, mediante el uso de estrategias de afrontamiento activo,
aceptación, planificación y reinterpretación positiva, entre las más señaladas. DISCUSIÓN Y
CONCLUSIONES. Los hallazgos obtenidos impulsan a seguir investigando las complejas
consecuencias educativas acaecidas durante esta pandemia. A su vez, invitan a generar
nuevas acciones de intervención orientadas al fortalecimiento de estrategias efectivas que
mitiguen el impacto de los riesgos psicosociales emergentes.
Palabras clave: COVID-19, docencia, estrategias de afrontamiento, aislamiento social,
pandemia, educación virtual.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. People live every day in the world of work in situations that can be stressful
and conflictive. This leads people to develop certain thoughts or actions to eliminate external
stressors or mitigate their effects. In times of pandemic, the coping strategies developed by
people have been crucial to position themselves in the face of the crisis and coping the
situation. OBJECTIVE. The objective of this study is to research the coping strategies used by
teachers in the face of the challenge presented by virtual teaching in a situation of social
confinement due to the COVID-19 pandemic, in 2020. METHOD. We worked with an intentional
sample of teachers and directors (n=777) of institutions of different educational levels in
Mendoza, Argentina. The Brief COPE-28 psychometric test on coping strategies was applied
and other sociodemographic variables were evaluated. RESULTS. The results indicate that in
the face of the crisis situation, an effective or functional coping style predominates, through the
use of active coping strategies, acceptance, planning and positive reinterpretation, among the
most indicated. DISCUSSION AND CONCLUSIONS. The results obtained encourage further
investigation of the complex educational consequences that occurred during this pandemic. In
turn, they invite the generation of new intervention actions aimed at strengthening effective
strategies that mitigate the impact of emerging psychosocial risks.
Key words: COVID-19, teaching, social confinement, coping strategies, pandemic, virtual
education.

