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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN DOCENTES RELACIONADAS 

CON EL CONFINAMIENTO Y ESTRÉS DESDE LA PERSPECTIVA 

COGNITIVO CONDUCTUAL. 

     RESUMEN 

 

Misshel Stefania Cacay Ramos 

C.I. 070561165-5  

mcacay1@utmachala.edu.ec 

  

El presente ensayo tiene como finalidad la recopilación de artículos sobre las 

estrategias de afrontamiento en docentes relacionadas con el confinamiento y estrés 

desde la perspectiva cognitivo conductual. La metodología que se utilizó es de 

carácter descriptiva basada en recopilación de información bibliográfica. El objetivo 

primordial de la investigación es recolectar información acerca de las estrategias de 

afrontamiento frente a uno de los efectos más perjudiciales ocasionados por el 

confinamiento, el estrés. Durante el confinamiento se manifiestan un sinnúmero de 

alteraciones negativas, provocadas por el cambio drástico de vida que implica el 

encierro, el estrés es una de estas alteraciones que en gran medida podría 

desencadenar alteraciones dañinas para el bienestar físico y mental de un individuo. 

Las estrategias de afrontamiento son consideradas una de las maneras más efectivas 

para mejorar la calidad de vida de un individuo, mediante la regulación y disminución 

de los efectos estresantes, además se encuentran constituidas de manera singular para 

acoplarse a la situación individual por la que atraviesa cada persona. Las estrategias 

de afrontamiento basadas en el enfoque cognitivo conductual son las estrategias de 

afrontamiento enfocadas en el pensamiento y las estrategias de afrontamiento 

enfocadas en la emoción, las primeras tienen como intención la solución directa de 

un problema cuando las demandas del ambiente son modificables, las segundas 

tienen como objetivo principal proveer al sujeto herramientas para gestionar las 

emociones negativas, afrontar sucesos que provoquen malestar en el individuo y 

transformarlas en otras más adaptativas para obtener como resultado una mejor 

calidad de vida. 

  

PALABRAS CLAVE: Afrontamiento, confinamiento, estrés, estrategias, cognitivo 

conductual. 
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COPING STRATEGIES IN TEACHERS RELATED TO CONFINEMENT AND 

STRESS FROM THE COGNITIVE BEHAVIORAL PERSPECTIVE. 

 

ABSTRACT 

 

Misshel Stefania Cacay Ramos 

C.I. 070561165-5  

mcacay1@utmachala.edu.ec 

   

The purpose of this essay is to collect articles on coping strategies in teachers related to 

confinement and stress from a cognitive behavioral perspective.The methodology used is 

descriptive based on the collection of bibliographic information. The primary objective 

of research is to gather information about coping strategies against one of the most 

damaging effects caused by confinement, stress. During confinement a number of 

negative alterations are manifested, caused by the drastic change of life that confinement 

implies, stress is one of these alterations that could trigger harmful alterations to the 

physical and mental wellbeing of an individual. Coping strategies are considered one of 

the most effective ways to improve the quality of life of an individual, by regulating and 

decreasing the stressful effects, and they are also uniquely constituted to fit the individual 

situation that each person is going through. The coping strategies based on the cognitive-

behavioral approach are coping strategies focused on thinking and coping strategies 

focused on emotion, the former are intended as a direct solution to a problem when the 

demands of the environment are modifiable, the latter have as their main objective to 

provide the subject with tools to manage negative emotions, face events that cause 

discomfort in the individual and transform them into more adaptive ones to obtain a better 

quality of life as a result.  

KEY WORDS: Coping strategies, confinement, stress, strategies, cognitive behavioral.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los períodos de confinamiento experimentados actualmente han desencadenado una ola 

de emociones y conductas en el ser humano, las cuales en su mayoría resultan difíciles de 

abordar, entre esas repercusiones se encuentra el estrés, el cual dependerá del estímulo 

recibido del ambiente y de la capacidad que posea el individuo para sobreponerse a este 

para considerarse como estrés positivo o estrés negativo. 

