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Eje temático: Emociones y Educación 

Resumen: Objetivo: Identificar la relación entre las estrategias de 

afrontamiento, síntomas físicos y enfermedades crónicas, en el personal docente 

de tres instituciones educativas públicas de Boyacá, en la modalidad de trabajo 

en casa. Metodología: Se empleó un diseño de investigación no experimental, 

con enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo transversal, y diseño 

correlacional comparativo. En la investigación participaron 166 docentes de tres 

instituciones educativas del área urbana, de los cuales 125 fueron mujeres y 40 

hombres; con edades comprendidas entre 27 a 68 años (M= 50 años; σ= 11,23). 

mailto:angie.aguilar@uptc.edu.co
mailto:angela.morales01@uptc.edu.co
mailto:ninfa.pulido@uptc.edu.co


 
 
 
 
 

 
 

Página 3 de 23 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

Respecto al estado civil el 53% reportaron estar casados y en su mayoría 

reportaron contar con nivel educativo de especialización (56%). Hallazgos: Los 

docentes refieren síntomas físicos relacionados con angina de pecho, tensión 

arterial alta, úlcera gástrica, síndrome del intestino irritable, dispepsia, dolores 

musculares y esqueléticos, dolor de cabeza y dificultad para conciliar el sueño o 

dormir profundamente. Se encontró una correlación moderada entre la presencia 

de síntomas físicos y el uso de estrategias de afrontamiento centrados en la 

emoción (Rho= 0.542). Se reporta en mayor medida diagnóstico de 

enfermedades crónicas relacionadas con sobrepeso, hiperlipidemias e 

hipertensión arterial sistémica. Conclusiones: Los educadores que reportaron 

utilizar estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, presentan mayores 

dificultades de sueño y percepción de afectaciones en la salud.  

Palabras clave: Docencia, trabajo remoto, adaptación, síntomas físicos. 

Introducción 

El trabajo en casa se ha convertido en la modalidad más adoptada por las 

Instituciones Educativas durante la pandemia por COVID-19, aspecto que ha 

generado cambios en las condiciones laborales de muchos docentes, las cuales 

han influido en el incremento de la percepción de estresores laborales y su 

intensidad, generando alteraciones en la salud de los trabajadores, puesto que, 

vulneran la subjetividad, la identidad y pueden ser somatizados, predisponiendo 

a experimentar ciertas enfermedades como infartos del miocardio, accidentes 

cerebro vasculares, trastornos musculoesqueléticos, perturbaciones del sueño y 

humor, ulceras e incluso pueden inducir al suicidio (Neffa, 2020). Así mismo, el 

afrontamiento surge como un proceso clave que le permite al educador controlar 

situaciones de estrés laboral ocasionado por las nuevas formas y condiciones de 

trabajo, así como las exigencias relacionadas con los desafíos de la enseñanza 

virtual (Marsollier y Expósito, 2021; Oros, Vargas, y Chemisquy, 2020). En este 

sentido, cobra relevancia analizar cómo los docentes deben emplear diversas 
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estrategias de afrontamiento en un esfuerzo por manejar y minimizar las nuevas 

demandas laborales, situación que en ocasiones puede desencadenar respuestas 

fisiológicas, cognitivas y conductuales perjudiciales para su salud tanto física 

como mental.  

Metodología  

Tipo de estudio 

Para desarrollar la investigación se utilizó una investigación no experimental, 

transversal, con un diseño correlacional comparativo, con el fin de identificar las 

estrategias de afrontamiento y su relación con síntomas físicos y el autorreporte 

de enfermedades crónicas en los docentes participantes en el estudio. 

Participantes 

Los docentes del estudio fueron elegidos en función a un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Este tipo de muestreo es utilizado según el diseño 

de investigación, el cual busca elegir la población según la cercanía de los sujetos 

al fenómeno de interés (Mendieta, 2015). En la investigación participaron 166 

docentes pertenecientes a tres instituciones educativas públicas, adscritas a la 

Secretaría de Educación del Municipio de Tunja, distribuidos de la siguiente 

manera: Institución 1 (37.9%), Institución 2 (42.1%), Institución 3 (19.8%). 

Los participantes reportaron una edad mínima de 25 años y una edad máxima 

de 70 años, encontrándose en mayor medida en el rango comprendido entre los 

51 a 70 años. La distribución de los participantes por género fue 75.9% mujeres 

y 24.1% hombres, informando ambos géneros contar en mayor medida con nivel 

educativo de especialización (54.8%), seguido de maestría (34.9%) y pregrado 

(9.6%). 
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Instrumento 

Cuestionario Condiciones de Trabajo y Salud. 