RESUMO
INTRODUÇÃO. As pessoas no mundo do trabalho enfrentam diariamente diferentes situações
que podem ser estressantes e conflitantes. Diante deles, desenvolvem certos pensamentos ou
ações para eliminar os estressores externos ou mitigar seus efeitos. Em tempos de pandemia,
as estratégias de enfrentamento desenvolvidas pelas pessoas têm sido determinantes na sua
forma de se posicionar diante da crise e enfrentar a situação. OBJETIVO. O objetivo desta
pesquisa é investigar as estratégias de enfrentamento utilizadas por professores frente ao
desafio apresentado pelo ensino virtual em situação de confinamento social devido à pandemia
COVID-19 durante o ano de 2020. MÉTODO. Trabalhamos com uma amostra intencional de
professores e diretores (n=777) de instituições de diferentes níveis de ensino em Mendoza,
Argentina. O teste psicométrico Brief COPE-28 sobre coping foi aplicado e outras variáveis
contextuais e de fundo foram avaliadas. RESULTADOS. Os resultados indicam que, diante da
crise, predomina um estilo de enfrentamento efetivo ou funcional, por meio da utilização de
estratégias de enfrentamento ativas, aceitação, planejamento e reinterpretação positiva, entre
os mais indicados. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES. Os resultados obtidos encorajam uma
investigação mais aprofundada das complexas consequências educacionais que ocorreram
durante esta pandemia. Por sua vez, convidam à geração de novas ações de intervenção
voltadas para o fortalecimento de estratégias eficazes que mitiguem o impacto dos riscos
psicossociais emergentes.
Palavras-chave: COVID-19, ensino, isolamento social, estratégias de enfrentamento,
pandemia, educação virtual.
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INTRODUCCIÓN
A nivel global, la pandemia sorprendió prácticamente a todos los países,
poniendo en descubierto las desigualdades económicas, políticas y sanitarias;
mostrando lo frágiles y efímeros que somos, dejando al mundo “en pausa”, en
términos de Lapman [1]. La mayoría de los gobiernos reaccionaron tomando como
medida preventiva la disposición de aislamiento social, a fin de frenar la propagación
del virus. Por ello, a la amenaza salugénica que implica contraer la enfermedad, se
sumó la situación de confinamiento social, generando un fuerte impacto psicológico en
las personas, lo que trajo aparejadas distintas manifestaciones emocionales tales
como miedo, frustración, desorganización, ansiedad, sentimiento de encierro, entre
otros [2].
En Argentina, el 19 de marzo de 2020 se declaró el estado de pandemia
mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 297/2020) [3] que dispone el
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) de los ciudadanos. La drástica
medida obligó a los establecimientos a cerrar sus puertas; sin embargo, el sistema
educativo siguió en marcha, gracias al esfuerzo adaptativo de sus protagonistas:
docentes y estudiantes, instituciones y familias [4]. Si bien el confinamiento social fue
dispuesto a unas semanas del comienzo de clases, la situación de cuarentena fue tan
extensa, que el año académico marcó su fin sin conseguir el regreso de los
estudiantes a las aulas.
Los docentes hicieron su mejor esfuerzo para llevar adelante el funcionamiento
de un sistema educativo de emergencia, mediado por la virtualidad [5]. Fueron los
educadores quienes estuvieron a cargo de transformar la enseñanza presencial en
educación remota [6] y desde sus propios hogares [7]. Los espacios privados de los
docentes colapsaron por la sobrecarga laboral [8] y se intensificaron los conflictos,
generando un impacto en la salud mental y el bienestar psicosocial de los educadores
[9].
El cambio se produjo de un día a otro, por lo que los profesores no tuvieron
tiempo para preparar recursos tecnológicos y didácticos o contar con una planificación
pedagógica [10]. De hecho, estudios previos ya advierten que el uso de las TIC y la
modalidad virtual pueden considerarse como estresores del profesorado [11], situación
que se agrava frente a la emergencia del caso.
La profesión docente, ha sido muy estudiada en cuanto a los riesgos
psicosociales que conllevan como consecuencia la generación de estrés debido a la
falta de respuesta de los estudiantes [12], la sobrecarga de trabajo o el conflicto de rol
[13]. Juntamente con otros servicios asistenciales, la docencia es una de las
profesiones donde más se manifiestan los cuadros de estrés y el consecuente riesgo
de desarrollar desgaste laboral o síndrome de burnout, especialmente debido al
agotamiento emocional y falta de reconocimiento que conlleva la tarea [14].
Frente a la situación de pandemia y ante la adaptación a que se somete el
sistema educativo, varios riesgos psicosociales se intensificaron (por ejemplo, el
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estrés, los síntomas psicosomáticos, etc.), así como también emergieron otros nuevos
tales como: los propios de implementar un sistema educativo mediado por la
