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Resumen  

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la producción científica sobre estres 

docente. Es un estudio descriptivo transversal de los artículos publicados en revistas indizadas en 

la colección SciELO entre los años 2010 y 2018. Se analizó estimación de publicaciones por año, 

revistas, afiliaciones institucionales y temáticas de publicación. Se encontró que entre los años 

mencionados se han publicado 60 artículos sobre la temática, de los cuales los años de mayor 

producción fluctuan entre 2014 a 2018, las principales revistas de publicación sobre este tópico 

son: Actualidades Investigativas en Educación, Revista Salud Uninorte y Revista de Ciencias 

Médicas de Pinar del Río; además Brasil, Colombia y Cuba son los afiliaciones a instituciones de 

estos países con mayor cantidad de artículos publicaods. Podemos concluir que el estres docente 

como variable de investigación viene siendo estudiado de a poco en países latinoamericanos; sin 

embargo, es necesario seguir fortaleciendo estos estudios en demás bases de datos.  

 

Palabras clave: Producción científica, Latinoamerica, Colección SciELO; Estrés docente. 

Summary   

The purpose of this research was to evaluate the scientific production on teacher stress. It is a 

cross-sectional descriptive study of articles published in journals indexed in the SciELO 

collection between 2010 and 2018. An estimate of publications per year, journals, institutional 

affiliations and publication topics was analyzed. It was found that between the aforementioned 

years, 60 articles on the subject have been published, out of which the years of greatest production 

fluctuate between 2014 and 2018. The main journals that published articles on this topic are: 

Research News in Education, Uninorte Health Magazine and the Magazine of Medical Sciences 

of Pinar del Río in Cuba. In addition, Brazil, Colombia and Cuba have the institutional affiliations 

with the highest number of published articles. We can conclude that teacher stress as a research 

variable has been studied gradually in Latin American countries; however, it is necessary to 

continue strengthening these studies in other databases. 

 

Keywords: Scientific Production; Latin America; SciELO Collection; Teaching Stress. 

Introducción 

El trabajo es considerado como una actividad individual y colectiva del ser humano que requiere 

de una serie de características particulares como el tiempo, esfuerzo, compensaciones (Acosta & 

Burgullos, 2014; Reynaga-Estrada, Arévalo Vázquez, Verdesoto Gáleas, Jiménez Ortega, 

Preciado Serrano, & Morales Acosta, 2016). De esta manera, el trabajo involucra una serie de 

condiciones cognitivas, fisiológicas y biológicas que orientan hacia la prestación de un servicio o 

la producción de un bien, con una utilidad social: la satisfacción de una necesidad personal o de 

otras personas (Neffa, 2003). 

 

El estrés relacionado con el trabajo se define como las reacciones emocionales, fisiológicas, 

cognitivas y del comportamiento a distintos aspectos adversos al entorno de la organización 

(Acosta & Burgullos, 2014). Para el estrés se considera un problema de salud pública sin 

distinción de edad, sexo o nivel socioeconómico, con repercusiones en las funciones básicas del 

organismo (López & López, 2014). Estudios realizados por la Unión Europea, sugieren que el 

estrés relacionado con el trabajo es el segundo problema de salud más común, afectando al 28% 

de los trabajadores; y supone el 50% o 60% del total de los días laborales perdidos (Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2002). Otro dato importante lo menciona 

Navinés, Martín-Santos, Olivé, y Valdés, 2016 donde hace hincapié que hasta el 40% de las 

personas mayores de 12 años reconocen haber experimentado estrés en algún momento de su vida 

cotidiana. El estrés podrá convertirse en cualquier respuesta a situaciones no específicas del 

cuerpo (Selye, 1974; Muñoz, Rumie, Torres, & Villarroel, 2015).  Las situaciones estresantes den 

generarse como resultado de diversos acontecimientos vitales, entre los que destacan los 
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problemas laborales, las dificultades económicas y las amenazas a la salud (Navinés, Martín-

Santos, Olivé, & Valdés, 2016). Ello implica que cualquier persona aprenda a asimilar y manejar 

y aceptar las limitaciones y aprenda a convivir afrontando situaciones de riesgo (López-Cruz, 

Hernández-Castañón, Mendoza-Zamora, Villarreal-Ríos, & Gasca-Ramírez, 2016). 

 

El estrés docente es visto como una de las temáticas que durante los últimos años ha 

llamado la atención e interés de muchos investigadores, de hecho, muchos estudios han señalado 

resultados entorno a que el docente es uno de los colectivos más vulnerables al desarrollo de estrés 

laboral y burnout (Villardefrancos, Santiago, Castro, Ache & Otero-López, 2015). La búsqueda 

de una literatura científica ha permitido determinar las principales implicancias de los posibles 

focos de actuación a nivel preventivo y de intervención, lo que conlleva a indicar que existen 

determinantes exógenos al malestar laboral. El contexto educativo y los nuevos roles de los 

distintos agentes educativos hacen que el docente se sienta frustrado cuando descubre que no 

puede solucionar todas las problemáticas, superando dichas demandas sus posibilidades. Esta 

realidad genera un desgaste personal importante, que puede conducir al estrés crónico, al desgaste 

emocional e incluso al síndrome de burnout (Malander, 2016). 