El instrumento empleado fue elaborado por el Grupo de Investigación Salud 

Trabajo y Calidad de Vida (SATRACAVI, 2020), el cual, evaluó las condiciones de 

trabajo de los docentes de la Secretaría de Educación de Tunja durante el tiempo 

de contingencia de la pandemia COVID- 19. El cuestionario incluye variables 

referentes a características sociodemográficas, características ocupacionales, 

mediadores psicológicos, impacto en la salud y autorreporte de enfermedades 

crónicas diagnosticadas. El cuestionario cuenta con un Alfa de Cronbach de .70 

y su aplicación se realizó de manera virtual.  

Procedimiento 

Fase 1: Revisión teórica: Inicialmente se realizó una búsqueda de información 

teórica y empírica relacionada con las condiciones de trabajo en docentes. 

incluyendo estudios que: (a) utilizaran muestras de docentes universitarios y de 

educación primaria y secundaria; (b) analizarán las condiciones de trabajo en 

casa en docentes; (c) estuvieran publicados en revistas revisadas por pares, en 

español o inglés; y (e) que la fecha de publicación estuviera comprendida entre 

2010 y 2020. 

Fase 2: Apoyo en el diseño y ensamble del instrumento. Una vez diseñado en su 

totalidad el instrumento, se procedió a la recolección de la información, por medio 

de la plataforma Google Forms, la cual facilitó el diligenciamiento de manera 

virtual. 

Fase 3: Consolidación, tabulación y análisis de resultados: Con el fin de facilitar 

la tabulación de la información, se utilizaron los datos consolidados a través de 

la plataforma mencionada, que permitió el procesamiento de los datos, para ser 



 
 
 
 
 

 
 

Página 6 de 23 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

exportados al software estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). 

Fase 4: Análisis de resultados y discusión: Se realizaron los estadísticos 

descriptivos e inferenciales de los datos para resolver cada uno de los objetivos 

formulados en la investigación. 

En primera medida, el análisis estadístico univariado se realizó para responder a 

la caracterización sociodemográfica y ocupacional de los participantes, a través 

de medidas de tendencia central y de dispersión. 

En un segundo momento, se realizaron los análisis estadísticos inferenciales, de 

manera inicial, se determinó la normalidad de los datos por medio de la prueba 

Shapiro Wilk, asumiendo una distribución libre no paramétrica. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se empleó la prueba Ro de Spearman para determinar la 

fuerza de asociación entre las variables de estudio y características 

sociodemográficas y ocupacionales. 

Consideraciones éticas 

La presente investigación se realizó bajo los parámetros éticos establecidos en la 

ley 1090 de 2006 y el código deontológico y bioético del ejercicio de la Psicología 

en Colombia. Principalmente, se retomaron los criterios asociados al diseño y 

firma de consentimiento informado, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Brindar información de manera clara y precisa sobre los procedimientos a 

realizar, b) Permitir la oportunidad para negarse a participar, c) Informar el riesgo 

mínimo de la investigación, d) Indicar el manejo confidencial de la información. 

Además, se acudió a los deberes y obligaciones del psicólogo, en cuanto a la 

reserva de información suministrada por los docentes en el diligenciamiento del 

cuestionario. De esta manera, se privilegió la confidencialidad de la información 
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y el bienestar de los participantes que accedieron a hacer parte de la 

investigación. También, se tuvo en cuenta la resolución 8430 de 1993 en su 

artículo 21 y lo referido en el artículo 11, que regula los estándares de la disciplina 

en el desarrollo de procesos investigativos con seres humanos, considerando que 

esta investigación no presenta riesgo alguno para los docentes participantes en 

el estudio. 

Resultados   

El entorno laboral y las condiciones de trabajo de los docentes se han visto 

modificadas en el último año, específicamente, se reportan variaciones en el 

tiempo, recursos y lugar que emplean para desarrollar sus actividades laborales, 

incrementado la percepción e intensidad de estresores laborales (Oros, Vargas y 

Chemisquy, 2020). 

En este sentido, Fernández, Longás, Chamarro, Virgili (2015) y Unda et al., 

(2016) mencionan que en población docente las condiciones de trabajo se 

asocian con algunos factores psicosociales de riesgo, que pueden generar efectos 

negativos y desajustes en la salud a nivel intelectual, fisiológico, psicoemocional 

y social. 