virtualidad, la incertidumbre por la pandemia, la situación y necesidades particulares
de los estudiantes y las nuevas formas de vinculación con la institución [15]. En los
hogares, los niveles de ansiedad e incertidumbre también se elevaron, frente a la crisis
sanitaria, económica y también en cuanto al acompañamiento a las tareas escolares,
especialmente en los sectores más vulnerables [16].
En cuanto a las necesidades educativas detectadas por los docentes, varios
estudios coinciden en que la situación de crisis por covid-19 ha puesto en evidencia la
brecha digital y las desigualdades socio-educativas [17], especialmente para los
países latinoamericanos [18] situación a la que no es ajena Argentina [19]. Pero
también, ha puesto de manifiesto las dificultades en alcanzar aprendizajes efectivos,
de cubrir carencias afectivas de contacto entre pares y con el docente, así como
también la ausencia de hábitos personales y académicos que promuevan el
aprendizaje autónomo en los estudiantes [9].
Sin duda, esta situación de emergencia educativa representó un desafío sin
precedentes ante la cual se pusieron en marcha distintos tipos de estrategias que
permitieron a cada docente afrontar la situación. Las estrategias de afrontamiento, son
entendidas como aquellos pensamientos y comportamientos que les permiten a las
personas manejar las demandas tanto internas como externas en una situación
estresante o conflictiva [20]. En este sentido, las personas se esfuerzan en afrontar
cognitiva y conductualmente aquellas demandas ocasionadas por la aparición de
distintos estresores presentes en el contexto donde se desenvuelven, a fin de poder
recuperar el equilibrio perdido con el ambiente [21].
Existen distintos tipos de estrategias de afrontamiento, básicamente Lazarus y
Folkman [22] sostienen que es posible distinguir entre las estrategias centradas en la
acción y aquellas orientadas a controlar las emociones (evitación, distanciamiento,
etc.). Las estrategias centradas en la acción permiten reflexionar sobre lo que está
ocurriendo, identificar el problema y buscar soluciones efectivas, mientras que
aquellas que buscan el control de las emociones se desarrollan cuando las personas
se sienten sobrepasadas emocionalmente por la situación y por lo tanto, se sienten
incapaces de afrontarla lo que, consecuentemente, intensifica el estrés [23].
Para Frydenberg [24] las estrategias de afrontamiento permiten identificar dos
estilos o predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones conflictivas:
a) el afrontamiento productivo o funcional que se orienta a la resolución de los
problemas o a buscar apoyo en los demás para superar la situación conflictiva, y b) el
afrontamiento improductivo o disfuncional orientado a la evitación y el escape [25].
En sus estudios Carver [26] sostiene que las estrategias que se relacionan con
un estilo funcional o efectivo marcan la posibilidad de adaptación de la persona a la
situación conflictiva, mientras que, en estilo ineficiente o disfuncional de afrontamiento,
se vale de estrategias que buscan la evitación y el distanciamiento del estresor, en
lugar de resolver el conflicto, por lo que el nivel de estrés se mantiene.
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En términos generales, el estudio del afrontamiento ha sido una preocupación
constante para el colectivo docente. Así, distintas investigaciones buscan identificar los
principales estilos y estrategias utilizados para hacer frente a situaciones de estrés y
desgaste profesional [27], [28]; o en su asociación con la resiliencia u otros factores
positivos [29].
En épocas de pandemia, cobra relevancia desarrollar estrategias activas de
afrontamiento a fin de poder controlar los estresores negativos de la situación de crisis
[30]. En especial, aquellas estrategias de afrontamiento psicosocial orientadas al
apoyo y a la conducta prosocial resultan fundamentales [31]. Algunos estudios indican
la importancia del apoyo social en la etapa de confinamiento por parte de las familias
[32]. De hecho, se plantea el desafío de fortalecer mediante la intervención o la
prevención, el desarrollo de habilidades centradas en la resolución de problemas, es
decir, estrategias activas que permitan una adecuada adaptación a la situación de
crisis [33]. Bien podría ponderarse el desarrollo del llamado coping positivo, que
propone visualizar la situación conflictiva como un reto u oportunidad, generando el
control emocional necesario para escoger aquellas estrategias de afrontamiento que
resulten más eficaces para resolver la situación [34].
Dados estos antecedentes teóricos, el presente estudio tuvo como objetivo
indagar sobre las estrategias de afrontamiento que utilizaron los docentes de distintos
niveles educativos de la provincia de Mendoza, Argentina, frente a la disposición de
aislamiento social preventivo y obligatorio -ASPO- dispuesto ante la pandemia por
COVID-19 y la consecuente puesta en marcha de un sistema educativo virtual de
emergencia.