 

Los docentes debido a la extensa carga laboral y horaria que deben cumplir se encuentran 

propensos a desarrollar episodios de estrés continuo acompañados de emociones nocivas 

en altos niveles como frustración, enojo, tristeza, miedo, irritabilidad, entre otros. Dentro 

de los modelos que han sido utilizados para controlar los efectos producidos por el estrés, 

se encuentra el modelo cognitivo conductual, el cual permite afrontar la situación 

problemática, disminuir los pensamientos negativos asociados y transformarlos por otros 

más adaptativos. 

 

Ahora bien, las estrategias de afrontamiento juegan un papel muy importante debido a 

que son éstas aquellas que equiparán al individuo con las herramientas necesarias y 

oportunas para hacer frente al estímulo estresor mediante la estabilización del desajuste 

emocional que comúnmente provocan las situaciones estresantes en el sujeto, a su vez el 

afrontamiento permite evitar que se desencadenen repercusiones a futuro (Martínez et al., 

2017). 

 

En cuanto a la validez, Valero et al. (2020) nos indican en su estudio que tuvo como 

principal objetivo la búsqueda de estrategias que minimicen y prevengan los efectos 

originados a raíz del confinamiento y secuelas del mismo, que efectivamente desarrollar 

estrategias de afrontamiento frente al estrés favorece a la disminución de pensamientos 

dañinos, reestructura la visión de los mismos y además fomenta el autocuidado, el apoyo 
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familiar y social entre otros aspectos saludables como la autoeducación. Por lo tanto, la 

finalidad de esta investigación es determinar las estrategias de afrontamiento en docentes 

relacionadas con el confinamiento y estrés desde la perspectiva cognitivo conductual.
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN DOCENTES RELACIONADAS 

CON EL CONFINAMIENTO Y ESTRÉS DESDE LA PERSPECTIVA 

COGNITIVO CONDUCTUAL 

El confinamiento ocurre cuando un sujeto es aislado, alejado o recluido por un periodo 

de tiempo indeterminado en un espacio que puede ser desconocido o habitual para el 

confinado. Cuando esto ocurre es pertinente limitar y evitar acciones como el contacto 

físico con otras personas o movilizarse por el exterior del espacio que ha sido asignado 

para el individuo (Shalev, 2014, como se citó en Moreno, 2018) 

Durante el periodo de confinamiento el individuo tiende a experimentar emociones 

negativas difíciles de gestionar debido al desconocimiento de un fenómeno de esta 

magnitud y de las limitaciones consecuentes de la prohibición de actividades que antes 

del encierro eran habituales. 

El estar encerrado en casa, sentirse aislado, perder contacto e interacción con otras 

personas y tener un acceso limitado a lugares de esparcimiento son factores de riesgo que 

pueden desencadenar un sinfín de emociones dañinas para cualquier ser humano como lo 

son la ansiedad, depresión, estrés, problemas de sueño y socialización (Garcia, 2020) 

Al no contar con factores protectores como un soporte psicológico adecuado, apoyo 

social, habilidades personales tales como el autocontrol, la resolución de problemas, 

planificación y además desconocer estrategias de afrontamiento ante esas circunstancias, 

el sujeto se encontrará en zona de riesgo la cual le impedirá gestionar sus emociones y 

modificar su conducta de manera acertada. 

Balluerka et al. (2020) dividen los problemas que surgen debido al confinamiento en tres 

tipos, los emocionales: estado de ánimo negativo, ansiedad, irritabilidad; los cognitivos: 

temor al futuro, dudas con respecto a las medidas de contención y los conductuales: 

cambios alimentarios, problemas de sueño, incremento del abuso de sustancias, 

incremento del sedentarismo, dificultad de convivencia si se llega a compartir el espacio 

de confinamiento e ideación suicida. Si el confinamiento se extiende y no se gestiona 

apropiadamente el malestar derivado del encierro probablemente el nivel de estos 
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trastornos aumentaría provocando mayor dificultad en el bienestar físico y mental del 

individuo. 

Para Solis (2019) todos los seres humanos poseemos mecanismos que nos permiten 

responder de distintas formas a las demandas ambientales, cuando una de estas demandas 

produce tensión y es percibida de manera negativa o amenazante por el sujeto entonces 

este mecanismo se transforma en estrés. Dicho en otras palabras, el estrés es el resultado 

de una demanda que fue percibida como nociva para nuestro organismo liberada en forma 

de tensión provocando desajuste emocional. 