De acuerdo a lo anterior y los planteamientos teóricos expuestos por diversos 

autores, estos permiten analizar los resultados del estudio, como se puede 

observar en la descripción de la información sociodemográfica de los 

participantes y la relación entre las estrategias de afrontamiento y los síntomas 

físicos o enfermedades crónicas reportadas por los docentes. 
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Tabla 1 

Características de los participantes según variables sociodemográficas. 

Variable Descripción f % 

Género 
Mujer 126 75.9 

Hombre 40 24.1 

 Total 166 100 

Edad 

20 a 30 6 3.6 

31 a 40 34 20.5 

41 a 50 32 19.3 

51 a 60 53 31.9 

61 a 70 41 24.7 

Total 166 100 

Estado civil 

Soltero 38 22.9 

Casado 104 62.7 

Separado  17 10.2 

Viudo 7 4.2 

 Total 166 100 

Nivel de escolaridad 

Pregrado 16 9.6 

Especialización  91 54.8 

Maestría 58 34.9 

Doctorado 1 0.6 

 Total 166 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De la muestra de los 166 docentes participantes en esta investigación, el 75.9% 

fueron mujeres y el 24.1% hombres. La mayoría de los educadores se encuentran 

en los rangos comprendidos entre los 51 a 70 años, con un total de 94 

participantes; y en menor porcentaje entre 20 a 30 años, con 6 docentes en total. 

Respecto al estado civil, la mayor parte de los educadores mantienen una relación 

conyugal (62.7%) y se encuentran en edades comprendidas entre los 41 a 70 

años. En cuanto al nivel educativo, se evidencia la prevalencia de especialización 

(54.8%), maestría (34.9%) y pregrado (9.6%) en los docentes 
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Análisis descriptivo según estrategias de afrontamiento, síntomas 

físicos, dificultades de sueño y enfermedades crónicas 

Con el fin de identificar el comportamiento de las variables de estudio estrategias 

de afrontamiento (EA), síntomas físicos y autorreporte de enfermedades 

crónicas, se presentan los datos descriptivos por cada una de estas. 

 En un primer momento, se determinó la normalidad de los datos, mediante la 

prueba Shapiro-Wilk, identificando valores menores a .05 en cada variable de 

estudio, por lo tanto, se asumió una distribución libre no paramétrica. 

Tabla 2 

Uso de estrategias de afrontamiento de los docentes de las tres instituciones 

educativas. 

Estrategia de afrontamiento Mínimo Máximo Mediana Rangos 

Centrada en la emoción .00 24 6.0 24 

Centrada en el problema 3 22 14.5 19 
Fuente: Elaboración propia. 

              

En la tabla 2 se puede observar que, durante el tiempo de pandemia ante 

situaciones de estrés, las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los 

participantes fueron las centradas en el problema, siendo las más significativas 

búsqueda de apoyo social y de soluciones alternativas con base en su costo y 

beneficio.  

Además, se identificó que en mayor medida los docentes de las instituciones 

educativas 2 y 3 emplean estrategias de afrontamiento centradas en el problema, 

mientras que, los educadores pertenecientes a la institución 1, usan estrategias 

centradas en la emoción, resaltando la prevalencia de evitación emocional y el 
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deseo de encontrarse en otro tiempo y espacio diferente al contexto de 

emergencia sanitaria. 

Tabla 3 

Reporte de síntomas físicos de los docentes de las tres instituciones educativas. 

Síntomas físicos 

Niveles 

Alto Medio Bajo 

f % f % f % 

Angina de pecho 11 6.6 28 16.8 127 76.5 
Hipertensión arterial 9 5.4 32 19.2 125 75.3 

Úlcera gástrica 24 14.4 58 34.9 84 50.6 

Síndrome del intestino irritable 30 18.0 53 31.9 83 50 

Dispepsia 13 7.8 53 31.9 100 60.2 

Dolores musculoesqueléticos 46 27.7 65 39.1 55 33.1 

Cefalea 33 19.8 80 48.1 53 31.9 

Dificultades de sueño 41 24.6 70 42.1 55 33.1 
Fuente: Elaboración propia. 