MÉTODO
Diseño
Esta investigación se desarrolló bajo los lineamientos de un diseño cuantitativo
de tipo descriptivo/correlacional. Las variables analizadas se dividieron en
sociodemográficas y en aquellas planteadas por el cuestionario breve COPE-28 de
Carver [26] que permite extraer 14 factores denominados ‘estrategias de
afrontamiento’. Estas estrategias son las que pusieron en práctica los participantes
(docentes y directivos) durante la modalidad de educación a distancia a causa del
aislamiento social obligatorio nacional en el ciclo lectivo 2020.
Participantes
Para el relevamiento de campo se trabajó con un muestreo intencional no
probabilístico. Participaron un total de 777 docentes y directivos que ejercían sus
cargos en distintos niveles educativos de la Provincia de Mendoza, Argentina: Nivel
Inicial (3,09%), Nivel Primario (15,83%), Nivel Secundario (31,4%), Nivel Superior
(12,36%), Educación de Adultos (36,16%) y Educación Especial (1,16%). Las
actividades profesionales de estos docentes se desarrollan en instituciones de gestión
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pública (87,91%) y de gestión privada (12,09%) -las cuales se caracterizan por ser
aranceladas. Respecto de la formación académica, se esperaba que todos tuvieran
titulación de nivel superior; sin embargo, el 1,03% contaba con el título secundario
como máximo nivel formativo, para casos excepcionales. En dicho relevamiento
predominaron las mujeres (79,51%) y el promedio de edad de los participantes fue de
43 años al momento de responder el cuestionario. Cabe aclarar que el criterio de
inclusión de la muestra fue que cada participante estuviera en ejercicio del cargo de
manera online al momento de responder el cuestionario, de lo contrario, el propio
sistema se encargaba de bloquear la continuidad del proceso.
Instrumentos
Con el cuestionario de trabajo se recolectaron variables sociodemográficas
(sexo, edad, estado civil, nivel en el que se desempeña, etc.) consideradas como
variables independientes. Además se aplicó el cuestionario breve de Afrontamiento
COPE [26]; identificado como COPE-28 en su traducción al español por Morán,
Landero y González [35]. Este instrumento, está conformado por una escala Likert de
28 ítems con cuatro opciones de respuesta de 0 (nunca) a 3 (siempre) y permite medir
el uso de 14 estrategias de afrontamiento a saber:
1. Afrontamiento activo: refiere a comportamientos o acciones concretas a fin de
eliminar o mitigar las consecuencias del estresor.
2. Planificación: implica diseñar estrategias y acciones concernientes para
afrontar una situación hostil.
3. Apoyo emocional: implica la búsqueda de simpatía y comprensión por parte de
otras personas ante la situación adversa, que permita la contención emocional
por parte de ellas.
4. Apoyo social: procura ayuda o consejo de otras personas respecto de qué
debe hacer frente a la situación conflictiva, buscando un apoyo instrumental por
parte de los otros.
5. Aceptación: implica admitir que la situación estresante es real.
6. Reinterpretación Positiva: consiste en ver el lado positivo de la realidad, buscar
opciones y posibilidades a partir de ella, que permitan mejorar y superar el
riesgo.
7. Humor: permite reírse y hacer bromas sobre la situación adversa.
8. Religión: es intensificar las creencias y actividades religiosas ante un evento
estresante.
9. Autodistracción: concentrarse en otros proyectos y actividades que permitan
distraerse del estrés.
10. Desahogo: permite expresar y descargar los sentimientos de malestar
emocional que ocasiona el estresor.
11. Desconexión: se trata de una desconexión conductual, que permite reducir los
esfuerzos por superar el conflicto, incluso abandonando el esfuerzo para
alcanzar las metas en las cuáles interfiere el estresor.
12. Negación: consiste en negar que ha ocurrido un determinado suceso
estresante.
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13. Uso de sustancias: cuando se toma alcohol, medicamentos y otra sustancia,
como paliativo para sentirse mejor y poder soportar lo que causa estrés.
14. Autoinculpación: significa criticarse o culparse a sí mismo por la presencia del
estresor.
Normas éticas, relevamiento y análisis de datos
El relevamiento se efectuó de manera online mediante Google Forms®, que fue
remitido de manera aleatoria mediante correo electrónico y WhatsApp a cadenas de
docentes. Al principio de dicho formulario se consignó un acta de consentimiento
informado a fin de comunicar a los colaboradores los fines de la investigación y dejar
constancia de que su participación era voluntaria y anónima garantizando el resguardo
del secreto estadístico Ley N.º 17622.
Los datos se procesaron mediante el software SPSS® versión 25.0.0. Se
trabajaron propiedades estadísticas del cuestionario de afrontamiento con el objetivo
de confirmar la confiabilidad del mismo. Luego se realizaron análisis estadísticos de
carácter descriptivo y una serie de pruebas paramétricas de varianza (ANOVA) y no
paramétricas (t de Student).