Félix, et al. (2018) manifiestan que el estrés se remonta a la época de Hipócrates, en donde 

relacionaban al mismo con sentimientos y experiencias negativas como el sufrimiento, 

tristeza, experiencias adversas y dolor. Sin embargo, hasta la actualidad la definición de 

este constructo resulta complicado puesto que su procedencia se relaciona con una serie 

de diversos factores. El estrés tiene su origen desde hace mucho tiempo, donde se 

atribuían una serie de experiencias negativas a él, hoy en día se encuentra vinculado a 

todo tipo de actividad en donde la demanda supere las habilidades personales que el sujeto 

posea para hacer frente a dicho malestar. 

Díaz y Pacheco (2020) exponen que en los últimos tiempos el estrés ha afectado a media 

población mundial, cada año el número de personas que ha experimentado los síntomas 

de esta enfermedad crece, convirtiéndose en una amenaza para el funcionamiento y 

bienestar de grupos y poblaciones. Si el nivel de afrontamiento para controlar o disminuir 

el estrés es bajo entonces los problemas de carácter psicológico incrementarían. 

Siendo una de las enfermedades que más ha intensificado en el mundo actualmente, su 

estudio y análisis es trascendental puesto que las repercusiones de esta afección no sólo 

interfieren en el bienestar personal sino también afecta al círculo social del individuo 

(Olivera, 2018). 

El estrés genera múltiples emociones, sentimientos y conductas tanto positivas como 

negativas de acuerdo al estímulo que genere el entorno y la capacidad adaptativa del 

organismo de cada individuo (Félix, et al., 2018).
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Cuando las demandas del entorno exceden nuestra capacidad para resolver problemas y 

desenvolverse con normalidad produciendo síntomas que alteran nuestra salud se 

transformaría en distrés. 

De acuerdo con Pasteur (2017) el distrés es el tipo de estrés más conocido y estudiado por 

los académicos, denominado también como estrés negativo por su nocividad. Se 

manifiesta como resultado de alta carga laboral, cambio drástico de actividades y de 

adaptación. Produce cansancio, desgaste, tristeza, decaimiento, deterioro y fatiga. Puede 

repercutir gravemente en la salud física y psicológica del individuo. 

Causante de un gran deterioro y cansancio que se acumula en el cuerpo a manera de 

tensión, esto sucede cuando el estímulo sobrepasa en gran medida a las capacidades 

intrínsecas personales, desencadenando desajustes y respuestas negativas como la 

angustia y la preocupación excesiva, se produce la fractura del vínculo sano entre sujeto 

y ambiente (Torres, 2020). 

En cuanto al eustrés, más conocido por el nombre de estrés positivo, surge de manera 

espontánea durante la realización de una actividad que requiera trabajo, biológicamente 

necesario, se presenta en situaciones previas al acontecimiento de un examen difícil, una 

exposición oral, una presentación en el trabajo, realización de trabajos de tiempo limitado, 

entre otros. Ayuda a desarrollar nuestras capacidades para garantizar un buen desempeño 

(Pasteur, 2017). 

Este tipo de estrés ayuda a que el sujeto pueda desarrollarse de la mejor manera posible, 

es un conjunto de trabajo entre la salud física y la salud mental, en donde ambos se asocian 

para desempeñar con claridad y agrado diversas funciones. A diferencia del distrés, el 

eustrés genera placer, motiva e induce a la armonía entre el ambiente y la persona 

(Colonia, 2019). 

El estrés laboral afecta a muchos trabajadores alrededor del mundo actualmente, se 

presenta cuando surge una descomposición física y psicológica debido a que las 

demandas y factores del entorno superan las capacidades de un individuo para 

mantenerlas bajo control (Alvarado, 2019). 
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Cuando esto sucede, la salud mental de un individuo se ve gravemente afectada, este 

fenómeno se manifiesta en distintas ramas, profesiones, trabajos y ocupaciones, pero 

significativamente en el profesorado, esto debido a la alta carga horaria y laboral que 

amerita (Solis, 2019). 