Con relación al reporte de sintomatología física, se identificó que los docentes de 

las tres instituciones educativas desde que asumen responsabilidades en casa 

han percibido alteraciones en su salud física referidas a dolores 

musculoesqueléticos (27.7%), dificultades para conciliar el sueño o dormir 

profundamente (24.6%) y cefaleas (19.8%). 

Específicamente, en cuanto a las alteraciones de sueño, se identificó que el 

51.2% de los docentes han presentado problemas entre uno, dos y tres días a la 

semana para conciliar el sueño o tener un sueño reparador. Adicionalmente, se 

resalta que el 37.9% de los educadores presentan complicaciones para 

permanecer activos durante su jornada laboral, aspecto que puede afectar los 

procesos atencionales que requiere el desarrollo de sus actividades académicas 

en casa por la pandemia. 
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Tabla 4 

Autorreporte de enfermedad crónica y edad de los docentes de las tres 

instituciones educativas. 

Enfermedad 

 

Edad 

20 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 

f % f % f % f % f % 

HTA 0 0 3 13.6 3 13.6 6 27.2 10 45.4 

Diabetes 0 0 0 0 1 33.3 0 0 2 66.6 

Hiperlipidemias  0 0 4 10 6 15 17 42.5 13 32.5 

Sobrepeso 3 5.2 12 21.0 11 19.2 20 35.0 11 19.2 

Obesidad 0 0 2 16.6 2 16.6 6 50 2 16.6 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cáncer 0 0 0 0 0 0 1 25 3 75 

Enfermedad respiratoria 

crónica  
0 0 1 10 0 0 5 50 4 40 

Enfermedad o trastorno 

mental 
0 0 1 50 0 0 0 0 1 50 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al autorreporte de enfermedad crónica, la mayoría de los participantes, 

tanto hombres como mujeres, manifestaron no tener alguna de estas 

enfermedades, sin embargo, en un pequeño porcentaje del 28.6% las mujeres, 

y el 25.0% los hombres, refirieron tener un diagnóstico.  

Como se puede observar en la tabla 4, gran parte de los participantes manifiestan 

estar diagnosticados con enfermedades asociadas a sobrepeso, hiperlipidemias e 

hipertensión arterial sistémica. Además, se evidencia la prevalencia de sobrepeso 

en todos los grupos etarios, particularmente entre los educadores mayores de 41 

años. Referente al diagnóstico de hiperlipidemias e hipertensión arterial, este se 

presenta en mayor medida en docentes con edades comprendidas entre los 51 a 

70 años. 
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Correlación entre estrategias de afrontamiento, síntomas físicos, 

dificultades de sueño, hijos en edad escolar, apoyo familiar, percepción 

de salud física y mental. 

Como parte del estudio se busca establecer la relación entre las variables: 

estrategias de afrontamiento, síntomas físicos, características sociodemográficas 

y demás variables de interés para el desarrollo de la investigación. A 

continuación, se describen las correlaciones halladas entre las variables 

mencionadas. 

Tabla 5 

Correlación entre estrategias de afrontamiento, síntomas físicos, dificultades de 

sueño e hijos en edad escolar. 

Rho Spearman EAE EAP SF DS HEE 

EA centrada en la emoción -     

EA centrada en el problema -.069 -    

Síntomas físicos .542** .062 -   

Dificultades de sueño .508** .005 .652** -  

Hijos en edad escolar .119 .097 .232** .133 - 
Nota: EAE= Estrategias de afrontamiento centrada en la emoción; EAP= Estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema; SF=Síntomas físicos; DS= Dificultades de sueño; 

HEE= Hijos en edad escolar; *p<.05, **p=.001, p<.001***; Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 5 se exponen las relaciones identificadas con el estadístico Rho de 

Spearman. Inicialmente se encontró que existen correlaciones positivas y 

significativas entre estrategias de afrontamiento centradas en la emoción y las 

variables síntomas físicos (rh=.542; p<.05) y dificultades de sueño (rh=.508; 

p<.05). Así mismo, la variable dificultades de sueño se correlaciona 

positivamente con el reporte de sintomatología física (rh=.652; p<.05). De esta 

manera, se puede inferir que los docentes que suelen emplear estrategias de 

afrontamiento centradas en la emoción presentan mayores dificultades de sueño 

y mayor percepción de afectaciones en su salud.   
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También, se identificaron correlaciones positivas entre el número de hijos en 

edad escolar y la variable síntomas físicos (rh=.232; p<.05). Es decir, el tener 

hijos en edad escolar cursando niveles entre preescolar, básica primaria o 

secundaria, puede influir en la percepción de sintomatología física reportada por 

los docentes. 