RESULTADOS
Teniendo en cuenta las diferentes situaciones particulares de los docentes y
directivos institucionales en relación con el confinamiento domiciliario acaecido por la
pandemia de COVID-19, se realiza el análisis de las estrategias de afrontamiento más
utilizadas mediante el análisis psicométrico del COPE-28. Para cada estrategia fue
calculado el alfa de Cronbach, estadísticos que muestran una confiabilidad entre .901
(religión) y .638 (desconexión). A su vez, el análisis ítem-test pone en evidencia una
relación significativa con su escala de referencia, es decir que cada ítem mide lo que
pretende medir según la variable (cf. Tabla 1).
Tabla 1. Confiabilidad por consistencia interna ítem-test para el COPE-28
Factores
Alfa de Cronbach
Ítem-Test
Nº de Ítem
Religión
.901
16
20
Humor
.883
7
19
Apoyo emocional
.873
9
17
Apoyo social
.748
1
28
Aceptación
.721
3
21
Uso de sustancias
.704
15
24
Reinterpretación positiva
.701
14

r
.919**
.908**
.918**
.897**
.876**
.902**
.845**
.855**
.826**
.849**
.863**
.807**
.870**
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Afrontamiento activo

.684

Negación

.677

Autodistracción

.675

Autoinculpación

.672

Desahogo

.665

Planificación

.662

Desconexión

.638

Prueba COPE-28

.871

18
2
10
5
13
4
22
8
27
12
23
6
26
11
25

.799**
.824**
.840**
.888**
.768**
.847**
.798**
.840**
.787**
.763**
.860**
.804**
.817**
.759**
.815**

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Cabe destacar que, al trabajar con dos ítems por factor, los valores de alfa se
ven afectados [36] ya que la cantidad de ítems [37] influye al igual que el número de
alternativas de respuestas [38] –el menor número de alternativas disminuye la
variabilidad de la escala [39]–. Sin embargo todos los valores α estuvieron por encima
de 0.6 y con una significativa correlación de Pearson (**) de los ítems entre sí que
miden cada factor (prueba Ítem-Test).
Para comprender cuáles son las estrategias de afrontamiento más utilizadas
por los participantes, se realiza un análisis descriptivo de medias (Todos los valores de
cada factor se llevaron a escala 10 para poder realizar análisis estadísticos con las
variables sociodemográficas).
Tabla 2. Estadísticos descriptivos escala de estrategias de afrontamiento COPE-28
Media Desviación Mínimo Máximo Asimetría Curtosis
Afrontamiento Activo
7.79
1.82
0
10
-0.652
0.74
Aceptación
7.61
1.93
0
10
-0.696
0.67
Planificación
6.69
2.28
0
10
-0.537
0.18
Reinterpretación Positiva 6.29
2.49
0
10
-0.407
-0.21
Autodistracción
6.04
2.61
0
10
-0.349
-0.49
Apoyo Emocional
6.03
2.82
0
10
-0.343
-0.66
Religión
5.13
3.35
0
10
-0.112
-1.17
Apoyo Social
4.58
2.64
0
10
0.093
-0.64
Autoinculpación
2.77
2.42
0
10
0.66
-0.21
Desahogo
2.67
2.22
0
10
0.734
0.28
Humor
2.61
2.78
0
10
0.935
-0.02
Negación
1.18
1.96
0
10
1.754
2.70
Desconexión
1.14
1.81
0
8.33
1.637
2.00
Uso de Sustancias
0.44
1.25
0
10
1.252
1.03
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Los valores de las medias estadísticas van desde 7.79 para la estrategia
afrontamiento activo hasta 0.44 para el uso de sustancias. Todas tienen como valor
mínimo 0 y máximo 10; sin embargo, desconexión presenta un máximo de 8.33 debido
a que ninguno de los participantes registró el valor extremo en ambos ítems -que
componen el factor- de manera simultánea. Respecto de las distribuciones de
tendencia central Asimetría [40] y la Curtosis, estuvieron dentro de los valores
esperados teóricamente [41].