Es primordial comprender que en ciertas circunstancias será difícil erradicar la exposición 

al acontecimiento generador de estrés, por ello se debe considerar estrategias que 

favorezcan el afrontamiento seguro y evitar agravar el proceso (de Dios Duarte, et al., 

2017). 

González-Blanch, et al. (2018) mencionan que la Terapia Cognitivo Conductual (TCC) 

es eficaz para abordar problemas psicológicos como estrés, enfermedades mentales, 

control de emociones, solucionar conflictos entre relaciones, peculiarmente trastornos 

como ansiedad, fobias y depresión, además cuenta con un amplio apoyo empírico y a lo 

largo de los años su utilización se ha extendido a diversos contextos clínicos como 

hospitales, centros de rehabilitación, preventivos y ambulatorios. 

El estrés puede prevenirse a través de la aplicación de estrategias cognitivas conductuales 

que brindan al individuo la capacidad de hacer frente cualquier problema. Debido a que 

el estrés está constituido por una serie de pensamientos negativos, la disminución de estos 

pensamientos marcará significativamente en la aparición del fenómeno en la vida del 

sujeto. Cabe destacar que este cambio no sólo depende de los sucesos ambientales sino 

también en la forma en que el sujeto interpreta y maneja la situación, de esto trata el 

enfoque cognitivo conductual, en abordar aspectos del pensamiento y de la conducta 

(Landero, et al., 2019). 

Cuando el estrés inunda de pensamientos nocivos y poco saludables a un individuo 

comúnmente tiende a tornarse una conducta repetitiva que se incrementa a largo plazo 

produciendo escenarios desfavorables en el presente y en el futuro. Debido a esta 

situación es recomendable desarrollar una perspectiva equilibrada de lo que ocurre, si 

bien es cierto es natural tener pensamientos negativos y temores, pero cuando estos nos 

impiden avanzar con normalidad es pertinente adoptar una perspectiva balanceada que 

ayude a reducir el estrés y demás síntomas negativos (Egan, 2020). 

El afrontamiento es una de las maneras más efectivas para combatir los problemas 

ocasionados a raíz del confinamiento, debido a que se encuentra conformado por una serie   
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de estrategias funcionales diseñadas estratégicamente para hacer frente a cada área en 

donde un individuo presenta malestar. 

El afrontamiento reúne estrategias tanto cognitivas como conductuales de las cuales se 

basa para enfrentar el evento “amenazador”, balanceando la situación que origina el 

evento y manejando las emociones de la mejor manera (Reyes, 2018). 

El afrontamiento ayuda a estabilizar y controlar el desajuste emocional que provocan las 

situaciones estresantes en la vida de un individuo, Para (Martínez, et al., 2017) el 

afrontamiento es una medida de prevención que se encarga de disminuir los efectos 

nocivos generados por el estrés o eliminarlos por completo, está vinculado con la manera 

en que las personas resuelven los problemas o hacen frente a las situaciones que generan 

malestar. 

Cassaretto et al. (2003) consideran que el afrontamiento regula los efectos negativos o 

perjudiciales provocados por el estrés como respuesta a las demandas suscitadas por el 

ambiente. Cuando el sujeto conoce y aplica las habilidades de afrontamiento de acuerdo 

a su situación y vivencias regula y reduce los síntomas estresantes y mejora su calidad de 

vida. 

Las estrategias que proporciona el afrontamiento son una garantía de equipar al sujeto 

con habilidades para gestionar de manera acertada los pensamientos y emociones 

perjudiciales que comúnmente son derivados de eventos estresantes como el 

confinamiento, otorgándole la posibilidad de continuar con las actividades que 

anteriormente le resultaban incómodas o que le generaban un alto grado de malestar. 

Durante el transcurso de la vida el ser humano desarrolla diversas capacidades para 

sobrevivir, las capacidades que un individuo desarrolla para hacer frente a las 

experiencias negativas vinculadas al estrés son las denominadas estrategias de 

afrontamiento (Cepeda y Isizán, 2017). 