Discusión  

Dentro de la caracterización realizada en el presente trabajo de investigación, es 

importante resaltar que se estableció un porcentaje mayoritario de docentes de 

género femenino (75,9%), respecto a esto Bruns y Luque (2015), establecen que 

cerca del 75% de los profesores de América Latina son mujeres, señalando la 

estabilidad laboral como la principal causa de la prevalencia femenina en esta 

actividad económica. 

Respecto al uso de estrategias de afrontamiento en los docentes, a nivel general 

la muestra objeto de estudio reporta en mayor medida el uso de las estrategias 

centradas en el problema, destacándose la búsqueda de apoyo social y la 

búsqueda de soluciones alternativas con base en su costo y beneficio, lo cual está 

en concordancia con diferentes estudios realizados con esta población. 

De esta manera, Muñoz y Piernagorda (2011) y Muñoz y Correa (2012) en sus 

investigaciones identificaron que las estrategias más utilizadas por los docentes 

fueron refrenar el afrontamiento, búsqueda de alternativas, reevaluación positiva 

y apoyo social. Sin embargo, Quiroz, Vallejo, y Rodríguez (2017) reportan en su 

estudio que las estrategias más empleadas por los docentes fueron conformismo, 

reevaluación positiva, búsqueda de alternativas y reacción agresiva; mientras 

que, Muñoz, Correa, y Matajudíos (2020), presentan que las estrategias más 

usadas fueron solución de problemas, apoyo en la religión y apoyo social. 
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Por su parte, Gismero et al., (2012) identificó que el uso de las EA varía según el 

nivel de escolaridad en el que imparten clase los docentes, refiriendo que los 

profesores de educación preescolar y primaria presentaron una media superior, 

en el uso de estrategias de planificación racional que los docentes de secundaria, 

quienes emplean, estrategias de búsqueda de alternativas y refrenar el 

afrontamiento.  

Adicionalmente, estudios reportan que las estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema se relacionan con una mayor realización personal en el 

trabajo y por lo tanto funcionan como protectores hacia la aparición del estrés 

laboral (Martínez, 2015; Muñoz y Piernagorda, 2011). Sin embargo, es importante 

resaltar que en una de las tres instituciones los docentes reportan en el uso de 

estrategias centradas en la emoción, las cuales según Bulnes (2003), se 

presentan mayoritariamente en docentes de primaria, presentándose mayores 

puntuaciones en la reinterpretación positiva y acudir a la religión y, refiriendo que 

el tener a cargo niños que aún dependen de los adultos aumenta la 

emocionalidad e incrementa la percepción de responsabilidad. 

En el presente estudio, los docentes que suelen emplear este tipo de estrategias 

presentan mayores dificultades de sueño y mayor percepción de afectaciones en 

la salud, lo cual concuerda con el estudio de Rincón y Guarino (2008), quienes 

refieren el afrontamiento emocional como una variable predictora de la aparición 

de síntomas físicos en población trabajadora. Adicionalmente, Roger, Jarvis y 

Najarian (1993), reportan que este tipo de afrontamiento es desadaptativo para 

lidiar con situaciones estresantes, facilitando el desarrollo de síntomas 

perjudiciales para la salud. 

Con relación al reporte de sintomatología física, se identificó que los docentes 

participantes, han percibido alteraciones en su salud física, referidas a la 

presencia de dolores musculoesqueléticos, dificultades para conciliar el sueño o 
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dormir profundamente y cefaleas. Respecto a lo anterior, estudios han 

encontrado el incremento de sintomatología física en esta población desde que 

trabajan en el hogar, relacionada con contracturas cervicales, molestias 

articulares, musculares y dolores de cabeza, asociados a la falta de espacio y 

mobiliario para desarrollar sus actividades laborales (Organización Internacional 

del Trabajo [OIT], 2020; Secretaria de Salud Laboral de Argentina [CTERA] 

2020). 

Además, autores como Brooks, et al. (2020) y Casacchia, et al. (2021) han 

encontrado que después de decretada la emergencia sanitaria, los trabajadores 

han reportado deficiencias significativas en los patrones de sueño, pérdida de 

energía y mayor dificultad para concentrarse, así como disminución en la 

actividad física, generando consecuencias a nivel físico, relacionadas con dolores 

de hombro, cuello, espalda, y muñeca (Santos, 2020). 