Figura 1. Uso de Estrategias de Afrontamiento según medias estadísticas

En la Figura 1 se observa que las estrategias de afrontamiento efectivas son
las que poseen valores medios más elevados como el afrontamiento activo (7.79 pts.)
la aceptación (7.61 pts.), la planificación (6.69 pts.) y la reinterpretación positiva (6.29
pts.). Las estrategias de afrontamiento ineficaces son las menos utilizadas por
docentes y directivos encuestados, entre ellas contamos el uso de sustancias (0.44
pts.), la desconexión (1.14 pts.), la negación (1.18 pts.), el humor (2.26 pts.), el
desahogo (2.67 pts.) y la autoinculpación (2.77 pts.).
El conjunto de estrategias fue relacionado con las variables sociodemográficas
relevadas en esta investigación. Una de las primeras relaciones relevantes se produce
con la variable que identifica el género de los participantes; al ser una variable
dicotómica -debido a que no se registraron otros géneros fuera del masculino y el
femenino- se aplicó la prueba paramétrica t de Student.
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Tabla 3. Estrategias de afrontamiento en relación con el género de los participantes
Estrategias
Género
N
Media
Desviación
t
Sig.
Religión
Masculino 159
3.04
2.61
-4.589
0.000
Femenino 618
4.05
2.44
-4.407
0.000
Humor
Masculino 159
2.29
2.256
2.244
0.022
Femenino 618
1.87
2.03
2.109
0.029
Apoyo Emocional
Masculino 159
4.14
2.15
-2.551
0.011
Femenino 618
4.62
2.10
-2.518
0.012
Apoyo Social
Masculino 159
3.25
1.81
-2.341
0.019
Femenino 618
3.49
2.02
-2.236
0.026
Reev. Positiva
Masculino 159
4.41
1.98
-2.836
0.005
Femenino 618
4.80
1.83
-2.744
0.007
Afront. Activo
Masculino 159
5.57
1.42
-4.589
0.000
Femenino 618
5.92
1.34
-4.407
0.000
Fuente: Encuesta “Educación en tiempos de Pandemia” 2020
El análisis paramétrico pone de manifiesto que, de las estrategias que
resultaron significativas, las mujeres hacen un mayor uso de las mismas en relación
con los varones, a excepción de la estrategia humor donde los participantes de género
masculino presentan predominancia ( =2.29).
Otra de las variables sociodemográficas que presentó valores significativos es
‘hijos’. Esta variable también es binaria y presenta relación con las estrategias
referidas a religión, humor, afrontamiento activo y desahogo.
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Tabla 4. Estrategias de afrontamiento en relación con la variable ‘hijos’
Estrategia
Hijos
N
Media
Desviación
t
Religión
Sin hijos
185
3.22
2.59
-3.907
Con hijos
592
4.04
2.45
-3.789
Humor
Sin hijos
185
2.36
2.25
3.060
Con hijos
592
1.83
2.01
2.888
Afront. Activo
Sin hijos
185
5.64
1.51
-2.341
Con hijos
592
5.91
1.31
-2.168
Desahogo
Sin hijos
185
2.33
1.80
3.076
Con hijos
592
1.90
1.60
2.893
Fuente: Encuesta “Educación en tiempos de Pandemia” 2020