Un individuo posee estrategias de afrontamiento cuando ejecuta con normalidad sus 

actividades cotidianas frente a un estímulo estresor, esto gracias a los recursos que posea, 

estos recursos pueden ser de carácter material como también de carácter psicológico, entre 

ellos tenemos los valores, la vida espiritual, las creencias, el locus de control, las 
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motivaciones, vivencias y desde luego las habilidades para resolver un problema y de 

sobrellevar una situación negativa (Saltos, 2017). 

Existen dos estrategias generales de afrontamiento muy utilizadas hasta la actualidad, las 

estrategias centradas en el problema encargadas de disminuir las demandas externas y 

generar habilidades para hacer frente al problema, en cambio las estrategias centradas en 

las emociones son las encargadas de regular la respuesta emocional del sujeto (Lazarus y 

Folkman, 1984, como se citó en Castro y Ortega, 2018). 

Pérez y Rodríguez (2011) refieren que el sujeto deberá realizar un autoanálisis previo para 

corroborar con la existencia de habilidades necesarias para enfrentar y resolver una 

situación adversa, esto también dependerá según Lazarus Y Folkman de los recursos 

personales y ambientales que posea el sujeto para suplir las demandas del entorno. 

Lazarus y Folkman crean una escala estructurada por 8 modos para gestionar el estrés, de 

los cuales 2 de ellos se encuentran configurados para manejar el problema, 5 se enfocan 

en gestionar la emoción y la última estrategia aborda ambos métodos (Lazarus y Folkman, 

1985, como se citó en Aldás 2017). 

Antón (2019) nos da a conocer dichas estrategias de la siguiente manera, las estrategias 

de Confrontación y Planificación son direccionadas a solucionar directamente el 

problema, las estrategias de Distanciamiento, Autocontrol, Aceptación de 

responsabilidad y Escape-Evitación se encuentran diseñadas para gestionar y enfrentar el 

estrés desde el área emocional y finalmente las estrategias de Reevaluación positiva y 

Búsqueda de apoyo social han sido elaboradas con el objetivo de combinar ambas 

estrategias tanto las centradas en el problema como las centradas en la emoción. 

Di-Colloredo, et al. (2007) El afrontamiento centrado en el problema tiene como objetivo 

principal solucionar un problema mediante el manejo de demandas personales y 

ambientales a través de nuevos implementos o a la modificación de la situación 

considerada problemática. Dicho en otras palabras, este estilo de afrontamiento tiene 

como intención desarrollar e incorporar herramientas de ejecución al individuo para que 

durante una situación estresante le permita receptar, comprender y manejar los 

requerimientos y solicitudes del ambiente de una manera saludable.
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La confrontación prioriza concientizar la realidad de las vivencias y exponer aquellas 

ideas, conductas y pensamientos que se hayan mantenido ocultos por sentimientos de 

amenaza (Vargas, 2003). Esta estrategia proporciona una solución inmediata al problema. 

Busca modificar lo que por mucho tiempo se ha mantenido encubierto causando 

repercusiones adversas que pudieran llegar a afectar la salud. 

La planificación tiene como objetivo idear un plan de acción en base a un análisis que se 

ajuste a la situación personal, tiempo, necesidades y requerimientos del individuo para 

hacer frente a situaciones negativas. Lo resaltable de esta estrategia es que hace partícipe 

al individuo en la búsqueda activa de su bienestar. Esta actividad simboliza 

responsabilidad individual, compromiso y resiliencia. 

En cambio, las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción tienen como 

finalidad manejar de una manera saludable las emociones provocadas por una condición 

estresante, gestionando y modificando dichas emociones por otras más adaptativas que 

contribuyan a un equilibrio mental saludable (Peñaherrera, 2019). Dicho en otras 

palabras, la prioridad de esta estrategia es centrarse en mejorar y regular la respuesta 

emocional del individuo cuando es imposible modificar la situación externa que lo 

provoca, posibilitando al sujeto a mejorar y desarrollarse independientemente del agente 

estresor externo. 