Así mismo, el tener hijos en edad escolar cursando niveles entre preescolar, 

básica primaria o secundaria puede influir en la percepción de sintomatología 

física referida por los docentes. En esta misma línea, Grisales, Osorio, y Robles 

(2016); Millán y Mesén (2009); Saborío y Hidalgo (2015) y Zurita (2021) han 

identificado que tener hijos es un factor de riesgo en la experimentación de 

niveles de estrés elevados, puesto que, el trabajo en casa aumenta la carga para 

las personas con hijos, principalmente si estos se encuentran en los primeros 

años de educación debido a que requieren un acompañamiento dedicado para 

poder ejecutar sus actividades y llevar a cabo un proceso de aprendizaje 

satisfactorio.  

En este sentido, se puede afirmar la existencia del fenómeno de doble presencia, 

lo cual produce consecuencias negativas sobre la salud física, provocando estrés, 

fatiga crónica, envejecimiento prematuro y trastornos psicosomáticos, así como 

mayores dolores musculares, lesiones osteomusculares, enfermedades 
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cardiovasculares, problemas gastrointestinales y dolores de cabeza (Gil, Núñez, 

y Selva, 2006; Gutiérrez, 2020; Ruiz, Pullas, Parra, y Zamora, 2018). 

En cuanto al autorreporte de enfermedad crónica, los docentes participantes 

manifestaron estar diagnosticados con enfermedades asociadas a sobrepeso, 

hiperlipidemias e hipertensión arterial sistémica. Respecto a esto, Da Silva, 

Mezadri, Valle y Grillo (2019) en su investigación realizada con docentes en Brasil, 

identificaron una prevalencia similar de estas afecciones, presentándose altos 

índices de sobrepeso y obesidad, así como, hipertensión y enfermedades 

cardiovasculares en esta población. Por su parte, Bortkiewicz, Szyjkowska, 

Siedlecka, Makowiec y Gadzicka (2020) en su estudio reportaron las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes, como las afecciones 

crónicas más frecuentes en una muestra de docentes en Polonia. 

Además, Arzamendia (2011), refiere que el exceso de trabajo, las tensiones 

emocionales, el sedentarismo, la nutrición inadecuada y la alta responsabilidad 

propia de la labor docente puede tener una incidencia en la manifestación de los 

síntomas de enfermedad. 

 Por ejemplo, se reporta que la prevalencia de insomnio es alta en pacientes con 

enfermedades crónicas, presentándose un porcentaje del  69% en el estudio de 

Fernández, López, Cazaux, Cambursano, y Cortes (2012), en pacientes 

ambulatorios; mientras que en la investigación realizada por Marqueta, 

Rodríguez, Enjuto, Juárez, y Martín (2017), se encontró que las personas que 

dormían menos de 6 horas al día presentaban riesgo de obesidad (24,42%) y 

sobrepeso (40,99%), lo que supone que la calidad de vida de los docentes que 

padecen enfermedades crónicas no transmisibles disminuye gradualmente. 

Adicionalmente, en los resultados se resalta la prevalencia de sobrepeso en todos 

los grupos etarios, al respecto, Dimas y Sánchez (2021), manifiestan que la 



 
 
 
 
 

 
 

Página 17 de 23 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

población docente se encuentra en riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares dado que, tanto hombres como mujeres reportan no realizar 

actividad física y poseer hábitos alimentarios inadecuados, haciendo evidente la 

existencia del sedentarismo en este grupo poblacional. 

Conclusiones 

En el presente estudio se identificó que, en la modalidad de trabajo en casa ante 

situaciones estresantes, las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los 

docentes participantes fueron las centradas en el problema, destacándose el uso 

de búsqueda de apoyo social y de soluciones alternativas, las cuales pueden 

establecerse como factores protectores en el desarrollo de síntomas físicos y 

enfermedades crónicas en población docente.  

El uso de estrategias de afrontamiento centradas en la emoción en población 

docente se relaciona con la presencia de dificultades de sueño, aspecto que 

puede afectar el estado de vigilia o los procesos atencionales que requiere el 

desarrollo de sus actividades académicas en casa.  

Se identificaron agentes de riesgo como el tener hijos en edad escolar y el 

esfuerzo por conciliar la vida doméstica y laboral, que pueden incidir en el reporte 

de síntomas físicos y posiblemente afectar la salud de los educadores. 
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