 

La producción científica de una variable atiende a los resultados de investigación e 

innovación y se ha convertido en una práctica común en áreas disciplinares. Su estudio se ha 

intensificado y sistematizado a partir de las últimas dos décadas (Piedra-Salomón, & Martínez-

Rodríguez,  2007). Las revistas científicas se han convertido en las principales vías de divulgación 

de resultados de investigación y de institucionalización social de la ciencia en la mayoría de los 

campos del conocimiento (Kreimer, 1998). 

 

El objetivo del estudio fue describir el desarrollo de la producción científica 

latinoamericana sobre estrés docente, en la colección SciELO, lo que ayudará a conocer las 

fortalezas, y limitaciones de esta variable en el mundo académico y de investigación. 

 

Metodología  

 
Se realizó un estudio  descriptivo transversal que consistió en la búsqueda, extracción y análisis 

de publicaciones científicas latinoamericanas enmarcados al estrés docente durante el periodo 

2010-2018. La búsqueda fue realizada en la colección SciELO. Se realizó la búsqueda en el título, 

resumen y palabras clave empleando términos de búsqueda y añadiendo un filtro para el periodo 

estudiado. Se recuperaron 60 publicaciones las cuales conformaron la muestra para los resultados 

de este estudio  

 

Resultados 
 

Con respecto al número de publicaciones por año, se observa un aumento de publicaciones, 

manteniéndose un promedio de 4 a 5 artículos por año, y se evidencia, además, un aumento en las 

publicaciones entre los años 2014 a 2018, ver figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estimación de las publicaciones por año. 
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Los artículos analizados fueron publicados en 47 revistas. La Tabla 1 muestra las revistas 

donde se han publicado los artículos con referencia a la variable estrés docente. Se identifica que 

el 15% de publicaciones corresponde a tres revistas con 3 artículos publicados cada una, mientras 

que el 61.7% involucra a publicaciones individuales en diferentes revistas (ver tabla 1). 

Tabla 1. 

Revistas donde se publican artículos científicos sobre estrés docente 

  
f % H Index 

SJR 

Actualidades Investigativas en Educación 3 5.0 ND 

Revista Salud Uninorte 3 5.0 9 

Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río 3 5.0 ND 

Ciencia & trabajo 2 3.3 ND 

Educação e Pesquisa 2 3.3 13 

Formación universitaria 2 3.3 10 

MEDISAN 2 3.3 ND 

Psicología Escolar e Educacional 2 3.3 6 

Revista de Investigacion Psicológica 2 3.3 ND 

Universidad y Salud 2 3.3 ND 

Otras revistas con una sola publicación sobre 

estrés docente 

37 61.7 
 

 

 En 60 artículos se pudo identificar a los autores con afiliación a instituciones 

latinoamericanas, destacando a Brasil como el país con autoría que publica mayormente sobre 

estrés docente, seguido de Colombia y Cuba (ver tabla 2). 

Tabla 2. 

Afiliación a instituciones de países latinoamericanos que han publicado artículos sobre estrés 

docente. 

  
f % 

Brasil  15 25.0 

Colombia  13 21.7 

Cuba  8 13.3 

México  6 10.0 
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Chile 5 8.3 

Perú 4 6.7 

Costa Rica 3 5.0 

Bolivia  2 3.3 

Uruguay 2 3.3 

Venezuela 2 3.3 

 

Según las áreas temáticas de las revistas incluidas en la colección SciELO, destaca la 

presencia de publicaciones de estrés docente en revistas con tópicos de ciencias de la salud, 

seguido de humanidades y ciencias sociales aplicadas (ver figura 2) 

 

Figura 2. Temáticas de revistas de mayor incidencia en publicación sobre estrés docente 

Discusión 

El análisis de la producción latinoamericana sobre estrés docente se ha incrementado en los 

últimos años convirtiéndose en un referente del campo educativo. Resultados como las 

publicaciones en revistas de ciencias de la salud y humanidades nos llevan a mencionar el interés 

que existe en este tópico (Martínez, 2015). Además, los avances de producción conllevan a 

obtener una mayor visibilidad del estrés y su repercusión laboral, específicamente en el docente. 

Por ello, existe una creciente necesidad de seguir brindando recursos para paliar los efectos, 

llámese causa y/o consecuencias de esta variable.  

 

Teniendo en cuenta la participación que evidencia el docente en el ámbito educativo, se 

sugiere que las instituciones desarrollen programas de prevención e intervención para aumentar 

la satisfacción laboral y la adquisición de capacidades que permitan adiestrar a estos agentes 

educativos en cómo enfrentar los desafíos de la labor docente, y de esta manera prevenir el 

desarrollo del estrés (Quass, 2006; Cantón & Téllez, 2016). 
 

Es importante mencionar que el avance científico en el estrés docente y la participación 

Latinoamericana sigue cumpliendo un rol central en el campo de las ciencias de la salud y ciencias 

sociales; sin embargo, los análisis de producción de esta variable aún son muy limitados, no existe 

un análisis general que implique la pertinencia de las casusas y efectos de este. El interés por las 

revistas donde se publican las investigaciones es un punto relevante en el conocimiento del estado 

de una disciplina y una muestra son los estudios en revistas temáticas (Urquidi & Rodríguez, 

2011). Pese a la importancia de este tipo de estudios, no se ha encontrado ningún estudio 
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bibliométrico sobre estrés docente, por lo que el presente trabajo puede ser un punto de partida de 

nuevas investigaciones 
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