El distanciamiento consiste en excluir aquellas ideas consideradas perjudiciales para la 

vida de un individuo, cuando se ignoran los pensamientos negativos desaparecen los 

sentimientos nocivos relacionados a ellos, siendo una estrategia fácil de implementar con 

sensación de mejoría inmediata tiende a ser utilizada frecuentemente. El objetivo de 

distanciarse por completo de las ideas negativas y del agente estresor es preservar la 

calma, el equilibrio y el control que se necesita día a día para desenvolverse de una manera 

funcional. 

Sin embargo, Lozano-Segura et al. (2017) recomienda que como acompañamiento de esta 

técnica se podría analizar y evaluar desde una perspectiva de observador los pensamientos 

recurrentes mediante la implementación de metáforas y ejercicios que permitan al sujeto 

romper con cautela las barreras emocionales que le dificultan hacer frente al problema. 

El autocontrol según (García-Allen, 2018) lo define como la habilidad que se encuentra 

asociada a la inteligencia emocional, que proporciona herramientas necesarias para la 
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resolución de conflictos, cuando un sujeto posee autocontrol cuenta con la capacidad para 

examinar y controlar sus pensamientos, ideas, intereses y conducta de manera moderada, 

beneficia la salud emocional personal y la del entorno que le rodea. Las personas que se 

autocontrolan poseen una alta probabilidad de alcanzar sus metas debido al dominio 

interno constante que practican, mientras más se ejercita esta habilidad, más son los 

beneficios que obtengan para su vida. 

La aceptación de responsabilidad prioriza el desarrollo, el compromiso a mejorar el 

mundo interior y por consecuencia el entorno que le rodea, esta habilidad preserva la 

tranquilidad y la paz, cuando una persona es responsable tiende a mejorar cada día, 

superar limitaciones, inconvenientes, problemas y obstáculos que se presenten en la vida 

(de Febres, 2007). Ser responsable exterioriza una visión optimista del futuro, anhelar 

alcanzar metas y trabajar duro por ellas. 

La estrategia escape-evitación consiste en huir y evitar realizar algún tipo de contacto 

con la situación considerada amenazante o dañina para el sujeto. Este tipo de estrategia 

considera desaparecer del ambiente problemático como la solución a los problemas 

internos que le angustian, además pretende evitar personas, conversaciones, acciones, 

lugares, responsabilidades y ahondar en su propio mundo con la intención de 

experimentar paz y tranquilidad. Muchas de las veces con el uso de esta estrategia 

evitativa para nada recomendable las personas son propensas a refugiarse en soluciones 

negativas rápidas como la bebida, el uso de drogas, automedicarse, desenfreno sexual, un 

desbalance de comidas y problemas de sueño. 

Cuando el individuo se encuentra en un estado continuo de evitación de problemas refleja 

un bajo bienestar psicológico que a su vez desencadena más repercusiones significativas 

como la autocrítica. El sujeto se encuentra inmerso en un círculo de culpabilidad que le 

impide afrontar e idear una manera de dar solución a un conflicto (Galeano, 2017) 

La reevaluación positiva se encarga de fomentar la búsqueda de aspectos positivos que 

puedan rescatarse de experiencias y vivencias adversas, como es en el caso del eustrés 

positivo que se encarga de utilizar los estímulos estresores como herramientas 

potencializadoras de éxito, mejoramiento profesional y productividad.
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Franco et al. (2019) indican que el sujeto reconoce la situación adversa por la que se 

encuentra atravesando sin embargo mantiene la búsqueda de aspectos que beneficien la 

situación, es decir no posee una visión rígida y desesperanzadora sino más bien sondea 

las posibles maneras de encontrar solución a un problema. Cuando el sujeto indaga los 

beneficios que podría proporcionarle una situación desfavorable deja de focalizar su 

atención en los aspectos negativos y descubre una amplia gama de herramientas útiles 

que antes ignoraba, las cuales ayudarían a resolver el problema que le aqueja y además lo 

motivarían, cambiaría la visión de la situación y aprendería de ello. 