Sig.
0.000
0.000
0.002
0.004
0.019
0.027
0.002
0.004

Las personas que tienen hijos utilizan más estrategias de afrontamiento
relacionadas con la religión ( =4.04) y el afrontamiento activo ( =5.91), mientras que
las personas sin hijos se apoyan más en el humor ( =2.36) y el desahogo ( =2.33);
estas últimas dos estrategias están más relacionadas con afrontamientos no
funcionales, tendientes a la evitación [25].
Para terminar con el estudio de las variables dicotómicas, se analizan las
estrategias de afrontamiento de los participantes con título superior universitario y de
aquellos que poseen título superior no universitario.

Tabla 5. Estrategias de afrontamiento en relación con la formación recibida por los
participantes
Estrategia
Formación
N Media Desviación
t
Sig.
Humor
No universitario 407 1.77
1.92
-2.546 0.011
Universitario
362 2.15
2.21
-2.525 0.012
Uso de Sustancias No universitario 407 0.24
0.78
-2.692 0.007
Universitario
362 0.42
1.02
-2.653 0.008
Planificación
No universitario 407 4.82
1.79
-3.375 0.001
Universitario
362 5.23
1.57
-3.401 0.001
Desahogo
No universitario 407 1.80
1.58
-3.668 0.000
Universitario
362 2.23
1.69
-3.653 0.000
Fuente: Encuesta “Educación en tiempos de Pandemia” 2020
Para esta variable, los docentes con título universitario son los que presentan
un significativo uso de las estrategias de afrontamiento referidas al humor ( =2.15), al
uso de sustancias ( =0.42), a la planificación ( =5.23) y al desahogo ( =2.23).
Respecto de las variables sociodemográficas categóricas, se realiza un estudio
de varianza unidireccional (ANOVA) para comparar las medias de los factores
abordados. En este análisis solo se obtuvieron dos casos referidos al estado civil de
los participantes y al lugar de trabajo utilizado por los docentes para ejercer la tarea
pedagógica desde su domicilio.
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En primer lugar se abordó la variable estado civil. Los valores obtenidos
manifiestan que las estrategias relacionadas con la religión (F = 10.019; p = 0,000) y la
apertura emocional (F = 3.562; p = 0,014) son las más utilizadas por las personas
casadas. En el uso de estrategias referidas al afrontamiento activo (F = 3.012; p =
0,022) destacan las personas divorciadas o separadas y, por último, para las
estrategias de desahogo (F = 3.818; p = 0,010) predominan los participantes solteros.
Ilustramos estos datos en la figura 2:

Figura 2. Uso de Estrategias de Afrontamiento según estado civil de los participantes
En segundo lugar se aborda la variable lugar de trabajo que presenta una
relación significativa con las estrategias de afrontamiento denominadas planificación (F
= 8.001; p = 0,000) y uso de sustancias (F = 13.498; p = 0,000).
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los docentes que trabajan
en estudios son los que más utilizan la estrategia de planificación, mientras que los
que trabajan en la cocina son los que menos la utilizan. Con respecto al uso de
sustancias como estrategia de afrontamiento, los participantes que trabajan en la
cocina y en la habitación son los que presentan medias más elevadas. A continuación
presentamos una ilustración de resultados (cf. figura 3).
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Figura 3. Uso de Estrategias de Afrontamiento según el espacio físico de trabajo de
los participantes