La búsqueda de apoyo social es considerada como una de las estrategias más recurrentes 

por las personas cuando necesitan ayuda para solucionar sus problemas, esto por la 

naturaleza del ser humano en ser escuchados y compartir experiencias. Un vínculo sano 

con la familia y el entorno favorece la solución de un conflicto puesto que el sujeto acudirá 

sin ningún impedimento a ellos para solicitar apoyo y ellos se las ofrecerán sin ningún 

problema. 

Cuando no existe un vínculo saludable con la familia y los amigos esta estrategia se 

convierte para el sujeto en una de las últimas estrategias a considerar por la creencia que 

no contará con el apoyo suficiente que él requiere para solucionar un problema. 

Cuando se agotan los recursos personales esta estrategia de afrontamiento es pertinente y 

necesaria. Di-Colloredo, et al. (2007) nos manifiestan la importancia de expresarse y de 

exteriorizar nuestros sentimientos y emociones a los demás con el propósito de encontrar 

esa solución que tanto se anhela, otro de los beneficios de esta estrategia es la capacidad 

de control que obtiene el sujeto con la práctica de conectar con los demás. 

Valero et al. (2020) en su estudio sobre la búsqueda de estrategias que influyan en la 

disminución de los efectos ocasionados por el confinamiento afirman que el conocimiento 

y la aplicación de estrategias de afrontamiento para hacer frente a los agentes estresores 

durante el encierro fomentan el autocuidado y favorecen la disminución de efectos 

negativos en la salud mental del individuo, además de promover la autoeducación y 

mantener el vínculo social activo es decir la búsqueda del apoyo social a pesar de la 

restricción del contacto físico. Los autores también recomiendan que cuando los síntomas 

se tornan mayormente significativos y ocasiones una desadaptación total que repercuta 
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en el desenvolvimiento de las actividades cotidianas acudan con un profesional de la 

salud. 

Es impactante como las estrategias de afrontamiento pueden proporcionar al sujeto 

herramientas eficaces para enfrentar apropiadamente una situación adversa, como es en 

el caso del estudio con un grupo de adultos con cáncer en la búsqueda de estrategias de 

afrontamiento para problemas como la ansiedad, la depresión y el nivel de autoestima  

realizado por Ortiz et al. (2014) donde se comprobó que la implementación de estrategias 

de afrontamiento, resolución de problemas y un nivel alto de autoestima en el individuo 

pueden disminuir los niveles de ansiedad y depresión. 

O como en el estudio realizado con pacientes distímicos ontológicos llevado a cabo por 

Solano y Serrano (2017) donde señala que la implementación de estrategias de 

afrontamiento otorga al individuo recursos cognitivos y conductuales para abordar las 

emociones experimentadas durante el proceso de afrontamiento de una enfermedad grave 

o catastrófica.
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CONCLUSIONES 

 

Debido a la situación que el mundo se encuentra atravesando actualmente se ha 

considerado oportuno realizar un análisis mediante investigación bibliográfica con 

relación a las estrategias de afrontamiento en docentes, en uno de los aspectos más 

recurrentes y nocivos como consecuencia del confinamiento, el estrés. 

 

Cuando las demandas del entorno superan los límites y capacidades para gestionar un 

problema, el individuo puede llegar a experimentar episodios de estrés, angustia, tristeza, 

frustración, incompetencia, aislamiento, desesperanza, cansancio, fatiga, enojo y más, si 

no se da un manejo asertivo a estas emociones mediante apoyo psicológico y técnicas de 

afrontamiento frente al estrés, la probabilidad de que aumente el nivel de estos episodios 

es alta. 

 

El enfoque cognitivo conductual es considerado eficaz en el manejo de problemas 

relacionados al estrés, brinda al sujeto la capacidad para confrontar pensamientos nocivos 

y producir un cambio en la manera que el individuo interpreta los acontecimientos que le 

generan malestar, con el objetivo de convertirlos en pensamientos más adaptativos para 

la vida. 

 

Las estrategias de afrontamiento tienen como finalidad prevenir que los efectos nocivos 

ocasionados por el estrés desequilibren la estabilidad emocional de una persona, además 

equipa al individuo con herramientas para hacer frente al agente estresor. Cada estrategia 

de afrontamiento posee características singulares que le permiten acoplarse a la situación 

personal de cada individuo. 
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