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El estudio efectuado permitió identificar las estrategias de afrontamiento
utilizadas por los docentes frente al nuevo escenario educativo surgido fruto del
aislamiento social obligatorio y preventivo, dispuesto por el Ejecutivo Nacional frente a
la situación de pandemia por COVID-19.
Los resultados descriptivos señalan que las estrategias de mayor uso por parte
de los educadores se ajustan principalmente a lo que puede considerarse un estilo
efectivo, caracterizado por el amplio uso del afrontamiento activo, la aceptación, la
planificación y la reinterpretación positiva. Por otra parte, entre las estrategias de
afrontamiento menos utilizadas por los participantes, contamos el uso de sustancias, la
desconexión, la negación, el humor, el desahogo y la autoinculpación, las que
corresponderían a un estilo poco eficaz o negativo para afrontar la situación de crisis.
Una posible explicación sería que este predominio de estrategias efectivas de
afrontamiento posibilitó que los docentes pudieran poner en marcha un modelo virtual
de enseñanza y aprendizaje en un tiempo récord y en plena situación de pandemia,
con el fin de mantener el funcionamiento del sistema educativo. Es importante resaltar
que los estudios sobre estrategias de afrontamiento de los docentes frente a la crisis
educativa derivada de la pandemia son muy incipientes, sin embargo es posible
identificar una misma tendencia en estos trabajos. Tal es el caso de la investigación
realizada por Klapproth y su equipo [42], que destaca el predominio de estrategias
efectivas o funcionales que permitieron la adaptación a un sistema educativo de
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emergencia. Otros autores señalan que en las condiciones actuales de pandemia es
necesario encontrar estrategias efectivas de autocuidado que permitan disminuir los
efectos del estrés sobre la salud mental [43]. Cabe señalar que ello no implica
desconocer la existencia de estrategias de negación o evitación propias de hacer
frente a una crisis de la envergadura que afronta hoy la humanidad.
En este sentido, la revisión sistemática de estudios sobre el rol docente en
tiempos de pandemia, da cuenta de los crecientes niveles de estrés, ansiedad y
desgaste [44]; sin embargo, los resultados indican que pese a ello, las estrategias más
utilizadas son aquellas que permiten afrontar la situación estresante y salir airosos.
Retomando el hilo argumental del presente estudio, las estrategias utilizadas,
tanto positivas como negativas, mostraron asociación con las variables de base
género, estado civil, nivel de instrucción e hijos, así como con una de las variables
contextuales, referidas al nuevo espacio de trabajo (teletrabajo). En cuanto al género,
las estrategias de afrontamiento activo, reevaluación positiva y la tendencia a buscar
apoyo emocional, social y en la religión fueron más utilizadas por las mujeres, mientras
que el humor se mostró asociado al género masculino.
En relación al estado civil, la apertura emocional y la religión son las más
utilizadas por las personas casadas; el afrontamiento activo en divorciados o
separados y, por último, las estrategias de desahogo predominan en los solteros.
Con respecto al nivel de instrucción, los docentes con título universitario son los
que presentan un significativo uso de las estrategias de afrontamiento de planificación
(efectiva) y también con otras estrategias poco funcionales tales como el humor, el uso
de sustancias y el desahogo.
Por otra parte, las personas que tienen hijos utilizan en mayor medida
estrategias de afrontamiento activo y de religión, mientras que las personas sin hijos
se apoyan más en el humor y el desahogo, estrategias que ofrecen un afrontamiento
orientado a la evitación.
Finalmente, en cuanto a los distintos espacios del hogar utilizados para la
enseñanza remota, se relacionaron el uso de la estrategia planificación, especialmente
en aquellos que cuentan con la comodidad de un estudio o una sala de estar para
realizar su labor.
Entre las limitaciones del estudio se destaca la necesidad de indagar
nuevamente sobre este constructo, ya que los datos relevados corresponden al
segundo mes de confinamiento y su relación con otros factores asociados. Por ello,
sería importante evaluar el estilo de afrontamiento ante el alargamiento de la situación
de confinamiento social a todo el ciclo académico, a fin de conocer si se mantuvo el
predominio del estilo efectivo de afrontamiento, frente a la intensificación y/o
surgimiento de nuevos riesgos psicosociales en el trabajo.
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